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Resumen
Los tumores malignos de cavidad nasal y senos
paranasales son infrecuentes, comprenden menos
del 1% de todas las neoplasias malignas y re-
presentan el 3% de los tumores originados en
cabeza y cuello. Son más comunes en hombres que
en mujeres y se diagnostican con más frecuencia
entre los 50 a 70 años de edad. Se hizo un estudio
retrospectivo sobre 29 pacientes con tumores
malignos de cavidad nasal y senos paranasales
tratados en un período de 19 años. Se analizaron
los resultados de la evaluación otorrinolaringológica,
se determinaron los signos y síntomas más frecuen-
tes de consulta, localización e histopatología de los
tumores. El tratamiento varió de acuerdo con la
ubicación, extensión, e histopatología del tumor,
condición clínica y deseo del paciente. Consistió en
cirugía, radioterapia, quimioterapia, cirugía más
radioterapia posoperatoria, quimioterapia y radio-
terapia concurrente. La supervivencia libre de en-
fermedad (SLE) de los 28 pacientes tratados (se
excluyó un paciente tratado con radioterapia y
respuesta del 80% que no volvió a control) fue de
64.3%, incluyendo un paciente que murió 7 años
después del tratamiento. La supervivencia  total (SLE
+ supervivencia con enfermedad) fue del 71.5%.

Palabras clave: tumores malignos, senos paranasales,
diagnóstico

Tumores malignos de cavidad nasal
y senos paranasales

tratamientos indicados y establecer los factores
relacionados con el pronóstico.

Material y método
Se trata de un estudio retrospectivo mediante

revisión de las historias clínicas de 29 pacientes tratados
por tumores malignos de cavidad nasal y senos
paranasales, tratados entre enero de 1989 y agosto de
2007, en el hospital Italiano de Buenos Aires.

La tasa de supervivencia libre de enfermedad es el
cociente entre el número de pacientes tratados que
sobrevivieron sin enfermedad y el número total de
pacientes (n = 28; se excluyó un paciente que se perdió
del seguimiento y no tuvo control). La tasa de
supervivencia total es el cociente entre el número de
pacientes tratados que sobrevivieron con enfermedad
y sin ella y el número total de pacientes (n = 28; un
paciente fue excluido debido a que se perdió del
seguimiento y no tuvo control).

Resultados
Veintinueve pacientes con tumores malignos de

cavidad nasal y senos paranasales fueron tratados
entre 1989 y 2007. La distribución por sexos fue: 23
varones y 6 mujeres. La edad promedio fue de 49.8
años (5 a 91 años). Las causas más frecuentes de

Introducción
Los tumores malignos de cavidad nasal y senos

paranasales son poco comunes y tienen una histo-
patología heterogénea. El carcinoma epidermoide es
el tipo histológico más frecuente, pero los tumores
no escamosos pueden representar el 50% de las
neoplasias en esta región. La localización más común
es el seno maxilar, pero muchos tumores se diag-
nostican en estadios avanzados y es difícil determinar
el origen primario.

El tratamiento es complejo y la supervivencia a 5
años oscila entre 40% y 50%. Las razones son la
presentación avanzada de estas neoplasias, que al
inicio son asintomáticas, y la proximidad de los senos
paranasales a estructuras vitales como la base de
cráneo, órbita, cerebro y arteria carótida, lo que difi-
culta el tratamiento quirúrgico y radiante.

El objetivo de este trabajo es analizar los resultados
de la evaluación y tratamiento de 29 pacientes con
tumores malignos de cavidad nasal y senos parana-
sales, determinar la supervivencia con los diferentes

Abstract
Malignant tumors of the nasal cavity and paranasal
sinuses are uncommon. They account for less than
1% of all malignant neoplasms and 3% of head
and neck tumors. Malignancies of the sinonasal tract
are more frequent in men than in women and are
diagnosed more frequently between the ages of 50
and 70. We conducted a retrospective study of 29
patients with malignant tumors of the nasal cavity
and paranasal sinuses treated over a period of 19
years. The results of the head and neck physical exam
and pathology studies were thoroughly analyzed,
determining the most frequent signs and symptoms
on consultation, and the location and histopa-
thology of the tumors found. The treatment varied
according to the location, extension and histopa-
thology of the tumors, the clinical condition of the
patient and the patient’s wishes. Treatment options
varied between surgery, radiotherapy, quimio-
therapy, surgery with postoperative radiotherapy,
and concurrent quimioradiotherapy. The disease-
free survival rate of the 28 patients treated was
64.3% including one patient who died 7 years after
treatment. We excluded one patient, treated with
radiotherapy with an initial 80% response, who did
not come to follow-up. Overall survival was 71.5%.

Key words:     malignant tumors, paranasal sinuses, diagnostic
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metástasis única de adenocarcinoma renal (los
tres viven sin enfermedad, con un seguimiento
mayor de 5 años) y un carcinoma epidermoide
de cavidad nasal (vive sin enfermedad con
seguimiento de 20 meses).

En un paciente se llevó a cabo maxilectomía
radical por un condrosarcoma de moderado
grado de malignidad, con una supervivencia
libre de enfermedad (SLE) mayor de 10 años.
Por otra parte, un paciente tratado mediante
maxilectomía radical ampliada con resección
de piel, exenteración orbitaria y reconstruc-
ción con un colgajo musculocutáneo de tra-
pecio posterior falleció por sepsis en el poso-
peratorio inmediato.

En ocho pacientes se indicó cirugía y radioterapia posoperatoria.
Se llevó a cabo resección endonasal asistida con endoscopio en
un melanoma esfenoidal, maxilectomía subtotal por vía sublabial,
maxilectomía radical (3/8), maxilectomía radical con exenteración
orbitaria (2/8) y resección craneonasal.

Un paciente con un carcinoma adenoidequístico tratado con
maxilectomía radical y exenteración orbitaria falleció por re-
currencia local contralateral en la base del cráneo y la órbita 7
años después del tratamiento. Siete pacientes continúan con vida
y sin enfermedad.

Tres pacientes fueron rescatados con cirugía después del fracaso
de otros tratamientos. En uno se hizo una resección combinada
craneonasal endoscópica por un estesioneuroblastoma recidivado
a cirugía craneofacial, radioterapia (RT) y quimioterapia (QT) y, en
otro, una maxilectomía (M) radical con exenteración orbitaria
después del fracaso de QT y RT concurrente. El primero vive con
enfermedad tras un seguimiento de 3 años y el segundo tuvo una
recurrencia local 6 meses después de la cirugía y falleció.

Un niño de 5 años fue operado por vía endonasal asistida con
endoscopio por una metástasis única de un neuroblastoma
abdominal que no respondió a la quimioterapia. Falleció 6 meses
después por metástasis sistémicas.

Se indicó radioterapia en seis pacientes: hemangiopericito-
ma con invasión de la base del cráneo y cerebro, sarcoma indife-
renciado con invasión de mejilla, órbita y base del cráneo en un
hombre de 91 años, metástasis frontal por adenocarcinoma de
útero, y metástasis de hepatocarcinoma. Todos fallecieron.

Un paciente con un carcinoma adenoidequístico con invasión
del seno cavernoso fue tratado con radioterapia y cetuximab, tuvo
una respuesta del 80% y no volvió a control. Una mujer con un
carcinoma adenoidequístico rechazó la cirugía y fue tratada con
RT. Vivió con enfermedad 6 años y falleció por otra enfermedad.

Un niño con un linfoma en el seno maxilar fue tratado con
quimioterapia con respuesta total. Vive sin enfermedad tras 20
meses de seguimiento.

En tres casos se indicó quimioterapia y radioterapia concurrente:
carcinoma indiferenciado, rabdomiosarcoma alveolar y carcinoma
epidermoide con invasión bilateral del seno cavernoso. Dos viven
sin enfermedad luego de un seguimiento de 5 años y de 8 meses,
respectivamente, y otro vive con enfermedad local.

Dos enfermos fallecieron por recurrencia local, a los 6 meses y
a los 7 años, respectivamente, otro murió por sepsis 6 días después
de la cirugía, 2 por la extensión local del tumor en su presentación
y tres por diseminación de la enfermedad.

La supervivencia libre de enfermedad de los 28 pacientes trata-
dos (se excluyó el carcinoma adenoidequístico tratado con RT con
respuesta del 80% que no volvió a control) fue de 64.3% incluyen-
do un paciente que murió 7 años después del tratamiento. La su-
pervivencia total (SLE + supervivencia con enfermedad [SCE]) fue
del 71.5%.

Discusión
Los tumores malignos de fosas nasales y senos paranasales son

poco comunes y tienen diferente histopatología. Su localización

consulta estuvieron relacionadas con síntomas nasales: epistaxis
intermitente y obstrucción nasal unilateral. Otros síntomas fueron:
dolor facial, tumor en boca o mejilla, aflojamiento de piezas
dentarias, diplopía y exoftalmos.

Dos pacientes tuvieron metástasis ganglionares en cuello
(carcinoma indiferenciado y rabdomiosarcoma alveolar). La lo-
calización más frecuente fue el seno maxilar (14/29), seguida por
la cavidad nasal (6/29). Una lesión se originó en etmoides y tuvo
una importante extensión a la fosa cerebral anterior (carcinoma
indiferenciado), otra comprometió maxilar, etmoides y base del
cráneo (sarcoma indiferenciado). Un paciente tuvo una recidiva
de un estesioneuroblastoma en la órbita y la base del cráneo. Se
diagnosticó un tumor maligno en el seno frontal, que correspondió
a una metástasis de un adenocarcinoma de cuello uterino, y en
tres pacientes no se pudo precisar el origen de la neoplasia por su
extensión (hemangiopericitoma craneofacial, carcinoma adenoi-
dequístico con invasión del seno cavernoso y carcinoma epider-
moide con invasión bilateral del seno cavernoso). Dos tumores se
originaron en el seno esfenoidal (melanoma y metástasis única
de neuroblastoma abdominal).

Todos los pacientes fueron evaluados mediante examen
otorrinolaringológico, rinofibrolaringoscopia y tomografía compu-
tarizada con contraste intravenoso y sin él. Además, 18 se estu-
diaron con resonancia magnética nuclear con gadolinio y sin él.

La estadificación de los cinco carcinomas originados en el seno
maxilar, de acuerdo con la clasificación TNM de la AJCC de 2002,
fue: T2N1M0 (1/5), T3N0M0 (1/5) y T4aN0M0 (3/5). Un carcinoma
de tabique nasal se estadificó T1N0M0, otro en el que no se pudo
precisar su origen se estadificó T4bN0M0 y un carcinoma
indiferenciado de etmoides, T4bN0M0.

Seis pacientes tuvieron invasión de la base de cráneo; dos, com-
promiso del ojo; otros dos, de la piel de la mejilla, y un paciente
presentó invasión de la piel y de partes blandas del globo ocular.

Se hizo biopsia previa al tratamiento en todos los pacientes.
Las vías utilizadas fueron: antrotomía maxilar anterior en 4, endos-
cópica endonasal en 14, biopsia directa en consultorio por boca
o nariz en 10, y por sinusotomía frontal en uno.

La variedad histopatológica predominante fue el carcinoma epi-
dermoide (8/29 casos), seguido por el adenocarcinoma (5/29), me-
tástasis únicas de carcinoma renal de células claras, adenocarcinoma
de cuello de útero, hepatocarcinoma y neuroblastoma (4/29) y carci-
noma adenoidequístico (3/29). Otros tipos histológicos fueron: angio-
sarcoma (2/29), hemangiopericitoma (1/29), condrosarcoma (1/29),
sarcoma indiferenciado (1/29), rabdomiosarcoma alveolar (1/29),
linfoma (1/29), estesioneuroblastoma (1/29), melanoma (1/29).

El tratamiento varió según la localización, extensión, variedad
histológica del tumor, condición clínica y deseo del paciente.

La cirugía como única modalidad se utilizó en 8 pacientes. La
resección por vía endonasal se realizó en dos pacientes con tu-
mores septales (carcinoma epidermoide y angiosarcoma). Los dos
permanecen con vida sin enfermedad tras un seguimiento de 19
y 12 meses, respectivamente.

La resección endonasal asistida con endoscopio se efectuó en
tres tumores de tabique nasal: adenocarcinoma, angiosarcoma y

Figura 1. Distribución de los tumores según su origen.

 BC: base cráneo



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

3

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

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

más frecuente es el seno maxilar (60%), seguido de la cavidad
nasal (20%-25%) y el etmoides (10%-15%).1 Los tumores que se
originan en el seno esfenoidal representan el 1% al 2% y los que
tienen su origen en el seno frontal son muy raros (0.3%).2

Debido a que la mayoría de los casos se diagnostican en estadios
avanzados, es difícil en muchos casos determinar el sitio de origen.
Su etiopatogenia es desconocida y parece estar relacionada con
ciertos factores carcinogénicos como la inhalación de níquel y
derivados del proceso de refinamiento del cromo, implicados en
el desarrollo de carcinomas escamosos y anaplásicos.3-5 Algunos
trabajos demostraron la mayor incidencia de adenocarcinomas
etmoidales en trabajadores de la industria de la madera.6

Asimismo, el torotrast, un compuesto utilizado en el pasado
como medio de contraste en estudios radiográficos, contiene el
metal radiactivo torio, que es un conocido agente etiológico de
cáncer en el seno maxilar. Por otra parte, el cigarrillo no ha sido
vinculado con esta enfermedad.

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

La variedad anatomopatológica más frecuente es el carcinoma
epidermoide. En algunas series de países europeos el tipo más
común es el adenocarcinoma, posiblemente por la exposición
ocupacional. Se estima que el tiempo transcurrido entre el
comienzo de los síntomas y el diagnóstico es, en promedio, de 6
a 8 meses.7

Los tumores que se originan en el seno maxilar producen pocos
síntomas, hasta que se extienden fuera del seno. El 70% a 80%
son diagnosticados como T3-T4 y el 60% ya han invadido la
órbita.8

En este trabajo, sólo los tumores de cavidad nasal y dos tumores
de maxilar fueron diagnosticados en estadios tempranos (carci-
noma indiferenciado T2N1 y adenocarcinoma de la infraestruc-
tura), el resto fueron hallados en estadios avanzados.

Los linfáticos del área olfatoria drenan los ganglios retrofaríngeos
y los del epitelio respiratorio los yugulocarotídeos superiores. La
incidencia de metástasis cervicales por carcinomas epidermoides

Ca. epidermoide/T1N0M0

Ca. epidermoide/T4aNOM0

Ca. epidermoide/T4aNOM0

Ca. epidermoide/T4bNOM0

Ca. epidermoide/T3NOM0

Ca. epidermoide/T4aNOM0

Ca. indiferenciado/T2N1M0'

Ca. indiferenciado/T4bNOM0

Adenocarcinoma

Adenocarcinoma

Adenocarcinoma

Adenocarcinoma

Adenocarcinoma

Ca. adenoidequístico

Ca. adenoidequístico

Ca. adenoidequístico

Mts. única adenoca. renal

Mts.única hepatocarcinoma

Mts. única neuroblastoma

Mts. única adenoca. útero

Angiosarcoma

Angiosarcoma

Rabdomiosarcoma alveolar

Linfoma

Hemangiopericitoma

Sarcoma indiferenciado

Estesioneuroblastoma/Kadish C

Condrosarcoma/grado moderado

Melanoma

Tabique nasal

Maxilar

Maxilar

Indeterminada

Maxilar

Maxilar

Maxilar

Etmoides

Tabique nasal

Cavidad nasal

Maxilar

Maxilar

Maxilar

Indeterminada/inv. s. cavernoso

Maxilar

Maxilar

Tabique nasal

Maxilar

Esfenoides

Seno frontal

Tabique nasal

Tabique nasal

Maxilar

Maxilar

Indeterminada/invasión cerebro

Maxilar/etmoides/base cráneo

Base de cráneo/órbita

Maxilar

Esfenoides

QT/RT

QT

Craneofacial/QT/RT

Resección

M. radical ampliada+RT

M. radical+exenteración

QT/RT

M. radical ampliada+RT

M. radical ampliada

QT/RT

Resección craneonasal/RT

Resección

Resección endoscópica

M. radical+RT

M. radical+exenteración+RT

M. subtotal+RT

RT (respuesta 80%)

M. radical+exenteración+RT

RT

Resección endoscópica

RT paliativa

Resección endoscópica

RT

Resección

Resección endoscópica

QT/RT

QT

RT

RT

Resección craneonasal

M. radical

Resección endoscópica+RT

SLE

SLE

falleció/enf. local

SCE

SLE

falleció

SLE

SLE

SLE

SLE

SLE

SLE

SLE

se perdió

SLE 7 años

SCE 6 años
SLE

SCE 6 meses

SLE 4 meses

SLE 7 meses

SLE

SLE

SLE

SLE

SCE 7 meses

SCE 8 meses

SCE

SLE

SLE

19 meses

5 años

6 meses

4 años

15 meses

6 días

5 años

4 años

8 años

20 meses

7 años

11 años

7 años

se perdió

falleció por enf.

local/8 años

falleció
5 años

falleció metástasis

sistémicas/6 meses

falleció metástasis

sistémicas/6 meses

falleció por metástasis

sistémicas/7 meses

1 año

7 años

8 meses

20 meses

Falleció por enf.

local/7 meses

Falleció por

enf. local/8 meses

3 años

11 años

3 años

Tabla 1. Resultados.

Histología Localización Tratamiento previo Tratamiento Supervivencia Localización

Figura 3. Distribución de los tumores por histología.Figura 2. Extensión a regiones vecinas.

 ca. carcinoma, mts. metástasis, estesion. estesioneuroblastoma

Ca. carcinoma, Mts. metástasis; M. maxilectomía
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del seno maxilar en el momento del diagnóstico es baja (10%-
15%), y por tumores de etmoides es aun más infrecuente.

Jiang, en un trabajo del Anderson Cancer Center informó que
sólo un paciente de 34 con carcinoma de etmoides tuvo metástasis
ganglionares en el cuello.9

Es aconsejable biopsiar estos tumores por nariz y evitar sinu-
sotomías maxilares anteriores, que permitan la extensión del tumor
y la infiltración de la piel de la mejilla. Si es necesario obtener
material del interior del seno maxilar es mejor hacerlo a través de
su pared medial por vía endonasal con endoscopio.

La antrostomía media amplia permite además realizar controles
endoscópicos en el consultorio en pacientes tratados con quimio-
terapia o radioterapia.

Cuatro pacientes tuvieron biopsias por sinusotomía maxilar
anterior porque fueron tratados previamente a la capacitación en
técnicas endoscópicas.

Debido a la complejidad anatómica de la región, a su diagnóstico
tardío y al diferente comportamiento biológico de estos tumores
la indicación terapéutica debe determinarse individualmente para
cada paciente.

La cirugía es el tratamiento principal de los carcinomas epider-
moides que pueden ser resecados con márgenes adecuados. La
técnica quirúrgica más utilizada es la maxilectomía, que puede
ser limitada (resección de la pared medial o inferior del seno),
subtotal (resección de más de una pared), radical, y radical am-
pliada (exenteración orbitaria, resección de piel facial). El abordaje
puede ser sublabial, preferido en tumores de la infraestructura o
por incisión paralateronasal.

Si se reseca el piso de la órbita es mejor reconstruirlo en el mis-
mo tiempo quirúrgico para tener un mejor resultado estético y
una mejor función, sobre todo en pacientes que recibirán radio-
terapia posoperatoria. Si el piso de la órbita no es reconstruido
adecuadamente, se pueden producir complicaciones como
enoftalmos, entropión, diplopía, infecciones, ptosis del globo
ocular y alteraciones estéticas faciales importantes.

Cuando el globo ocular no tiene un adecuado sostén, desciende
y queda incluido en el campo de la radioterapia. Las alteraciones
que pueden producirse luego de la irradiación son queratopatías,
entropión, cataratas y ceguera. La conducta con el ojo debe ser
siempre conservadora, tratando de preservarlo.

En un estudio sobre 58 pacientes tratados por carcinomas
epidermoides con invasión ósea de la órbita la supervivencia no
fue afectada por la preservación del globo ocular en ausencia de
infiltración de los tejidos blandos del ojo.10 Según McCary y Perry,
la invasión de la periórbita no necesariamente requiere la exen-
teración orbitaria.11,12 La utilización preoperatoria de quimioterapia
o radioterapia o ambas, así como biopsias por congelación del

contenido orbitario y resecciones parciales
de la periórbita permiten en algunos
pacientes la conservación del ojo sin com-
prometer la supervivencia. La exente-
ración del globo ocular debe indicarse en
caso de compromiso de la grasa, músculos
o ápex.

La extensión del tumor a la piel de la
mejilla o nariz no es una contraindicación
de cirugía, se debe resecar y reconstruir
en el mismo tiempo con colgajos locales,
regionales o libres. Las resecciones endo-
nasales asistidas con endoscopio repre-
sentan un avance importante en el trata-
miento de estas neoplasias. Sus ventajas
son menor morbilidad, breve internación
y, en algunos casos mejor visión, por la
amplificación y los diferentes ángulos que
permiten obtener las endocámaras y en-
doscopios del campo operatorio.

El seno esfenoidal, el ápex orbitario y el
receso frontal son mejor expuestos que
con abordajes externos. La técnica endos-

cópica requiere por lo general, en su etapa inicial, la resección de
volumen de tumor con pinzas o microdesbridador para poder
visualizar el o los sectores de contacto de la neoplasia con el hueso
y poder resecar éste donde sea posible, o disecar la lesión en un
plano subperióstico, fresando el hueso en contacto con el tumor.
La resección endonasal endoscópica puede indicarse como pro-
cedimiento único o combinarse con una craneotomía frontal para
tratar tumores que comprometen la base de cráneo (resección
craneonasal).

La indicación de cirugía endoscópica oncológica debe estar
restringida a pacientes muy seleccionados y los márgenes de la
resección deben ser similares a los obtenidos con las técnicas
convencionales por vía externa.

El cuello clínicamente negativo es observado por la baja inci-
dencia de enfermedad ganglionar microscópica (10%-15%). En
los tumores avanzados es mejor combinar distintas modalidades
terapéuticas, la más utilizada es cirugía más radioterapia (RT). La
radioterapia puede indicarse antes o después de la cirugía.

La RT preoperatoria puede transformar un tumor inoperable
en uno resecable, y puede hacer posible la preservación del ojo.
La reducción de la neoplasia en respuesta a la RT no es concéntrica
y puede dejar nidos de células neoplásicas viables en los tejidos
sanos. La resección quirúrgica posterior al tratamiento radiante
debe tener los mismos márgenes que antes de la RT. Otra des-
ventaja de la RT preoperatoria es la mayor incidencia de compli-
caciones en la herida quirúrgica.

Las ventajas de la RT posoperatoria son que no demora la cirugía,
permite la disección a través de tejidos sanos y que causa menores
complicaciones en la herida. La RT es más efectiva como
tratamiento posoperatorio de enfermedad microscópica, que para
tratar inicialmente tumores voluminosos.

La supervivencia a 5 años combinando ambas modalidades para
tratar tumores de maxilar y etmoides de diferentes etiologías y
estadios varía según las distintas series entre 30% y 50%.13-15

La quimioterapia puede utilizarse como tratamiento multimodal,
combinada con cirugía o radioterapia. En 1970, en Japón se co-
menzó a usar 5-fluorouracilo o cisplatino intravenoso, intra-arterial,
o tópico combinado con desbridamientos locales múltiples y
radioterapia. La supervivencia a 5 años fue entre 46% y 65%.16-18

Modificaciones de este esquema sin QT o sin desbridamientos
llevaron a un peor resultado.

Knegt, en la Universidad de Rotterdam, trató 70 pacientes con
adenocarcinomas de etmoides entre 1976 y 1997 con desbri-
damientos y aplicaciones múltiples de fluorouracilo tópico. Cuando
las biopsias posteriores al tratamiento fueron negativas se indicó
control; si quedó tumor se repitió el tratamiento con fluorouracilo
y se indicó RT. La supervivencia a 5 y 10 años fue de 79% y 64%,

Estudio

Spiro

1989

Zaharia

1989

Sisson

1989

Jiang

1991

Paulino

1998

Nº

105

149

60

73

48

Tratamiento

C + RT

RT + C

RT sola

C sola

C + RT

RT + C

C + RT

C sola

QT sola

C + RT

C + RT

Sitio

Max.

Etmoid.

Cav.

nasal

Max.

Max.

Etmoid.

Max.

Max.

Histología

Ca. epidermoide

Múltiple

Múltiple

Múltiple

Múltiple

T

T1:2

T2:8

T3:32

T4:13

T1:2

T2:12

T3:117

T4:18

T1:2

T2:13

T3:16

T4:15

T1:3

T2:16

T3:32

T4:22

T1:1

T2:6

T3:17

T4:24

Superv. 5 años

37%

(Cav. nasal: 45%,

max. 38%,

etmoid. 13%)

36.2%

49%

RT preop. 65%

RT posop. 63%

Max. solo 42,8%

51%

46.9%

C + RT: 51.5%

RT sola:0%

Control local

49.2% para

tumores de

maxilar

67.1%

56% C + RT

41% RT + C

78%

50.5%

C + RT: 59.2%

Tabla 2. Resultados del tratamiento con cirugías (C) y radioterapia (RT).
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respectivamente.19 Este tratamiento es aceptado en pocos centros
y tiene la dificultad de que los desbridamientos son dolorosos y
tienen el riesgo de lesionar el ojo o el cerebro.

Varios estudios informaron control local y supervivencias
alentadoras al combinar QT y RT en forma concurrente.

Harrison comunicó un control local y una supervivencia a 3 años
de 78% y 42%, respectivamente, en 12 pacientes con carcinomas
(T4) tratados con QT y RT concurrente en el Memorial Sloan
Kettering Cancer Center entre 1988 y 1995.20

Si bien los resultados son promisorios, falta un mayor segui-
miento en estos trabajos retrospectivos, y no hay estudios pros-
pectivos aleatorizados que demuestren su beneficio. No obstante,
debe considerarse el tratamiento con QT y RT concurrente en
centros multidisciplinarios con fines no paliativos, en pacientes
con tumores avanzados que no puedan resecarse o en enfermos
que no acepten la cirugía.

Los avances producidos en los últimos años en las técnicas
quirúrgicas y de radioterapia han reducido la morbilidad y han
mejorado la preservación de la función (al evitar las incisiones
faciales, acortar la internación y preservar el ojo). La distribución
de la dosis de RT (RT conformacional en tres dimensiones, RT
estereotáxica, intensidad modulada RT), no ha mejorado
sustancialmente la supervivencia a 5 años por esta enfermedad.

La utilización del examen endoscópico y TC de rutina en
pacientes con obstrucción nasal unilateral, epistaxis o síntomas
de sinusopatía crónica y de biopsias endonasales asistidas con

endoscopio del seno maxilar, posiblemente haya permitido
diagnosticar tempranamente 6 tumores de cavidad nasal y uno
de seno maxilar. Todos estos casos fueron tratados con éxito y
continúan con vida.

Probablemente, este grupo favorable de pacientes ha influido
en la tasa de supervivencia y en los mejores resultados obtenidos
en este estudio, en comparación con otros trabajos.

Conclusiones
A pesar de los adelantos en radioterapia, quimioterapia y

técnicas quirúrgicas la supervivencia de los tumores malignos de
cavidad nasal y senos paranasales no ha mejorado signi-
ficativamente, por lo que resulta importante el diagnóstico precoz,
valorando signos y síntomas como epistaxis, obstrucción nasal o
de sinusopatía crónica unilateral mediante endoscopia, estudios
por imágenes y biopsias por vía endonasal del seno maxilar.

El diagnóstico precoz de estos tumores está directamente
relacionado con un tratamiento menos invasivo y con mejores
tasas de curación.

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2009
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La colonización oral por Staphylococcus
aureus es más común en los niños
con trastornos palatinos y grandes
fístulas oronasales

Cleft Palate-Craniofacial Journal 45(5):477-480, Sep 2008

Estambul, Turquía
La flora normal suele comprometerse en pacientes con labio

y paladar hendidos (LPH). Cuando la reparación quirúrgica no
es posible puede formarse una fístula oronasal; dichos
trastornos habitualmente se observan después de la
intervención. Cuando el niño crece, el defecto puede tornarse
más importante. La incidencia de la formación de fístulas varía
de una serie a otra; por ejemplo, algunos estudios revelaron
una frecuencia de 0% a 34% después de la palatoplastia
primaria. En un trabajo que incluyó a 1 108 pacientes con
reparación del LPH se produjeron fístulas en el 18% de los
casos. En otro estudio, la incidencia fue del 23%. Algunas
fístulas oronasales pueden ocasionar morbilidad sustancial;
por ejemplo, son causa de regurgitación nasal, dificultades
para la higiene bucal, problemas para la fijación de prótesis y
trastornos en la fonación, entre otros. Por su parte, cuando
hay una fístula oronasal, la cavidad nasal puede contaminarse
con gérmenes aeróbicos y anaeróbicos de la saliva. De hecho,
algunos trabajos efectuados en los pacientes con LPH pero sin
reparación quirúrgica, revelaron una flora bacteriana en la
cavidad nasal similar a la que habitualmente se encuentra en
la boca. Por su parte, la infección bacteriana después de la
cirugía primaria se asocia con alteraciones en la cicatrización
de la herida, formación de fístulas y trastornos del crecimiento
y de la fonación.

Staphylococcus aureus es uno de los principales agentes
involucrados en las complicaciones de las heridas quirúrgicas y
en asociación con la colocación de dispositivos fijos. El germen
se localiza esencialmente en las membranas nasales y puede
pasar a la cavidad oral a través de una fístula oronasal. En
niños con LPH, el agente es capaz de sobrevivir en esta
cavidad. La mayoría de las cepas de S. aureus identificadas en
esta población de pacientes son resistentes a la penicilina.

Se dispone de poca información en relación con la
colonización por S. aureus en el piso nasal hendido en los
pacientes con fístulas oronasales. En este estudio, los autores
determinaron la transmisión de este germen desde la nariz
hacia la boca, la correlación entre la transmisión y el tamaño
de la fístula y el patrón de resistencia de las cepas de S. aureus
frente a la meticilina.

Fueron estudiados 32 niños de 5 a 13 años con LPH. Veinte
pacientes (62.5%) presentaban LPH completo unilateral y 12
(37.5) tenían LPH completo bilateral. Diecinueve niños
presentaron una fístula oronasal posquirúrgica, adyacente a la

hendidura residual. Se excluyeron de la investigación los
individuos con enfermedades mentales o neurológicas, los
pacientes con malformaciones craneofaciales y los niños con
trastornos madurativos. La edad de los pacientes en el
momento de la cirugía varió entre los 8 y los 24 meses. El
intervalo entre la última intervención y la medición de la
fístula fue de 1 a 10 años (5.65 años en promedio). El tamaño
de la fístula se valoró en mm2 según el procedimiento
sugerido por Karling y col.

Se tomaron muestras de ambas cavidades nasales y de
saliva con hisopos estériles, que se cultivaron a 37ºC durante
48 horas y se calcularon las unidades formadoras de colonias
con fermentación del manitol. Luego se realizó una prueba de
la ADNasa para la identificación de S. aureus. La resistencia a
la meticilina se analizó con el método de la difusión en discos
de agar Mueller-Hinton, según las pautas del National
Committee for Clinical Laboratory Standard. Las colonias se
consideraron sensibles cuando el diámetro de crecimiento fue
de 13 mm o más, con una sensibilidad intermedia en
presencia de un diámetro de 11 a 12 mm y resistentes cuando
el halo de difusión fue de 10 mm o menos.

Las comparaciones entre los grupos se realizaron con la
prueba de la U de Mann-Whitney. Se aplicó la prueba de
Spearman para correlacionar las diferencias entre el recuento
de S. aureus en saliva y coanas y el área de la fístula oronasal.

El examen físico de la región afectada reveló que 19 fístulas
oronasales aún permanecían en la región adyacente a la
hendidura residual. En los pacientes restantes, las hendiduras
se repararon y cerraron exitosamente. El área promedio de la
fístula fue de 11.13 mm2 (0.8 a 28.26 mm2). Se identificó
S. aureus en el 53.1% de las muestras de saliva y en el 40.6%
de las muestras obtenidas en la nariz. Se observaron
diferencias significativas entre la identificación de S. aureus y
el tamaño de la fístula: ésta siempre fue significativamente
mayor en los niños con colonización por S. aureus en la
cavidad oral (p = 0.0001) y en las coanas (p = 0.03). Se
comprobó una correlación positiva entre el recuento de
S. aureus en saliva y muestras nasales y el área de la fístula
(r = 0.535, p = 0.002). En cambio, no se encontró una
asociación entre el recuento de S. aureus en la cavidad nasal y
el tamaño de la fístula (r = -0.013, p = 0.942). Tampoco se
registró una relación entre el período de la fístula y el número
de colonias. En la población evaluada no se encontraron
cepas de S. aureus con resistencia a la meticilina.

La transmisión de S. aureus desde la nariz a la boca es un
factor de riesgo importante para el desarrollo de infecciones
orales y dentarias. Sin embargo, se dispone de pocos estudios
microbiológicos que comparen la flora de los sitios afectados
por los defectos palatinos y las regiones sanas. En el presente
estudio, se confirmó la transmisión bacteriana en los pacientes
con amplias fístulas oronasales y se observó una correlación
con el recuento de S. aureus. Los hallazgos sugieren que, a
medida que el tamaño de la fístula aumenta, el número de
colonias de S. aureus en la saliva se incrementa. Más aun, este
germen tiende a sobrevivir en la cavidad oral como
consecuencia de la transmisión del contenido nasal hasta que
los defectos anatómicos son reparados quirúrgicamente.

Los hallazgos clínicos y microbiológicos ponen de
manifiesto la importancia de la higiene oral meticulosa en los
pacientes con LPH y fístulas oronasales. El odontólogo, por su
parte, cumple una función decisiva en la evaluación del
crecimiento y de la formación dentaria y palatina. En resumen,
los niños con LPH tienen mayor riesgo de ser portadores de

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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bacterias patógenas por el pasaje oronasal atribuible a los
trastornos anatómicos. En el presente estudio, la mayoría de
los niños mostró colonización oral por S. aureus y se encontró
una correlación entre el contenido de este germen en la saliva
y el tamaño de la fístula. La colonización sería más frecuente
en los pacientes con fístulas grandes. El elevado recuento de
este microorganismo en la saliva sería atribuible a la mala
higiene dentaria y a factores dietéticos que favorecen la
colonización. Esta última, a su vez, confiere un pronóstico
adverso en términos del cierre de la herida quirúrgica.

La colonización de la cavidad oral por S. aureus es más
frecuente en los niños con LPH y grandes fístulas. Los
pacientes con fístulas oronasales tienen mayor recuento de S.
aureus en la saliva, en comparación con los niños sin estos
defectos anatómicos. La higiene oral es fundamental en estos
casos, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101253

Factores pronósticos para la recaída
del cáncer de orofaringe
y de hipofaringe

Acta Oto-Laryngologica 128(8):925-929, Ago 2008

Marburg, Alemania
Los tumores de la orofaringe (OF) y la hipofaringe (HF) son

carcinomas epidermoides del tracto aerodigestivo superior
con muy mal pronóstico. En general, el cáncer de la HF se
diagnostica tardíamente debido a que no suele causar
síntomas, mientras que el cáncer de la OF suele producir
inflamación o disfunción de las estructuras vecinas, dolor o
sensación de cuerpo extraño, que permiten que la detección
sea anterior. Sin embargo, en el 81% de los tumores de la
HF y en el 68% de los que afectan la OF existe compromiso
ganglionar al momento del diagnóstico.

El tratamiento de estas neoplasias depende del tamaño, la
localización del tumor, el compromiso de los ganglios
linfáticos regionales y de las estructuras vecinas, de la
presencia de linfangitis carcinomatosa y de metástasis. Las
alternativas de tratamiento son la cirugía y la combinación
de quimioterapia y radioterapia. Algunos pacientes en los
que se logra realizar una resección con márgenes libres de
tumor presentan recaídas de la enfermedad, que, en
ocasiones y debido a la velocidad de la progresión, no son
pasibles de tratamiento curativo.

En este estudio, los autores analizaron el tiempo entre el
diagnóstico del cáncer y la recaída, los síntomas de esta
complicación y los métodos más adecuados para el
diagnóstico de las recurrencias.

El presente fue un estudio retrospectivo en el que se
incluyeron 280 pacientes con diagnóstico de carcinoma
epidermoide de la OF o de la HF, operados entre 1998 y
2006. Los pacientes seleccionados habían sido sometidos a
resección tumoral completa –R0– y habían cumplido con el
seguimiento oncológico periódico indicado. Los datos se
obtuvieron de las historias clínicas de los pacientes. Los
tumores se estadificaron según la clasificación TNM de la
International Union Against Cancer (UICC). El criterio de
valoración principal fue la supervivencia libre de
enfermedad (SLE).

El 12.9% de los pacientes eran mujeres y la edad
promedio al momento del diagnóstico fue de 55.9 años. El
60.4% de los tumores comprometían la OF, el 34.3% la HF
y el 5.4% de los pacientes presentaba un tumor en ambas
localizaciones. El 13.2% de los sujetos tenían tumores

sincrónicos o metacrónicos en el tracto aerodigestivo, los
bronquios, el hígado, el esófago, el páncreas, la mama, el
colon y la piel. El 6.1% de los tumores eran estadio I de la
UICC, el 10% estadio II, el 14.3% estadio III y el 69.6%,
estadio IV. El 15.4% de los pacientes fueron sometidos
únicamente a tratamiento quirúrgico, el 20.7% fue tratado
con radioterapia y quimioterapia y al 63.9% se les realizó la
cirugía y recibieron radioterapia y quimioterapia. En el
21.1% de los casos la resección tumoral se efectuó de la
forma convencional y en el 45.4%, con láser. Los ganglios
linfáticos regionales fueron resecados como parte del
tratamiento inicial en el 74.6% de los pacientes. El 42.9%
recibió radioterapia y quimioterapia adyuvante en el
posoperatorio. Todas las cirugías se realizaron con
intención curativa.

La mediana de supervivencia fue de 55 meses (intervalo
de confianza del 95% [IC]: 36-94 meses). La localización del
tumor primario influyó categóricamente sobre la SLE, ya que
los pacientes con cáncer de OF presentaron una mediana
de SLE de 86 meses (IC: 55-213 meses), mientras que en los
que tenían el tumor en la HF, la mediana de SLE fue de
45 meses (IC: 28-62 meses). La mediana de la SLE de los
sujetos que presentaban cáncer en ambas localizaciones fue
de 15 meses (IC: 10-31 meses). Los pacientes con cáncer en
estadios I a III de la UICC tuvieron una mediana de SLE de
213 meses (IC: 86- 330 meses), en tanto que en los que
tenían tumor estadio IV ésta fue de 31 meses
(IC: 26-52 meses).

El 28.2% de los pacientes presentó recurrencia de la
enfermedad; en el 67.1% de los casos la recaída fue local, el
16.5% tuvo compromiso de los ganglios linfáticos cervicales
y un porcentaje similar, compromiso de los tejidos blandos
del cuello. El 59.5% de las recaídas se diagnosticaron en
pacientes con cáncer de OF, el 31.6% en aquellos con
cáncer de HF y el 8.9%, en los sujetos que tenían un tumor
en ambas localizaciones. El 81% de los participantes que
presentaron recurrencia tenía enfermedad avanzada (estadio
IV) al momento del diagnóstico. Aproximadamente el 80%
de las recaídas se diagnosticaron en los primeros 3 años
posteriores al diagnóstico. El compromiso de los ganglios
linfáticos se presentó fundamentalmente en los 2 primeros
años de seguimiento, mientras que las recurrencias locales
aparecieron luego. La mayoría de los pacientes que al
momento del diagnóstico presentaban enfermedad
estadio IV tuvieron recurrencia dentro de los primeros
18 meses de seguimiento. La disfagia fue el síntoma más
frecuente de las recaídas y, en segundo lugar, la aparición
de tumores visibles o palpables. Las recurrencias
asintomáticas se diagnosticaron en las evaluaciones de
seguimiento. El 41.8% de las recurrencias se consideraron
pasibles de tratamiento curativo.

La elección del tratamiento inicial es fundamental
para el pronóstico de los pacientes con cáncer de OF e HF.
Los tumores epidermoides de esta región tienen un
comportamiento agresivo debido a la alta densidad de tejido
linfático de la faringe. Los sujetos que al momento del
diagnóstico presentan tumores en estadios avanzados tienen
mayor riesgo de enfermedad residual, definida como la
recaída del tumor dentro de los 6 meses posteriores a la
cirugía o al tratamiento inicial. La enfermedad residual
implica mal pronóstico.

La recurrencia de la enfermedad consiste en la aparición
del tumor luego de los 6 meses del tratamiento inicial y se
clasifica en recurrencia temprana si se produce en los
primeros 5 años desde el tratamiento o tardía si aparece
entre los 5 y los 10 años. Los pacientes se consideran
curados cuando no tienen recaídas luego de 10 años del
tratamiento. Los tumores que aparecen en el área tratada
luego de este período se deben considerar metacrónicos,
aunque en este estudio se consideraron recaídas.
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Los pacientes incluidos en este ensayo clínico recibieron
tratamientos diferentes según el estadio del tumor primario.
Las neoplasias de mayor tamaño en primera instancia fueron
tratadas con radioterapia y quimioterapia, y sólo en los casos
en que se consideró necesario se realizó una cirugía
posterior, en tanto que los tumores más pequeños fueron
tratados con cirugía con láser.

El seguimiento posterior al tratamiento es fundamental
para la detección temprana de las recurrencias locales y la
aparición de metástasis, al igual que la evaluación inicial,
para el diagnóstico de tumores metacrónicos del tracto
aerodigestivo. Los autores de este estudio proponen el
seguimiento cada 4 semanas durante el primer año luego de
la cirugía, cada 8 semanas durante el segundo año, cada 3
meses durante el tercero, cada 4 meses en el cuarto año,
cada 6 meses durante el quinto año y, por último, sugieren
controles anuales desde el sexto año en adelante. Luego de
los 10 años, el seguimiento podría interrumpirse, aunque
recomiendan continuarlo de por vida.

En los controles de seguimiento, además de un
interrogatorio y un examen físico minucioso, los pacientes
fueron sometidos a laringoscopia y endoscopia del tracto
aerodigestivo, ecografías del cuello para evaluar los ganglios
linfáticos y, en caso de detectarse alteraciones, se les realizó
un estudio citológico por punción. Además, ante la aparición
de síntomas se realizaron estudios más complejos como
tomografía axial computarizada (TAC) o resonancia
magnética nuclear. Los autores recomiendan realizar una
radiografía de tórax por año para el rastreo de metástasis
pulmonares y, en el caso de encontrar imágenes dudosas,
completar el estudio con TAC.

La disfagia y la odinofagia son los síntomas más
frecuentes de las recurrencias locorregionales, aunque en
este estudio la mayoría de las recaídas fueron asintomáticas
y se diagnosticaron durante el estudio endoscópico del
seguimiento.

La endoscopia anual del tracto aerodigestivo sería el
método más preciso para el seguimiento, ya que en el caso
de encontrarse lesiones permite la obtención de material
para el estudio histológico y, al mismo tiempo, la
estadificación del tumor. Sin embargo, se discute la
utilización rutinaria de este método.

En este estudio se demostró que la localización del tumor
primario es un factor pronóstico de las recaídas. El 80% de
las recurrencias de los pacientes con tumores de la OF y de la
HF se produjeron dentro de los 3 primeros años luego del
tratamiento inicial, por lo que los autores declaran que,
luego de este análisis, intensificaron el seguimiento de los
sujetos con este diagnóstico durante ese período. El
diagnóstico de las recurrencias en general se realiza cuando
la enfermedad ya ha progresado y no es pasible de
tratamiento curativo.

Los investigadores concluyen señalando que la SLE de los
pacientes con cáncer de OF e HF depende
fundamentalmente de la localización del tumor y de su
estadio al momento del diagnóstico y destacan la
importancia del seguimiento con los métodos diagnósticos
adecuados, dado que aproximadamente el 25% de las
recurrencias no se acompaña de síntomas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/99575

Anomalías audiológicas en los
pacientes con anemia de Fanconi

Acta Oto-Laryngologica 128(9):992-996, 2008

Oporto, Portugal
La anemia de Fanconi (AF) es la forma hereditaria más

prevalente de insuficiencia de la médula ósea, que se
caracteriza por su transmisión autosómica recesiva y por su
asociación tanto con múltiples anomalías congénitas como
con elevado riesgo de enfermedades neoplásicas.

Si bien el 75% de los pacientes con AF tiene al menos
una malformación, en los casos leves estas anomalías
pueden no diagnosticarse. Se describen, entre otras, las
alteraciones de la pigmentación cutánea (más del 50% de
los casos), la baja estatura (50%), las malformaciones de los
pulgares o del radio (40%), el compromiso testicular (30%),
la microcefalia (25%), las alteraciones oculares y renales
(20%) y el retraso madurativo (10%). La terapia de la AF
comprende la eventual corrección de las malformaciones
y el tratamiento de las complicaciones hematológicas.

La prevalencia de manifestaciones otológicas alcanza
aproximadamente el 10% e incluye las alteraciones
morfológicas de las estructuras del oído y la hipoacusia, que
habitualmente es de conducción. El compromiso de la
audición es una de las características de la AF y el
diagnóstico precoz y el seguimiento permiten evitar algunas
cirugías, así como mejorar el lenguaje, el habla y el
desempeño escolar.

Los autores se propusieron la revisión retrospectiva
de la casuística de AF en un hospital pediátrico, con especial
énfasis en las alteraciones otológicas y audiológicas.

Se revisaron 8 historias clínicas de pacientes que se
encontraban en seguimiento multidisciplinario (pediatría
clínica, odontología, otorrinolaringología, hematología y
genética) en un hospital para niños de Oporto (Portugal).
Se obtuvieron datos demográficos y se registraron las
anomalías físicas y los resultados hematológicos, así como
el antecedente de cirugías previas y de las evaluaciones
otológicas.

Se efectuó examen otomicroscópico a todos los
participantes para la evaluación del conducto auditivo, la
membrana timpánica y el oído medio. Del mismo modo, se
llevó a cabo una audiometría tonal, timpanometría y
reflexometría.

El grupo de estudio estuvo formado por 5 mujeres y 3
varones, de entre 3 y 13 años, con al menos un año de
seguimiento en el hospital de referencia. La media de
edad al momento del diagnóstico fue de 4.9 años, con
un rango entre 1 mes y 9 años. Las anomalías más
frecuentes observadas en el examen físico fueron las
malformaciones esqueléticas y las alteraciones de la
pigmentación cutánea. Por otra parte, la macrocitosis y la
plaquetopenia constituyeron las complicaciones
hematológicas de mayor prevalencia. Asimismo, en 7 de los
8 pacientes se habían efectuado cirugías por alteraciones
asociadas con la AF antes de realizar el diagnóstico de la
enfermedad de base.
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En relación con la audición, los autores señalan que la
totalidad de los niños tenían un control otológico periódico,
con audiograma y timpanometría anual, con la excepción de
aquellos que no podían colaborar con el estudio debido a su
corta edad. En estos 2 casos particulares se habían
efectuado otoemisiones acústicas con resultados normales.

Los investigadores afirman que el 50% de los
participantes tenían alteraciones de la audición, en forma de
hipoacusia de conducción bilateral, asimétrica y progresiva,
más importante para las frecuencias bajas, que variaban para
el umbral auditivo comprendido entre los 27 y los 57 dB.

Se realizó timpanometría en 6 sujetos, con una curva
normal de tipo A en 8 oídos y resultados de tipo C en los 4
oídos restantes.

Dos individuos tenían microtia asociada con estenosis del
conducto auditivo externo, que requeriría el uso de
dispositivos implantados para el incremento de la
conducción sonora ósea.

La AF es una enfermedad autosómica recesiva que se
presenta con múltiples anomalías congénitas, alteraciones de
la hematopoyesis y mayor predisposición a neoplasias
malignas como las leucemias, los carcinomas escamosos y el
hepatocarcinoma. La prevalencia global de la AF es de 1 a 5
por cada millón de pacientes y de 200 a 300 portadores en
la mayoría de las poblaciones. Estas cifras son más elevadas
en algunos grupos étnicos y sociales, como los gitanos
españoles y los judíos ashkenazi.

Desde el descubrimiento de la AF en 1927 se han descrito
cerca de 1 200 casos. El fenotipo es altamente variable y en
el 40% de los pacientes se observa la asociación de
malformaciones congénitas y alteraciones hematológicas.
Entre los hallazgos semiológicos más frecuentes se describen
la baja estatura, el retraso en el crecimiento, la microcefalia,
las anomalías de la pigmentación cutánea y las
malformaciones del radio. En las distintas series publicadas
se señala que la incidencia de alteraciones en la audición
varía ente el 11% y el 17.4%.

Las alteraciones de la hematopoyesis representan un
aspecto importante en los sujetos con AF y se manifiestan
inicialmente con macrocitosis y luego con plaquetopenia y
neutropenia. El riesgo acumulado de insuficiencia de la
médula ósea es del 90% y la mediana de edad de la
aparición de la anemia aplásica es de 8 años.

En la terapia de la AF se propone el tratamiento médico
de soporte para la pancitopenia, así como las cirugías
electivas necesarias antes de la aparición de la
plaquetopenia. Del mismo modo, se recomienda el consejo
genético para las familias y la identificación de hermanos
asintomáticos, por un lado, y la búsqueda de posibles
donantes para un trasplante de médula ósea, por el otro.
Los autores recuerdan que el riesgo de leucemia y de
carcinoma escamoso de cabeza y cuello es del 33% en los
pacientes que llegan a los 40 años. La mortalidad en la AF se
relaciona con las complicaciones hematológicas en la
infancia y con la mayor prevalencia de neoplasias en los
adultos. Pese a la optimización de los tratamientos, la
mediana de edad de fallecimiento es de 24 años. Se sugiere
que, en dichos casos, se debe evitar la exposición a
radiaciones, como la tomografía computarizada, por el
posible riesgo de inestabilidad cromosómica y aparición
de neoplasias.

En general, distintos especialistas pediátricos tratan a los
pacientes con alteraciones congénitas características de la AF
antes de confirmar la enfermedad de base, ya que la
aparición tardía de las manifestaciones hematológicas puede
retrasar el diagnóstico. En los niños con citopenias o
macrocitosis sin causa aparente en el contexto de
alteraciones en el examen físico, como la hipoacusia de
conducción asimétrica asociada o no con malformaciones

del oído externo, debe sospecharse el diagnóstico de AF. La
observación de un incremento en las concentraciones de
hemoglobina fetal en relación con macrocitosis también es
un elemento que permite suponer la existencia subyacente
de esta enfermedad.

Los investigadores señalan que el 50% de los
participantes de este análisis retrospectivo (n = 4) tenía
hipoacusia de conducción, bilateral y asimétrica. En este
subgrupo, 2 niños presentaban microtia y estenosis del
conducto auditivo externo. Se destaca, además, la existencia
de un patrón progresivo de disminución en la audición que
no había sido descrito en estudios previos.

La AF se asocia con distintas malformaciones congénitas
que requieren atención médica, incluso antes de las
manifestaciones hematológicas. Desde el punto de vista
otológico, la enfermedad puede relacionarse con
alteraciones anatómicas del oído externo y con compromiso
de la audición. En esta casuística, los autores afirman que el
hallazgo más habitual fue la hipoacusia de conducción
bilateral y asimétrica, en especial para las frecuencias
sonoras más bajas, con un audiograma que parece
característico y no había sido mencionado en otras
publicaciones.

De este modo, concluyen señalando que la pesquisa de
complicaciones otológicas en los pacientes con AF, por
medio de equipos coordinados y multidisciplinarios, permite
la prevención de los efectos deletéreos de la enfermedad
sobre la adquisición del habla y la progresión del lenguaje
mediante técnicas de rehabilitación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101241

Diferencias en la morfología
esquelética de la articulación
temporomandibular entre los niños
y los adultos

Journal of Postgraduate Medicine 54(3):191-194, Jul 2008

Xi’an, China
La articulación temporomandibular (ATM) está formada por

la cavidad glenoidea y los cóndilos, y su morfología anatómica
sufre una remodelación constante a lo largo de la vida. El
advenimiento de la tomografía computarizada helicoidal (TCH)
hizo posible la medición de diversos parámetros de la
morfología esquelética de la ATM de modo más exacto y
completo. Según los autores, la comprensión del desarrollo de
la ATM y de las diferencias entre los niños y los adultos
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permitirá sentar las bases morfológicas para futuros estudios
fisiológicos y anatomopatológicos.

El objetivo de este ensayo fue analizar las diferencias en la
morfología esquelética de la ATM entre los niños y los
adultos mediante la utilización de TCH y la técnica de
reformateo multiplanar (RMP).

Se incluyeron en el estudio 30 voluntarios adultos chinos
elegidos al azar de una población de 62 mujeres y 110
hombres de la Fourth Military Medical University (FMMU).
Los voluntarios presentaban desarrollo facial normal, buena
dentición permanente, excepto el tercer molar, oclusión
normal y ATM normal. Además, se estudiaron 30 cadáveres
de niños preservados en posición intercuspídea en formol al
10% por más de un año, elegidos aleatoriamente de un lote
de 22 cadáveres de sexo femenino y 20 de sexo masculino
del departamento de anatomía de la FMMU. Los cadáveres
también correspondían a niños de raza china y tenían
desarrollo facial y dentición normales.

Se realizó TCH de la ATM de los participantes en posición
supina, con las cabezas en posición neutra, los planos de
Frankfort perpendiculares al plano horizontal y sus
mandíbulas en posición intercuspídea. Inicialmente, se
obtuvo una vista lateral para seleccionar la extensión
superior-inferior del escáner que comprendió desde el plano
superior de la cavidad glenoidea del hueso temporal al plano
de la escotadura mandibular. Las imágenes por TCH se
obtuvieron, luego, paralelas al plano de Frankfort, a 120 kV
y 150 mA, con una colimación de 0.6 mm, inclinación de
0.875:1 y reconstrucciones cada 0.2 mm. Los datos
obtenidos se transfirieron a un software y se obtuvieron las
imágenes correspondientes a la técnica de RMP.

En cuanto al análisis estadístico, para minimizar el error
humano, todas las mediciones se repitieron 3 veces. Los
datos se analizaron por la prueba de la t apareada y la
prueba de la t para dos muestras. Se consideró
estadísticamente significativo un valor de p < 0.05.

Los 30 voluntarios adultos incluidos, 15 hombres y 15
mujeres, tenían una edad promedio de 22.87 ± 1.07 años
(20 a 24 años). Los cadáveres de los niños correspondieron
a 15 varones y 15 mujeres, con una edad promedio de
4.93 ± 0.87 años (3 a 6 años). No se encontraron diferencias
significativas en los parámetros medidos de las ATM derechas
e izquierdas o entre los sexos. Algunos parámetros
morfológicos esqueléticos de la ATM fueron
significativamente diferentes entre los niños y los adultos,
como la inclinación del eje condíleo, la relación área más
pequeña del cuello del cóndilo/área más grande del cóndilo, la
inclinación de la pendiente anterior en el tercio interno, medio
y externo del cóndilo, la dimensión anteroposterior y
mediolateral del cóndilo, la longitud de la pendiente anterior/
pendiente posterior del tercio interno y medio del cóndilo, la
dimensión anteroposterior del cóndilo/cavidad glenoidea, la
dimensión mediolateral del cóndilo/cavidad glenoidea, la
inclinación de la pendiente anterior de la cavidad glenoidea, la
profundidad de la cavidad glenoidea y la dimensión
anteroposterior/mediolateral de la cavidad glenoidea.

Comentan los autores que la morfología esquelética de la
ATM, una de las más complejas del cuerpo humano, está
influida por la edad. Los nuevos métodos por imágenes,
como la combinación de la TCH y las técnicas de RMP,
permiten la obtención de imágenes de alta resolución y la
medición precisa de diversos parámetros morfológicos de la
ATM y superar las limitaciones de las radiografías planas,
debidas principalmente a la superposición de las estructuras
óseas y la obtención de pocos cortes. Destacan que, en este
estudio, la combinación de TCH y la técnica de RMP
constituyó un método simple, rápido, eficaz y no invasivo
para la evaluación morfológica de la ATM.

Los hallazgos demostraron diferencias significativas en la
morfología esquelética de la ATM entre los niños y los adultos.

Las descripciones morfológicas obtenidas permitirán la
realización de estudios fisiológicos y anatomopatológicos de la
ATM. Además, indican que los datos permiten establecer
diferentes estrategias para tratar las enfermedades de la ATM
en los niños y los adultos. Al respecto, señalan que estas
diferencias pueden explicar por qué las ATM de los niños son
más flexibles y tienen más predisposición a dislocarse que las
de los adultos, debido a la forma más redondeada del cóndilo
y más pequeña, en comparación con la cavidad glenoidea, y a
que esta última es más plana. Otras diferencias como el menor
“encogimiento” del cuello condíleo en comparación con el
cóndilo y la menor inclinación del eje condíleo en los niños
explican su mayor predisposición a la fractura intracapsular del
cóndilo luego de un traumatismo.

En conclusión, se encontraron diferencias significativas en
la morfología esquelética de la ATM entre los niños y los
adultos. Las técnicas utilizadas pueden emplearse para
evaluar la morfología esquelética de la ATM en pacientes
con diversas enfermedades para el logro de diagnósticos
más precisos y tratamientos más eficaces.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101236

Revisión acerca de la epistaxis
en los edultos

British Journal of Hospital Medicine 69(7):404-407, Jul 2008

Glasgow, Reino Unido
La hemorragia nasal espontánea se denomina epistaxis. Si bien

puede producirse en todas las edades, existen picos de incidencia
en la niñez y en los ancianos. La mayor parte de los casos se
resuelven en atención primaria y un porcentaje bajo de episodios
son tratados en hospitales y centros de otorrinolaringología. En
algunos pacientes, la epistaxis puede ser grave y asociarse con
cifras elevadas de morbilidad y mortalidad.

La epistaxis se clasifica en función de la presentación
clínica. Debido a la variación en la prevalencia de acuerdo
con la edad, se define como epistaxis de la niñez (en los
menores de 16 años) o del adulto. Entre el 70% y 80% de
los casos, la epistaxis del adulto es idiopática o primaria,
mientras que una proporción pequeña de episodios se
considera secundaria a discrasias sanguíneas,
traumatismos, cirugías o a la dosis excesiva de medicación
anticoagulante. Estas dos formas de epistaxis se tratan
de modos diferentes.

La epistaxis primaria del adulto afecta fundamentalmente
a los ancianos, ya que la mediana de edad es de 70 años.
Los autores señalan que entre el 7% y 14% de los adultos
pueden tener un episodio de epistaxis a lo largo de su vida,
si bien sólo el 6% de los casos más graves son evaluados por
el otorrinolaringólogo. El resto de los eventos son resueltos
en el nivel de atención primaria o en los servicios de
emergencias, con una tasa de internación anual de
30 pacientes por cada 100 000 personas.

La irrigación nasal procede de las ramas de las arterias
carótidas interna y externa. Estas ramificaciones tienen
extensas anastomosis dentro de la nariz. La porción anterior
del tabique, llamada área de Little o plexo de Kiesselbach, es
la afectada con más frecuencia en los episodios de epistaxis y
se encuentra en una región accesible al tratamiento local. Por
el contrario, los vasos de la porción posterior de la nariz son

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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de mayor calibre, por lo cual el control de la hemorragia
puede resultar difícil.

Si bien se desconoce la causa de la epistaxis primaria, los
autores destacan algunos aspectos de relevancia, como la
prevalencia estacional, ya que el número de episodios es más
importante en otoño e invierno, en asociación con las
fluctuaciones de la temperatura y de la humedad. Del mismo
modo, se describe un ritmo circadiano con dos picos de
incidencia por la mañana y hacia fines de la tarde. Asimismo,
se menciona que el uso de antiinflamatorios no esteroides y el
consumo de alcohol se relacionan con la epistaxis del adulto.

En cambio, pese a la relación postulada entre la
hipertensión arterial y la epistaxis, los distintos estudios
realizados al respecto no han demostrado una asociación
entre estas dos enfermedades. Si bien el hallazgo de valores
elevados de presión arterial en los sujetos con epistaxis es casi
universal, los autores sostienen que probablemente se trate de
una consecuencia de la ansiedad relacionada con la epistaxis y
con los métodos invasivos empleados para el tratamiento.

En otro orden, pese a que las anomalías del tabique nasal
pueden afectar hasta al 80% de la población general, no se
dispone de datos acerca de una asociación entre la epistaxis y
estas alteraciones anatómicas, que pueden entorpecer las
maniobras terapéuticas.

Dado que un elevado porcentaje de pacientes que se
presentan con epistaxis son ancianos, el mantenimiento de los
signos vitales es fundamental. La primera alternativa de
tratamiento es la maniobra de Hipócrates, que consiste en la
compresión digital sobre las alas de la nariz, lo que asegura la
presión directa sobre el área de Little. Sin embargo, los
autores señalan que sólo el 43% de los médicos y enfermeros
realiza esta maniobra correctamente.

Por otra parte, por medio del interrogatorio y el examen
semiológico puede estimarse la magnitud de la hemorragia y
la presencia de eventuales factores  predisponentes. Con la
excepción de los casos leves, se recomienda la colocación de
una vía intravenosa y la determinación del hemograma y el
grupo sanguíneo. Por el contrario, no son necesarios los
estudios de coagulación, salvo que se presuman alteraciones a
partir de la historia clínica.

La maniobra de Hipócrates debe realizarse durante 10
minutos. Si la hemorragia persiste, puede aplicarse dentro de
las fosas nasales una gasa embebida en una sustancia
vasoconstrictora, como la cofenilcaína o la xilometazolina. Una
vez que la hemorragia es detenida, se evalúan las fosas nasales
con un otoscopio y pueden cauterizarse los sitios de sangrado
con nitrato de plata. No obstante, los autores hacen hincapié
en evitar el uso indiscriminado e inespecífico de este fármaco,
que sólo debe emplearse sobre las lesiones sangrantes.

Los pacientes que no responden al tratamiento deben ser
derivados al especialista. Los sujetos con epistaxis activa deben
permanecer semisentados y bajo la supervisión de enfermería.
Se recomienda disponer de un equipo básico que incluya una
silla reclinable, una lámpara frontal, un aspirador,
vasoconstrictores, gasas y un sistema de cauterización. En
centros más especializados se emplean también endoscopios y
electrocauterizadores bipolares.

En los sujetos con hemorragia continua pueden aplicarse
medidas terapéuticas directas, destinadas al tratamiento
específico. Sin embargo, sólo el 20% de los pacientes las
recibe, como consecuencia de la dificultad en la localización
de la lesión. En general, la epistaxis de la región anterior de
la nariz se controla con la cauterización directa. Por medio
de la evaluación cuidadosa con una lámpara frontal, se
explora luego la región posterior para detectar más focos
hemorrágicos, que pueden tratarse con electrocauterización,
presión directa o cauterización química, entre otras
posibilidades. Cuando no se logra identificar la lesión, se
indica endoscopia nasal, mediante la cual puede localizarse el
origen de la hemorragia en el 80% de los casos.

En cambio, el tratamiento indirecto se emplea en aquellas
situaciones en las que no es posible determinar la lesión. En
general, el esquema terapéutico consiste en el taponamiento
anterior o posterior. En esta técnica, se colocan gasas
impregnadas en vaselina o parafina con yodoformo y bismuto
dentro la fosa nasal durante 24 a 72 horas. Las gasas pueden
sustituirse por otros insumos, como los tampones o las sondas
con balón. Entre las complicaciones del taponamiento se
encuentran la sinusitis, la perforación del tabique, la necrosis
de las alas de la nariz, la hipoxia y el infarto de miocardio.
Asimismo, los tratamientos indirectos se asocian con episodios
frecuentes de recidiva de la hemorragia.

Por otra parte, los inhibidores de la fibrinólisis, como los
ácidos épsilon aminocaproico y tranexámico, pueden
administrarse por vía sistémica para disminuir la gravedad de
la epistaxis y el riesgo de recidivas. Sin embargo, su uso se
reserva para los casos refractarios o recurrentes y están
contraindicados en los individuos con antecedentes de
enfermedad tromboembólica.

El tratamiento quirúrgico se indica en los pacientes en que
la epistaxis no fue controlada con las técnicas descritas. Si
bien la electrocoagulación endoscópica de la lesión sangrante
bajo anestesia puede detener la hemorragia, en los sujetos sin
respuesta a la terapia se realizan ligaduras vasculares, cirugías
del tabique, taponamientos posteriores o embolizaciones. El
procedimiento de elección es la ligadura de la arteria
esfenopalatina a nivel del tronco arterial, aunque se describe
la electrocoagulación como un método alternativo. En
cambio, la embolización requiere de equipos de radiología
intervencionista, por medio de los cuales se intenta la oclusión
vascular con partículas de gelatina o dispositivos metálicos. Si
bien el índice de respuesta de la embolización es similar al de
la ligadura vascular, la tasa de complicaciones es más elevada.

Entre otras causas de la epistaxis secundaria se señalan los
traumatismos, la cirugía, los tumores locales, la telangiectasia
hemorrágica hereditaria, los trastornos de la coagulación
asociados con insuficiencia hepática, las leucemias, la
mielosupresión o el uso de fármacos como la warfarina.

En los pacientes tratados con anticoagulantes, la epistaxis
puede asociarse con una dosis excesiva o el control
inadecuado del tiempo de coagulación, si bien la hemorragia
puede aparecer incluso en sujetos con valores terapéuticos del
rango internacional normatizado. En general, estos pacientes
tienen múltiples lesiones sangrantes, por lo cual los
tratamientos directos no son eficaces. Los autores no
recomiendan la interrupción o la reducción de la dosis de
warfarina sin una interpretación cuidadosa previa de los
antecedentes del paciente y de la magnitud de la hemorragia.

Por otro lado, la epistaxis recurrente en el adulto
habitualmente se relaciona con causas secundarias y suele
tratarse de hemorragias de escaso volumen. Mediante el
interrogatorio y el examen físico pueden excluirse factores
como el uso de aspirina, las enfermedades hepáticas, las
perforaciones del tabique, los tumores nasales y el uso de
corticoides tópicos, los cuales se asocian con episodios
recurrentes de epistaxis. Si se identifica una lesión sangrante,
se sugiere la cauterización. Si bien en la población pediátrica
el uso de cremas antisépticas tópicas se relaciona con una
eficacia similar a la de la cauterización, estos efectos no se
han demostrado en los adultos.

La epistaxis es una urgencia multifactorial de elevada
prevalencia y la clasificación en formas primarias y secundarias
resulta importante para el tratamiento. El uso de terapias
escalonadas y dirigidas a la identificación del origen de la
hemorragia, por un lado, y la derivación precoz al
otorrinolaringólogo, por el otro, se asocian con la reducción de la
morbilidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/100205
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

Los antibióticos tópicos podrían
ser útiles en ciertos pacientes con
rinosinusitis crónica

American Journal of Rhinology 22(4):381-389, Jul 2008

Singapur, Singapur
Se estima que el 14.2% de los estadounidenses padecen

rinosinusitis crónica (RSC), una enfermedad que
compromete en gran medida la calidad de vida y que genera
consecuencias sanitarias significativas. Desde que se
introdujo la cirugía endoscópica de los senos paranasales, la
evolución de la RSC mejoró en forma considerable. Los
esteroides tópicos y los antibióticos representan los pilares
esenciales de la terapia médica; en cambio, se conoce poco
el efecto del tratamiento antimicrobiano local. El objetivo
principal de esta revisión sistemática fue evaluar la
información al respecto para determinar el papel de esta
opción terapéutica en los enfermos con RSC.

Fue efectuada una búsqueda bibliográfica en MEDLINE,
EMBASE, CINAHL, Cochrane Central Register of Controlled
Trials y Cochrane Database of Systemic Reviews, hasta 2007.
No se incluyeron los estudios en los cuales todos los
enfermos utilizaron en forma simultánea corticoides tópicos
ni los que compararon un antimicrobiano tópico con la
combinación del tratamiento antibacteriano local más
corticoides tópicos.

Se identificaron 14 estudios que reunieron los criterios de
inclusión: 7 eran trabajos clínicos controlados y 5 de ellos
eran estudios aleatorizados y a doble ciego. Sólo uno de
estos últimos refirió un efecto exitoso (nivel de evidencia Ib).
El estudio, realizado por Ponikau y col., mostró un efecto
favorable del tratamiento empírico con irrigaciones de
anfotericina B en la RSC.

En conjunto, la información no indica que los aerosoles
nasales de antimicrobianos sean eficaces; en cambio, 6 de 7
estudios revelaron resultados favorables con la irrigación
nasal con antibacterianos (nivel de evidencia Ib a IV). En 5
investigaciones se utilizó el tratamiento con nebulizaciones
(NBZ); en 4 de ellas, el efecto fue favorable (evidencia IIb a
III). Ocho trabajos analizaron la eficacia del tratamiento
luego de la cirugía endoscópica funcional. Sólo 2 de ellos (el
de Desrosiers y col. y el de Ebbens y col.) no encontraron un
efecto favorable. Los restantes refirieron un beneficio
variable con el uso de los antimicrobianos en NBZ o en
irrigación (evidencia IIa a IV). Dos de los 6 estudios en
pacientes no sometidos a cirugía no hallaron un efecto
positivo (en ambos casos se utilizaron aerosoles intranasales
como método de liberación del fármaco). Los otros 4
trabajos revelaron una acción beneficiosa (evidencia Ib a III).

Diez investigaciones evaluaron el efecto de la terapia
empírica (no relacionada con el resultado de los cultivos).
Sólo 6 de ellos mostraron resultados exitosos. Los 4 estudios
en los que se utilizaron antibióticos según los hallazgos
microbiológicos hallaron que la terapia es eficaz (evidencia
IIa a IV). Con excepción de 2 estudios, los restantes
incluyeron a enfermos con RSC estable. Los 2 trabajos que
evaluaron a pacientes con exacerbaciones agudas de la RSC
revelaron un efecto beneficioso de los antibióticos en NBZ o
por irrigación.

Todavía no se ha definido con precisión el papel de las
infecciones en la etiología de la RSC estable. Si bien suelen
hallarse gérmenes diferentes en los sujetos sanos en
comparación con los pacientes con RSC, este fenómeno no
significa necesariamente causalidad. La relación causal sólo
puede confirmarse cuando la mejoría clínica se asocia con la

negativización de los estudios microbiológicos. Como los
gérmenes pueden existir en biopelículas, los cultivos pueden
no ser útiles. Aun así, el tratamiento sistémico en la RSC se
considera eficaz.

Aunque la etiopatogenia de la RSC no es tan precisa
como la de la rinosinusitis aguda, la eficacia de los
antibióticos por vía sistémica sugiere que el tratamiento
tópico también podría ser útil. En teoría, el uso de
antibióticos por vía intranasal permitiría la acción directa de
los fármacos en el sitio de la infección, con una
concentración mayor de la que se logra cuando el mismo
agente se administra por otra vía. Esta mayor concentración
podría ser beneficiosa para el tratamiento de los gérmenes
de las biopelículas. Además, el uso tópico se acompañaría de
menos efectos adversos y evitaría la aparición de resistencia.

Los estudios evaluados difieren en varios puntos, entre
ellos, el diseño, las características de los pacientes, los
parámetros de evolución y la calidad metodológica. Los
autores comentan que las variables de evaluación
consideradas en algunas investigaciones no parecen
adecuadas. A pesar de que la Food and Drug Administration
estableció pautas específicas en cuanto a la calidad de los
trabajos al respecto, los estudios analizados en esta revisión
no siguieron uniformemente estas normativas. Tampoco se
sabe si todas las investigaciones aplicaron la misma
definición de RSC.

La información en conjunto sugiere que los antibióticos
aplicados por medio de aerosoles no son eficaces en la RSC.
Sin embargo, sólo 2 trabajos evaluaron esta estrategia: uno
con anfotericina y otro con neomicina. Por el contrario, 7
estudios evaluaron la irrigación y 5 analizaron la
administración del fármaco por NBZ. Estos dos modos de
liberación –a diferencia de los aerosoles– no dependen del
sistema de depuración mucociliar (que puede estar
comprometido en la RSC) en la distribución del fármaco.
Con los aerosoles se logra el depósito de la medicación en
una superficie más pequeña, en comparación con la NBZ.

El mayor nivel de evidencia de los estudios de irrigación
correspondió al trabajo de Ponikau y col., en que sólo se
evaluó el efecto de los antimicóticos por vía de irrigación
intranasal. Por su parte, el estudio de Moss y col. reveló un
descenso significativo de la necesidad de una nueva cirugía
en el grupo de pacientes tratados con tobramicina y cirugía
en comparación con los que sólo fueron sometidos a la
intervención (p = 0.03). No obstante, no debe olvidarse que
en este trabajo se estudiaron pacientes con fibrosis quística.

Entre los trabajos que evaluaron el efecto del tratamiento
antimicrobiano en NBZ, el de Vaughan y col. presentó el
nivel más alto de evidencia (IIb). En dicho estudio se analizó
el efecto de 6 antibióticos (por lo general levofloxacina)
indicados según los resultados microbiológicos y se constató
un incremento significativo del período sin infección en
comparación con la terapia estándar (antibióticos por vía
oral o intravenosa). Los autores recuerdan que el tamaño de
las partículas en el tratamiento por NBZ no debe superar los
5 μm. El tamaño sólo fue informado en el estudio de
Vaughan y col. (3.2 μm en promedio).

Con excepción de 2 investigaciones, las restantes que
evaluaron el efecto del tratamiento antimicrobiano por NBZ
o por irrigación no incluyeron un grupo control con alguno
de los métodos, por lo que no puede descartarse un efecto
placebo importante. En el estudio de Moss se consideró el
grupo de sujetos sometidos a la cirugía como grupo de
control, mientras que en el trabajo de Vaughan, el grupo
control estuvo integrado por los pacientes que recibieron
antibióticos por otras vías. En conjunto, existe una evidencia
leve de que las NBZ y la irrigación pueden ser eficaces; los
aerosoles nasales no serían útiles.

Nueve estudios analizaron el efecto de diversos
antibióticos; 4 evaluaron el efecto de los antimicóticos y en
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una investigación se determinó el de ambos fármacos. Entre
los primeros, sólo el de Sykes y col. no reveló un efecto
positivo (tal vez como consecuencia de una dosis
insuficiente). El estudio de Moss y col. fue el de mayor nivel
de evidencia (IIa); en general, el nivel de evidencia para los
restantes osciló entre IIa y IV.

El estudio realizado por el grupo de Ponikau en 2005
planteó la hipótesis de que los hongos representarían un
estímulo importante para la inflamación eosinofílica que
caracteriza a la RSC. Sin embargo, 2 estudios posteriores no
confirmaron la eficacia de la anfotericina B tópica en el
tratamiento de la la enfermedad; más aun, en una de estas
investigaciones, la aplicación del antimicótico agravó los
síntomas. Posiblemente, como lo sugirió un estudio más
reciente, la dosis comercialmente disponible de anfotericina
B (100 μg/ml) podría ser ineficaz para la erradicación de los
hongos, los cuales forman parte de la flora normal. Aun así,
se sugirió que en los enfermos con RSC podría existir una
respuesta inmunitaria contra antígenos micóticos
específicos. Por el momento, es imposible establecer
conclusiones definitivas.

En teoría, la medicación podría llegar mejor a las
cavidades sinusales en los pacientes sometidos a cirugía
endoscópica de los senos paranasales. De hecho, un trabajo
reveló que en los enfermos no operados se logran
concentraciones del antibiótico por encima de la
concentración inhibitoria mínima sólo en la cavidad nasal,
pero no en el seno maxilar. El tratamiento por medio de la
irrigación o de NBZ poco después de la cirugía podría evitar
la obstrucción asociada con el edema de la mucosa y de las
cicatrices. Uno de los 8 estudios incluidos en la investigación
actual utilizó antibacterianos mediante NBZ durante al
menos 8 a 12 semanas después de la intervención. Por su
parte, en el trabajo de Moss y col. se emplearon irrigaciones
de antibióticos mediante un catéter, inmediatamente
después de la cirugía. En conjunto, los estudios en enfermos
operados y en pacientes sin cirugía sugieren que el uso
tópico de los antimicrobianos sería eficaz; sin embargo, el
nivel más alto de evidencia se observó en los trabajos en
pacientes sometidos a cirugía (IIa y IIb).

La terapia específica representa el tratamiento estándar de
la RSC a pesar de que casi siempre los fármacos se
seleccionan en forma empírica. Sin embargo, la aparición de
resistencia complica la eficacia de este abordaje,
especialmente en los pacientes que han sido sometidos a
cirugía. La American Academy of Otolaryngology-Head and
Neck Surgery recomienda la irrigación o la NBZ con
ceftazidima, aminoglucósidos o quinolonas cuando se
cultivan Pseudomonas o con anfotericina B cuando se
confirma la infección por hongos. Para cada uno de estos
fármacos, la concentración inhibitoria mínima se conoce. Por
lo general, los estudios que utilizaron antibióticos según el
resultado de los cultivos tienen una evidencia más fuerte,
sobre todo en los enfermos sometidos a intervención.

Los pacientes con infecciones posquirúrgicas asociadas
con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, con
Pseudomonas o con otros bacilos gramnegativos
representan subgrupos específicos de enfermos en los que la
terapia tópica podría ser muy útil. La American Academy of
Otolaryngology recomienda el uso local de antibióticos en la
RSC por Pseudomonas. Ningún estudio evaluó la utilidad de
este procedimiento en los enfermos con RSC eosinofílica.

Las revisiones sistemáticas permiten evaluar mejor algunos
puntos en particular en comparación con los estudios
individuales, cuyas conclusiones pueden ser muy limitadas.
Sin embargo, la calidad de los trabajos que se incluyen en las
revisiones es un aspecto de importancia decisiva; es
complicado comparar evoluciones de grupos de tratamientos
en diferentes estudios porque las características de los
enfermos y otros parámetros no son uniformes. Aunque la

“medicina basada en la evidencia” no es el método óptimo
para establecer conclusiones firmes, es una solución práctica
y ampliamente aceptada para resolver dilemas médicos para
los que no se tienen respuestas categóricas.

La información en conjunto sugiere que el uso de
antibióticos intranasales por medio de irrigación o de NBZ
podría ser útil en el tratamiento de la RSC y de las
exacerbaciones agudas. Los mejores resultados parecen
obtenerse en los enfermos que son sometidos a cirugía
endoscópica de los senos y en los que el antibiótico que se
indica se corresponde con los resultados microbiológicos. En
relación con la utilidad de los antimicóticos, todavía no
pueden establecerse conclusiones definitivas.

Sin embargo, el tratamiento antimicrobiano local no
debería ser la primera línea de terapia; en cambio, estaría
indicado en los pacientes que no responden a los
tratamientos convencionales (antibióticos por vía sistémica
más corticoides por vía local). Es de esperar que los estudios
venideros con un diseño adecuado ayuden a esclarecer los
puntos todavía inconclusos, finalizan los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/100287

Las mujeres con apnea obstructiva
del sueño tienen mayor riesgo
de mortalidad

Respiratory Medicine 102(9):1231-1236, Sep 2008

Papworth Everard, Reino Unido
Diversos estudios sugirieron que algunos pacientes con

apnea obstructiva del sueño (AOS) tienen un índice más alto
de mortalidad en comparación con la población general. Sin
embargo, estos trabajos y las investigaciones realizadas en
pacientes con trastornos de la respiración asociados con el
sueño (TRS) no mostraron resultados uniformes. Aunque las
investigaciones revelaron que el 25% al 33% de los pacientes
con AOS es de sexo femenino, el porcentaje de mujeres
incluido en los estudios por lo general no supera el 14%. Los
hombres y las mujeres con AOS, señalan los autores, pueden
tener características diferentes y, por lo tanto, el índice de
mortalidad también puede ser distinto.

Este estudio tiene por objetivo primario comparar el riesgo
de mortalidad en hombres y mujeres con AOS, tratados con
presión positiva continua de la vía aérea (PPCA). Los autores
también determinaron si el riesgo de mortalidad se asocia con
la gravedad del trastorno respiratorio, el índice de masa
corporal (IMC), la presencia de otras enfermedades y con la
continuidad del tratamiento.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

16

Novedades seleccionadas

Se estudiaron pacientes con AOS con un índice de
desaturación de oxígeno (IDO) por la noche de 5 o mayor,
tratados con PPCA entre 1995 y 1998. Se excluyeron los
individuos con AOS secundaria a un trastorno neuromuscular
y aquellos tratados con PPCA u otras modalidades, entre otros
criterios de exclusión.

El diagnóstico se estableció clínicamente, con oximetría
de pulso y con la escala Epworth Sleepiness Scale (ESS). Los
pacientes con una fuerte sospecha de tener AOS pero que
no presentaron el IDO necesario fueron sometidos a estudio
polisomnográfico. En los sujetos con otros TRS se realizó
polisomnografía directamente; estos pacientes no fueron
incluidos en el estudio. Las historias clínicas se revisaron
retrospectivamente y se calculó el riesgo relativo de
mortalidad en hombres y mujeres. Se tuvieron en cuenta los
siguientes parámetros: la saturación de oxígeno (SpO2)
media y mínima, el género, la fecha de nacimiento, el
momento en el que se inició el tratamiento con PPCA, la
talla y el peso y el antecedente de enfermedad
cardiovascular, trastornos pulmonares y diabetes.

Se calculó el índice Charlson de enfermedades
concomitantes. Se aplicaron modelos de regresión de
variables únicas y múltiples. En el seguimiento se
consideraron las siguientes alternativas de evolución: vivo y
en tratamiento con PPCA, vivo pero sin PPCA o muerto.
Las comparaciones se efectuaron con las pruebas t de
Student, U de Mann-Whitney, de Wilcoxon o chi cuadrado,
según correspondiera. Se aplicaron modelos de riesgo
proporcional de Cox para determinar las variables asociadas
con la mortalidad.

La muestra de estudio estuvo integrada por 339 pacientes
(292 hombres y 47 mujeres); en el período considerado, 34
pacientes (10%) fallecieron. En comparación murieron más
mujeres que hombres (23.4% respecto de 7.9%; p = 0.003).
Los eventos circulatorios representaron la principal causa de
muerte (n = 19; 55.9%); 7 pacientes (20.6%) fallecieron por
cáncer y 5 (14.7%) como consecuencia de otras
enfermedades. El modelo de regresión de variables únicas
mostró una probabilidad de muerte 3.44 veces mayor en las
mujeres respecto de los hombres (p = 0.001).

En el momento de inicio de la terapia con PPCA, las
mujeres tendieron a ser mayores que los hombres (54.3 años
en promedio en comparación con 51.4 años en promedio en
los hombres; p = 0.097). Las características restantes fueron
semejantes en los participantes de ambos sexos.

El 94% de los pacientes con terapia con PPCA (237 de
252) fue asistido en el centro que realizó la investigación. No
se registraron diferencias importantes en el porcentaje de
hombres y de mujeres con tratamiento con PPCA (76% y
62%, respectivamente; p > 0.05). Sin embargo, el
seguimiento no fue posible en una mayor cantidad de
mujeres que de hombres (13% y 3%, respectivamente;
p = 0.014), de manera tal que la continuidad del tratamiento
no pudo conocerse con precisión.

Los hombres y las mujeres que utilizaron PPCA con el
dispositivo Papworth (n = 211 y 26, respectivamente)
presentaron una reducción del puntaje de la ESS y del IDO y
aumento en la SpO2 media y mínima durante el seguimiento
en comparación con los valores de inicio (p ≤ 0.002 para
todas las comparaciones). Estos resultados indican que la
terapia con PPCA es eficaz en la mayoría de los casos.
Durante el seguimiento, las mujeres presentaron un puntaje
en la ESS significativamente más alto que el de los varones
(p < 0.001) a pesar de que la adhesión a la terapia y que los
datos de la oximetría nocturna fueron semejantes. La edad
en el momento de inicio de la PPCA fue la única variable
continua que mostró una relación lineal con el riesgo de
mortalidad. En el modelo de variables únicas, además del
sexo, la edad en el momento en que se comenzó la terapia,
la SpO2 nocturna mínima antes del tratamiento inferior al

75%, el índice Charlson y la utilización de la PPCA fueron
variables asociadas con la mortalidad. Por el contrario, el
IMC, el puntaje en la EES, el tabaquismo, la SpO2 media y el
IDO no se asociaron con la mortalidad.

El sexo femenino confirió un aumento del riesgo de
mortalidad, independientemente de la edad en el momento
del inicio de la terapia con PPCA, de la SpO2 mínima
nocturna antes del tratamiento y de la continuidad del
tratamiento con PPCA u otras modalidades. Sin embargo,
cuando también se consideró el índice Charlson, el sexo
femenino dejó de estar asociado con el aumento de la
mortalidad, mientras que las variables restantes
permanecieron significativamente asociadas con la evolución.

Los resultados del presente estudio indicaron que las
mujeres con diagnóstico de AOS que inician el tratamiento
con PPCA tienen 3.44 veces más riesgo de morir que los
hombres. El 23% de las mujeres en comparación con el 8%
de los varones evaluados en este estudio y con este
diagnóstico, falleció. Las pacientes presentaron un IMC
ligeramente mayor, fueron de más edad y tuvieron más
comorbilidades en el momento de iniciar la terapia con
PPCA. Sin embargo, presentaron TRS menos graves a juzgar
por el IDO.

La manera de establecer el diagnóstico de la AOS
(por la clínica y por la oximetría y no mediante la
polisomnografía) es una de las limitaciones del trabajo,
señalan los autores. De hecho, se considera que este último
estudio representa la herramienta diagnóstica estándar. Sin
embargo, añaden, cada vez hay más información que avala
el uso de la oximetría nocturna en reemplazo de la
polisomnografía para predecir la respuesta en la calidad de
vida al tratamiento con PPCA.

A diferencia de otros trabajos de mortalidad en la AOS, en
el presente estudio se pudieron identificar los fallecimientos
en los hombres y las mujeres que interrumpieron el
tratamiento con PPCA. Este elemento es de mucha
importancia, porque se constató que en las mujeres es más
frecuente el abandono de la terapia. Los pacientes que
dejaron de aplicar PPCA presentaron un riesgo más alto de
muerte en comparación con los que siguieron con dicha
modalidad. Dos estudios recientes, señalan los autores,
revelaron que dejar de usar PPCA o el rechazo al tratamiento
se acompañan de mayor riesgo de mortalidad
cardiovascular. La falta de adhesión al tratamiento,
añaden, además del efecto directo, refleja otros
comportamientos que pueden ser desfavorables en
términos evolutivos.

La naturaleza retrospectiva es una importante limitación
del presente estudio. La información sobre las enfermedades
asociadas puede ser incompleta cuando se revisan las
historias clínicas. Además, este sistema no permite conocer
con exactitud el tiempo que transcurrió entre el inicio de los
síntomas y el diagnóstico. Un retraso diagnóstico podría
contribuir al aumento del número de patologías asociadas.
Más aun, el diseño de esta investigación permite obtener
información sobre la mortalidad en los hombres y en las
mujeres con diagnóstico de AOS y tratados en consecuencia
pero no sobre la mortalidad global en todas las personas
con AOS.

Un mayor índice Charlson se asoció con aumento del
riesgo de mortalidad; además, cuando este parámetro se
incorporó en el modelo de regresión, el sexo dejó de estar
independientemente asociado con la mortalidad. Es decir, la
mayor morbilidad en las mujeres podría explicar gran parte
de la diferencia en el riesgo de mortalidad. Los estudios
prospectivos son fundamentales para esclarecer los puntos
que surgieron en esta investigación, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101244
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Valor predictivo de la biopsia
del ganglio centinela en el cáncer
de cabeza y cuello

Acta Oto-Laryngologica 128(8):920-924, Ago 2008

Campinas, Brasil
El carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CECC) se disemina

por medio de los vasos linfáticos hacia los ganglios cervicales. Sin
embargo, se discute acerca de la elección del mejor método para
determinar la presencia de metástasis ganglionares en los
pacientes cuya palpación cervical es negativa (estadio cN0). Tanto
el examen físico como las técnicas radiológicas se asocian con
tasas de falsos positivos y falsos negativos del orden del 30%. Por
el contrario, el único método preciso para la estadificación
apropiada es el análisis histológico de la pieza quirúrgica después
de la disección cervical electiva (DCE).

Por otra parte, en el caso de los melanomas, se emplea la
técnica de la biopsia del ganglio centinela (B-GC) para la
investigación y el tratamiento de los ganglios regionales en el
estadio cN0. En este método, se inyecta un radiocoloide en la
vecindad del tumor. Esta sustancia es transportada por medio
del drenaje linfático a la primera estación ganglionar,
denominada ganglio centinela (GC). Tanto el uso de la
linfografía radioisotópica preoperatoria como la detección de
este ganglio con técnicas de sondas gamma permiten la
localización del trazador radiactivo en los depósitos
ganglionares microscópicos del tumor.

La realización de la DCE se considera apropiada en los
pacientes con CECC cuando la probabilidad de metástasis
linfáticas supera el 20%, de acuerdo con la localización y el
estadio del tumor primitivo. Si bien hasta el 80% de estas
piezas quirúrgicas pueden ser negativas, la falta de una
técnica que permita determinar con certeza la presencia de
metástasis ocultas se asocia con la necesidad de realizar la
DCE en los sujetos de alto riesgo.

En este estudio, los investigadores se propusieron la
evaluación del valor predictivo negativo y de la eficacia, la
sensibilidad y la especificidad de la B-GC para la detección de
metástasis linfáticas ocultas en pacientes con CECC y
palpación cervical en estadio cN0.

Se seleccionaron pacientes con carcinoma escamoso de
labio, cavidad oral, orofaringe y laringe sin metástasis
ganglionares cervicales evidentes, que requerían una DCE
como parte del tratamiento quirúrgico. En todos los casos se
realizó la estadificación del cuello por medio de una
tomografía computarizada. De acuerdo con la localización del
tumor primitivo se propuso la exéresis de los grupos
ganglionares apropiados (grupos I a III en el cáncer de labio y
cavidad oral, grupos I a IV en los tumores de orofaringe y

grupos II a IV en el cáncer de laringe). Todos los participantes
recibieron inyecciones peritumorales con albúmina coloidal
humana marcada con 12.8 MBq de Tc 99m. Las aplicaciones se
realizaron 2 horas antes de la cirugía, con determinaciones de
la actividad mediante linfografía radioisotópica. Durante el acto
quirúrgico, se identificó el G in vivo con un contador de
radiación, tras lo cual se procedió a su exéresis para el examen
histológico ex vivo. En caso de persistencia de ganglios con
actividad radiactiva en el cuello, se resecaron y se consideraron
GC. Posteriormente se realizó la DCE con examen histológico
convencional de la pieza quirúrgica. A los fines del estudio
estadístico, se consideró a la DCE de cada lado del cuello como
un procedimiento independiente.

En el caso particular de los tumores de laringe se aplicaron
menores volúmenes de radiocoloide bajo anestesia general en
la sala de operaciones, con resección del tumor primitivo
a los 30 minutos e identificación y remoción del GC sin
linfografía previa.

Se incluyeron 35 pacientes, correspondientes a 24 casos
de tumores de la cavidad oral, 3 de origen labial, 3 de la
orofaringe y 5 laríngeos. La media de edad de los
participantes fue de 56 años. En 15 sujetos se realizó la DCE
bilateral y en otros 20, la cirugía fue unilateral, por lo cual se
contabilizaron 50 procedimientos en total. En todos los
participantes se identificaron GC, con un promedio de
2.2 adenopatías por paciente.

De acuerdo con los autores, en 41 procedimientos el
examen histológico de las B-GC fue negativo, si bien en el 5%
de los casos se confirmó la presencia de metástasis en ganglios
que no captaron el radiocoloide (falsos negativos).

En los 9 individuos con B-GC histológicamente positivas, el
análisis del resto de la pieza de DCE brindó resultados negativos.
Sin embargo, por medio del estudio con cortes seriados y de
técnicas de inmunohistoquímica, se observó que 2 de estos 9
preparados presentaron micrometástasis, en ambos casos en el
grupo ganglionar IIa. Asimismo, 8 de estas 9 piezas quirúrgicas
correspondieron a pacientes con carcinomas de la cavidad oral.

En consecuencia, mediante la técnica de la B-GC, el 18% de
la población del estudio fue recategorizado a un estadio pN1
(n = 7), mientras que el 4% fue redefinido como un estadio
pN2b (n = 2). Además, en el 22% (n = 11) de las piezas
quirúrgicas se identificaron metástasis cervicales ocultas. En este
subgrupo, 9 de estos 11 casos tenían metástasis cervicales en
los GC, mientras que en los otros 2 especímenes se detectó la
presencia de histología positiva en adenopatías que no
captaron el radiocoloide (falsos negativos). Por lo tanto, debido
a que la DCE pudo haber sido evitada en 39 de los 41 casos, los
autores consideran que el valor predictivo negativo de esta
técnica fue del 95%. Por otra parte, la certeza del método para
prever los resultados positivos o negativos de la histología
alcanzó el 96%. De esta manera, se estimó que, para la
detección de metástasis ocultas, la sensibilidad y la especificidad
de esta prueba fueron del 82% y 100%, respectivamente.

Los autores afirman que, según los resultados obtenidos, la
combinación de la linfografía radioisotópica prequirúrgica con
una sonda gamma intraoperatoria para la determinación de los
GC representa un método promisorio para la identificación de
metástasis cervicales ocultas en pacientes en estadio cN0. No se
empleó la técnica de inyección peritumoral de colorantes azules
por las posibilidades de extravasación, de prolongación del
tiempo operatorio y por la probabilidad de entorpecer la
visualización del campo quirúrgico y los márgenes de resección.

Por otra parte, sostienen que la principal dificultad para la
identificación del GC es la proximidad entre las adenopatías y el
sitio de inyección de la sustancia radiactiva, que puede
perturbar la medición de la actividad de los ganglios. De todos
modos, este aspecto puede resolverse por medio de la
realización de la resección del tumor antes de la búsqueda de
los GC y de efectuar la DCE. Dado que la tasa de falsos
negativos es menor del 20%, porcentaje que define el riesgo
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mínimo aceptable para realizar la DCE, los investigadores
admiten que fue posible tanto completar la resección del tumor
primitivo con bajos niveles de morbilidad como emplear la B-GC
como un método de estadificación. De esta manera, proponen
realizar la DCE sólo en aquellas situaciones en que los GC son
histológicamente positivos. De otro modo, pueden utilizarse
técnicas como la biopsia por congelación o la reacción en cadena
de la polimerasa con transcripción reversa de ARN en tiempo
real. Así, puede evitarse la DCE en pacientes con B-GC
histológicamente negativas y, de esta manera, disminuir la
morbilidad operatoria.

En otro orden, señalan la importancia de la resección de la
totalidad de los ganglios con actividad radiactiva. Con un valor
predictivo negativo del 95%, se acepta que el seguimiento
clínico del cuello sin la necesidad de la DCE es suficiente para
aquellos pacientes con GC negativos en la histología, ya que
consideran que la prevalencia del 5% de metástasis ocultas con
B-GC negativas es similar a la observada en el vaciamiento
radical cervical. Por otra parte admiten que, dada la sensibilidad
del 82% y la especificidad del 100% en los sujetos con alta tasa
de metástasis ocultas, el valor predictivo negativo debería ser
inferior en los individuos que realmente no requieren una DCE.
Sin embargo, incluso las lesiones en estadio T1 con una
infiltración de más de 2 o 4 mm se asocian con un riesgo de
metástasis ocultas que supera el 30%. Además, se observó la
presencia de múltiples metástasis en los GC o de diseminación
extracapsular en 3 de los 9 casos con B-GC con histología
positiva, con la consecuente indicación formal de radioterapia
adyuvante. De este modo, los investigadores afirman que la
exéresis de los GC constituye un método de estadificación y,
eventualmente, una forma de tratamiento en los pacientes con
examen semiológico negativo, pero con alta probabilidad de
metástasis cervicales ocultas.

Asimismo, señalan que, si bien el examen con cortes
seriados de cada adenopatía individual puede aumentar la
precisión del diagnóstico, este procedimiento, además del alto
costo, no parece incidir en la supervivencia de los pacientes.
En el presente estudio, en el examen con cortes seriados se
identificaron 2 micrometástasis sobre 9 piezas quirúrgicas con
B-GC positivas, en ambos casos correspondientes al grupo
ganglionar IIa. Según los autores, en la actualidad no se
recomienda este proceso histológico después de la
identificación de al menos una metástasis ganglionar en el
CECC. No obstante, este procedimiento, junto con la
inmunohistoquímica, permitió evitar falsos negativos, ya que
con la histología convencional es posible no reconocer la
presencia de micrometástasis de entre 0.2 y 2 mm. Estas
lesiones microscópicas pueden estar presentes hasta en el
30% de las adenopatías y la dificultad para su hallazgo se
asocia con una tasa de recurrencia de hasta el 7%, incluso
después del vaciamiento ganglionar radical. De todos modos,
no se conoce con certeza la importancia clínica de las
micrometástasis en el CECC.

El carcinoma escamoso de la cavidad oral es el CECC de
mayor prevalencia y representa la quinta causa de neoplasia
maligna en los varones a nivel mundial. Los programas
preventivos y el diagnóstico precoz permiten la detección en
estadios tempranos, que pueden resecarse por vía transoral.
Asimismo, en el estadio cN0, los pacientes parecen
beneficiarse con la técnica del GC, debido al descenso de la
morbilidad y a los costos de la terapia.

El valor predictivo negativo de la B-GC en el CECC fue del
95%. La precisión de este método para la detección de
metástasis linfáticas cervicales ocultas alcanzó el 96%. Los
autores concluyen que la sensibilidad y la especificidad del
método propuesto se calcularon en el 82% y el 100%,
respectivamente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101237

La inmunoterapia específica por vía
oral es eficaz y segura

Respiratory Medicine 102(9):1296-1304, Sep 2008

Pilsen, República Checa
La inmunoterapia (IT) con alérgenos por vía oral, nasal o

bronquial ha motivado gran interés en los últimos años,
especialmente porque se la considera más segura que la IT
inyectable. Además, se asocia con mayor adhesión del
paciente al tratamiento. La IT por vía sublingual es
particularmente interesante en este contexto. En la actualidad
se dispone de un extracto alergénico para la IT específica
producido en Praga que puede utilizarse indistintamente por
vía sublingual o supralingual, dejando las gotas por debajo o
por encima de la lengua, respectivamente, antes de tragarlas.

En este trabajo, los autores compararon la eficacia y la
seguridad de esta vacuna administrada por vía sublingual o
supralingual en niños y adultos con alergia a gramíneas. El
parámetro principal de evaluación consistió en el puntaje
sintomático. Los criterios secundarios de análisis incluyeron los
niveles séricos de IgG e IgE contra el polen de Dactylis
glomerata y los resultados de las pruebas cutáneas. Los
autores señalan que se eligió este extracto porque la alergia a
pólenes de gramíneas es una de las más frecuentes en la
República Checa (presente en el 70% al 90% de los sujetos
con alergia).

Se reclutaron 74 pacientes; 71 de ellos (41 hombres y 30
mujeres de 19.5 años en promedio) completaron la
investigación. Todos los participantes referían síntomas de
rinitis o conjuntivitis estacional, sin asma. Debían tener
síntomas de por lo menos 2 años de duración y no debían
haber recibido tratamiento con IT en los últimos 5 años como
mínimo.

La historia clínica, las pruebas cutáneas frente a una
combinación de pólenes de gramíneas y de D. glomerata y la
presencia de IgE específica en el suero permitieron establecer
el diagnóstico. Se excluyeron los individuos que presentaron
sensibilización cutánea a otros alérgenos estacionales de la
misma época. Tampoco se incluyeron los pacientes con alguna
enfermedad inmunológica sistémica o con trastornos
metabólicos, con alteraciones anatómicas importantes de las
vías aéreas superiores, dermatitis atópica grave, tratamiento
crónico con corticoides o con betabloqueantes, o con
inflamación recurrente o crónica de la mucosa oral.

El extracto alergénico estandarizado utilizado en la
investigación incluyó una mezcla de 6 especies de pólenes de
gramíneas: Arrhenatherum elatius, D. glomerata, especies de
Festuca, de Lollium, Phleum pratense y Secale cereale. La dosis
máxima (10 gotas de una solución de 10 000 JSK/ml, una
unidad de calidad estándar) tiene aproximadamente 1 265 μg
del alérgeno mayor del Lollium (Lol p I).

La concentración del extracto y la dosis se aumentaron
gradualmente (1 a 10 gotas de cada una hasta llegar a la dosis
máxima de 10 gotas de la solución con 10 000 JSK/ml); las
gotas debían aplicarse debajo o encima de la lengua una vez
por día. El tratamiento se inició en otoño; la terapia de
mantenimiento incluyó 10 gotas de la solución con
10 000 JSK/ml tres veces por semana, durante un año. Los
pacientes asignados a IT sublingual y supralingual debían dejar
las gotas 1 a 2 minutos en dicha ubicación antes de tragarlas.
Previo al inicio de la estación polínica (mayo de 2004), la dosis
acumulada del extracto alergénico en cada paciente fue de
más de 350 000 JSK. Hacia el final del estudio (septiembre
de 2004), la dosis acumulada fue de 580 000 JSK, sin
diferencias significativas entre los grupos.

Los pacientes pudieron utilizar levocabastina, cromoglicato,
azelastina, budesonida, beclometasona, cetirizina, loratadina,
prednisona o salbutamol a demanda.

La investigación tuvo un diseño aleatorizado, a doble
ciego y controlado con placebo. Se llevó a cabo en 9 centros
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y se prolongó durante un año. Los participantes fueron
asignados a recibir IT activa o placebo sublingual o
supralingual. Durante la investigación, debían llenar una
planilla diaria que permitió conocer la utilización de la
medicación de rescate, los eventos adversos y el tratamiento
concomitante. Los pacientes también refirieron la gravedad
de los síntomas durante la estación polínica. Antes y después
de completada la terapia, los participantes fueron sometidos
a pruebas cutáneas con la combinación de gramíneas y con
D. glomerata; en ese momento también se tomaron
muestras de sangre.

El criterio principal de análisis fue el puntaje sintomático.
Las variables secundarias de evaluación incluyeron la
medicación de rescate, los resultados de las pruebas
cutáneas y los niveles de IgE e IgG específicas.

Los pacientes llevaron un registro de los síntomas nasales
(estornudos, rinorrea, prurito y obstrucción), conjuntivales
(congestión, prurito, edema y lagrimeo) y bronquiales (tos,
secreción mucosa, falta de aire y sibilancias). Cada síntoma
se valoró en una escala de 4 puntos (0 = ausencia;
3 = síntomas graves que comprometieron las actividades
normales del paciente y que obligaron a la utilización de
medicación adicional).

Las pruebas cutáneas se realizaron con la combinación de
pólenes en una concentración de 1 000 JSK/ml y con el
extracto de D. glomerata en concentraciones de 10, 100,
1 000 y 10 000 JSK/ml; se incluyeron controles positivos y
negativos. Se tuvo en cuenta el recuento de pólenes de
gramíneas en el aire, durante la estación polínica, desde
mayo hasta agosto.

En las comparaciones entre los grupos se aplicó la prueba
de la U de Mann-Whitney y para las comparaciones
intragrupales, la prueba de Wilcoxon. Todas las pruebas
fueron de dos colas; el nivel de significación fue de 0.05.

Los puntajes sintomáticos y la cantidad de medicación diaria
en los cuatro grupos (dos de tratamiento activo y dos de
control) coincidieron con el pico de recuento de pólenes en el
aire. Se registraron diferencias importantes en estos
parámetros entre los grupos asignados a IT y los que
recibieron placebo, a favor de los primeros. El puntaje
sintomático se redujo en un 38% en los pacientes tratados
con IT supralingual y en un 67% en los que recibieron IT
sublingual, en relación con los grupos placebo
correspondientes. La comparación entre los grupos de
tratamiento activo reveló un mayor alivio sintomático en los
pacientes que recibieron IT sublingual respecto de los tratados
con IT supralingual; en términos de los síntomas nasales, la
diferencia entre los grupos fue significativa (p = 0.0258).

Respecto del grupo placebo, el uso de medicación
descendió en un 67% en los sujetos tratados con IT
sublingual (p = 0.036) y en un 38.5% en los pacientes que
recibieron IT supralingual (p = 0.1323, diferencia no
significativa).

El diámetro promedio de la roncha en las pruebas
cutáneas no difirió entre los grupos, ni al inicio ni al finalizar
el tratamiento. Se detectó un descenso en el tamaño en los
cuatro grupos. En el grupo de IT sublingual, la modificación
del tamaño de la roncha frente a D. glomerata y a la
combinación de pólenes, al final del estudio, no fue
significativa. En cambio, en el grupo de IT supralingual se
encontró una diferencia importante en el tamaño de la
roncha antes y después del tratamiento (p = 0.01). Los
resultados de las pruebas cutáneas no se correlacionaron
con los puntajes sintomáticos ni con la utilización de
medicación.

En ninguno de los grupos se observó un incremento
importante de la concentración de IgE total al año de
tratamiento. No se encontraron variaciones sustanciales en la
IgE específica frente a D. glomerata entre los grupos de
tratamiento activo y de control, antes o después de la

terapéutica. Se comprobó un aumento significativo (p =
0.02) en la concentración de la IgG específica para D.
glomerata en el grupo de IT sublingual, en comparación con
el correspondiente al grupo placebo, al año de tratamiento.
También se observó un aumento de la IgG específica en el
85% de los pacientes que recibieron IT sublingual.

No se produjeron efectos adversos graves. Se observaron
11 reacciones locales en 3 pacientes del grupo de IT
sublingual y 22 eventos en 5 sujetos asignados a IT
supralingual. En los dos grupos de placebo se observaron 5
eventos. Las manifestaciones locales incluyeron trastornos en
el gusto, dificultad para tragar, edema de la lengua y de los
labios, sensación de ardor en la boca o en los labios y prurito
de la lengua, garganta o boca.

Sólo un sujeto de los grupos de placebo presentó una
reacción sistémica; este tipo de manifestación se produjo en
9 pacientes del grupo de IT supralingual y en 6 participantes
asignados a IT sublingual. Dichas reacciones consistieron en
rinitis, dolor o dificultad para respirar, tos, conjuntivitis,
estornudos, prurito de oídos, dolor abdominal, cefalea,
náuseas y fatiga.

El número de pacientes con al menos una reacción local
fue semejante en los cuatro grupos; en cambio, la cantidad
de sujetos con al menos una reacción sistémica fue
significativamente mayor en los dos grupos de tratamiento
activo, en comparación con los correspondientes grupos
placebo (p = 0.027 para el grupo de IT sublingual y
p = 0.0245 para el grupo de IT supralingual). La diferencia
entre los dos grupos de tratamiento activo no fue
estadísticamente significativa. En el grupo de IT sublingual se
aplicaron 3 392 dosis con 0.32% de reacciones locales y 1%
de reacciones sistémicas, mientras que en el grupo de IT
supralingual se aplicaron 3 856 dosis en total, con un 0.57%
de reacciones locales y un 0.86% de reacciones sistémicas.

En este estudio multicéntrico se comparó la eficacia y la
seguridad de una vacuna con un extracto alergénico de 6
pólenes de gramíneas, por vía sublingual o supralingual. Las
características de los pacientes que integraron los dos
grupos de tratamiento activo y los dos de placebo fueron
semejantes al inicio y al final del estudio.

Los resultados confirman la teoría de que el alérgeno que
se aplica por vía oral localmente desencadena una reacción
inmunológica en las mucosas. La absorción, sin embargo,
parece ser mucho mayor cuando el alérgeno se coloca
debajo de la lengua. A diferencia de los pacientes del grupo
placebo, los sujetos tratados con IT sublingual presentaron
una mejoría sintomática importante y reducción del uso de
medicación. Respecto del grupo control, los pacientes
asignados a IT supralingual sólo presentaron una mejoría
significativa en los síntomas nasales. El porcentaje de
incremento de la IgG específica frente a D. glomerata
también fue mayor en los pacientes que recibieron IT
sublingual (138.8% en comparación con un 74.1% en el
grupo de IT supralingual y con un 63.1% y 7.9% en los
respectivos grupos placebo). Los puntajes sintomáticos y la
necesidad de medicación de rescate se redujeron en un 60%
en el grupo de IT sublingual.

El incremento sustancial de la IgG específica confirmó que
la IT sublingual se asocia con un efecto sobre el sistema
inmunológico de las mucosas. La mayoría de las reacciones
adversas fueron de intensidad leve y no motivaron
tratamientos especiales. Los resultados del estudio confirman
que las dos vías orales de IT son seguras y se asocian con
mejoría sintomática, especialmente de la rinitis; la IT
sublingual también parece mejorar los síntomas
conjuntivales y los síntomas bronquiales, concluyen los
autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101245
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

El HPV podría participar
en la patogenia de las lesiones
benignas y malignas de la laringe

Pathology Research and Practice 204(8):545-552, 2008

Hradec Králové, República Checa
El virus del papiloma humano (HPV) se asocia con

numerosas lesiones benignas y malignas. Algunos serotipos
son factores etiológicos predominantes en el cáncer de
cuello de útero y otros están asociados con lesiones de
cabeza y cuello, sobre todo con el carcinoma amigdalino.
Los papilomas laríngeos de inicio en la edad adulta son
patologías benignas que pueden sufrir transformación
maligna, especialmente en los pacientes con enfermedad de
larga data y fumadores. La mayoría de estas lesiones se
asocia con la infección por serotipos HPV de bajo riesgo,
como el HPV 6 y 11. El carcinoma de laringe es uno de los
tumores de cabeza y cuello más común. Puede surgir en un
papiloma previo pero por lo general está precedido por una
lesión preneoplásica, por ejemplo, la displasia intraepitelial.
El alcohol y el tabaco son los principales factores de riesgo
de aparición de carcinomas laríngeos; en el 25% de los
casos se detecta ADN del HPV, habitualmente del
serotipo 16.

La proteína p16INK4a (p16) codificada por el gen CDKN2A
localizado en el cromosoma 9p21 es un inhibidor de la
quinasa 4 dependiente de ciclinas. Esta proteína ejerce una
función fundamental en la regulación del ciclo celular.
Mediante inmunoelectrotransferencia se constató la
expresión de la p16 en numerosos tipos celulares, entre
ellos, queratinocitos, fibroblastos, células de músculo liso y
melanocitos. No obstante, añaden los autores, en los tejidos
sanos, la expresión de esta proteína es muy baja,
habitualmente por debajo del límite de detección con los
estudios inmunohistoquímicos. Las oncoproteínas E6 y E7
del HPV pueden asociarse con inactivación de la p53 y de las
proteínas del retinoblastoma, un fenómeno que se
acompaña de incremento en la expresión de la p16.

El objetivo de este estudio fue evaluar la expresión de la
p16 y la presencia de infección por HPV en lesiones
benignas, premalignas y malignas de la laringe, mediante
inmunohistoquímica, hibridización in situ con cromógenos
(CISH) y reacción en cadena de polimerasa (PCR).

Se evaluaron 88 muestras (23 nódulos de las cuerdas
vocales, 23 papilomas, 18 displasias intraepiteliales y 24
carcinomas) provenientes de pacientes sometidos a cirugía
entre 1999 y 2005 para la extirpación de las lesiones. Los
preparados se fijaron inmediatamente en formalina al 10% y
se tiñeron con hematoxilina y eosina. En el estudio
inmunohistoquímico se utilizó un anticuerpo monoclonal
murino contra la p16 humana. La fijación de p16 se clasificó
en ausente (0), + (fijación en un 1% a un 5% de las células
epiteliales), ++ (fijación en el 6% al 20%), +++ (fijación en el
21% al 50% de las células) y ++++ (fijación en el 51% al
100% de las células epiteliales).

Los serotipos de HPV de alto riesgo (HPV-AR = 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68) se identificaron
con CISH. Los resultados podían ser = 0 (ausente), + (con
fijación en el 1% al 5% de las células) y ++ en presencia de
más de un 5% de células positivas. En 36 muestras se realizó
PCR para la detección del HPV mediante un equipo
comercial que permite amplificar el ADN de 13 serotipos
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68).

Se aplicó la prueba de Fisher; las p con valores de menos
de 0.05 se consideraron significativas.

Se estudiaron 62 hombres y 26 mujeres de 1 a 87 años
(53 años en promedio). Treinta y nueve sujetos no fumaban,
mientras que 49 referían una larga historia de tabaquismo.
Diez pacientes consumían alcohol en exceso. Las 18
displasias se clasificaron en leves (n = 2), moderadas (n = 2)
y graves (n = 14). Los 24 carcinomas eran de células
escamosas bien diferenciadas (n = 2), moderadamente
diferenciadas (n = 15) y reducidamente diferenciadas
(n = 7). Ningún paciente con carcinoma de laringe
presentó metástasis ganglionares. El estudio viral mediante
PCR sólo fue exitoso en 9 de las 36 muestras evaluadas por
la escasa cantidad de material disponible para el análisis
genético. Por ende, no pudo realizarse un análisis
estadístico adecuado.

En general, la expresión de la p16 fue fuerte pero se limitó
a menos de un 20% de las células epiteliales de la lesión.
Muy ocasionalmente, la proteína se detectó en el
citoplasma; la positividad de los núcleos fue mucho más
común. La CISH reveló ADN de HPV-AR en menos del 5% de
las células epiteliales de la lesión.  El 9% (2 de 23) de las
lesiones de las cuerdas vocales expresó la proteína; también
se detectó ADN viral mediante CISH en 3 casos (13%). El
78% (18 de 23) de los papilomas expresó la p16; se
constató ADN viral por CISH en 19 de las 23 muestras
(83%); en éstas, la p16 se expresó en las células con
hallazgos coilocíticos y en las células sin este fenotipo. En
cambio, sólo se encontró ADN viral en los coilocitos. En sólo
una de las 4 muestras de papiloma con expresión de la p16 y
con expresión de ADN viral por CISH se encontró el virus por
PCR. Más aun, en las 3 muestras con ADN viral por CISH,
la PCR fue negativa.

En el 50% y el 67% de las displasias (9 de 18 y 12 de 18,
respectivamente) se detectó la p16 y ADN del HPV-AR. En las
muestras de displasia, la expresión simultánea de la p16 y
del ADN viral predominó en las zonas basales del epitelio
anormal. No se registraron diferencias en la expresión de la
p16 y del ADN viral en las lesiones con displasia leve,
moderada o grave.

En el 58% (14 de 24) de los carcinomas hubo expresión
de la p16; en un porcentaje igual se detectó ADN del
HPV-AR. La p16 y el ADN viral se expresaron en las células
tumorales que invaden el estroma y en el epitelio displásico
adyacente. No se encontraron diferencias en la expresión de
la p16 y del ADN viral entre los carcinomas bien
diferenciados, moderadamente diferenciados o
escasamente diferenciados.

La expresión de la p16 y de ADN viral sólo difirió de
manera significativa entre las lesiones de las cuerdas vocales
y los papilomas (p < 0.000001). No se encontró una
correlación entre la expresión de la p16 o de ADN del
HPV-AR y la edad, el sexo, el tabaquismo, el consumo
excesivo de alcohol y la localización de la lesión. La expresión
de la p16 se asoció con una sensibilidad de 0.612, con una
especificidad de 0.773, un valor predictivo positivo de 0.730,
un valor predictivo negativo de 0.667 y una exactitud
diagnóstica de 0.693 para la presencia de ADN del HPV-AR
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por CISH. El índice de correlación entre la expresión de la
p16 y del ADN del HPV-AR fue de 0.676.

La infección por HPV-AR representa un importante factor
etiológico en las lesiones in situ e invasivas del cuello
uterino. Por este motivo se sugirió que el virus también
podría participar en las lesiones en otras localizaciones, por
ejemplo, de cabeza y cuello. La detección del ADN viral es el
procedimiento diagnóstico estándar, mediante hibridización
in situ o con métodos de amplificación. La primera, sin
embargo, se asocia con baja sensibilidad, es muy compleja y
se requieren grandes cantidades de ADN. Los métodos de
amplificación, por el contrario, pueden presentar
contaminación ambiental y dar lugar a resultados falsos
positivos. Es por ello que habitualmente se utilizan ambos
métodos en forma simultánea; la PCR cuantitativa
representa la técnica más sensible.

La expresión de la proteína p16 se eleva como
consecuencia de la respuesta de las células a la inactivación
del complejo proteico E2F del retinoblastoma, ocasionada
por los oncogenes virales E6 y E7. Varios estudios han
demostrado mayor expresión de la p16 en las células
displásicas de las lesiones cervicales in situ e invasivas. En
cambio, la proteína no se expresa en el epitelio escamoso
normal de la mucosa cervical. La fuerte expresión de la p16
se ha asociado de manera sustancial con las lesiones
infectadas por HPV-AR pero no por los serotipos de bajo
riesgo. Se estima que alrededor del 60% de las neoplasias
intraepiteliales cervicales (CIN I) expresa la p16. Esta
expresión, por ende, se considera un marcador específico de
la presencia de oncogenes virales activos en las células
precursoras epiteliales.

El presente estudio reveló HPV-AR en 3 casos de nódulos
de cuerdas vocales pero la presencia del virus se limitó a
menos del 5% de las células epiteliales. Los nódulos de las
cuerdas vocales son trastornos comunes en los individuos
fumadores o en los cantantes, que reflejarían la respuesta
inespecífica de la mucosa a diversas formas de irritación
crónica. Todavía no se sabe si la irritación crónica de la
mucosa la torna más susceptible a la infección por el HPV,
podría ser simple coincidencia y los estudios futuros deberán
evaluar si la detección del virus en este tipo de lesión se
asocia con mayor riesgo de transformación premaligna o
maligna. En la mayoría de las muestras de papilomas de
laringe y en la papilomatosis laríngea recurrente se ha
detectado HPV 6 y 11. Sin embargo, agregan los
especialistas, la infección es necesaria pero insuficiente para
la aparición de estas lesiones. Por su parte, los resultados de
diversos trabajos en los que se evaluó la participación de
HPV-RA no han sido concluyentes. Mediante CISH, el
presente estudio reveló infección viral en el 83% de los
papilomas de laringe; no obstante, el ADN del virus sólo se
demostró en menos del 5% de las células epiteliales. Los
resultados positivos con la CISH y negativos con la PCR
probablemente reflejen falsos negativos.

La expresión de la p16 estuvo aumentada en los
papilomas, las displasias y los carcinomas de laringe; la
expresión fue sobre todo nuclear (el fenómeno más común)
y ocasionalmente citoplasmática. En opinión de los autores,
la presencia de p16 en el citoplasma podría reflejar la
degradación de la proteína en los lisosomas. El coeficiente
de correlación entre la expresión de la p16 y del HPV-AR fue
de 0.676, más bajo que el que se refirió en las lesiones
displásicas de cuello uterino. Por lo tanto, es posible que no
sólo el virus sino otros estímulos influyan sobre la expresión
de la p16. Más aun, añaden los expertos, la técnica CISH
que se aplicó en esta ocasión no permite detectar todos los
serotipos del virus.

En resumen, la infección por HPV estuvo presente en las
lesiones benignas, premalignas y malignas de la laringe.
Según los expertos, los papilomas de laringe deberían

Describen las características
de la cirugía de los tumores del saco
endolinfático

Acta Oto-Laryngologica 128(9):976-983, 2008

Shanghai, China
Los tumores papilares adenomatosos del hueso temporal

se originan en el saco endolinfático. Estas neoplasias son
poco frecuentes y se caracterizan por la presencia de
hipoacusia neurosensorial progresiva (HNSP), parálisis facial,
mareos o vértigo y compromiso de otros pares craneanos. En
el período inicial de presentación, los tumores del saco
endolinfático (TSEL) pueden pasar inadvertidos debido a su
localización profunda, por lo cual, en general, el diagnóstico
es tardío. Por otra parte, no se dispone de normativas
unificadas relacionadas con la preservación de la audición en
el tratamiento quirúrgico de los TSEL o con las condiciones
en las cuales las estructuras del oído interno deben
preservarse o resecarse durante la cirugía.

En este trabajo, los autores se propusieron resumir las
manifestaciones clínicas, patológicas y radiológicas de una
serie de casos de TSEL, con la discusión acerca de la eventual
conservación de la audición en el tratamiento quirúrgico de
estas lesiones.

Los 3 pacientes fueron internados en el hospital de la
Universidad de Fudan (Shanghai, China). En todos los
participantes se efectuaron evaluaciones de la conducción
aérea y ósea, pruebas de impedancia y tomografía
computarizada de alta resolución (TCAR) e imágenes por
resonancia magnética nuclear (RMN).

El primer caso correspondió a una mujer de 38 años,
internada por acúfenos unilaterales de 8 años de evolución,
asociados con pérdida progresiva de la audición y espasmos
faciales. En la otoscopia se observó un área rojiza de 0.5 cm
en la región posteroinferior de la membrana timpánica. En la
audiometría tonal se verificó anacusia neurosensorial derecha,
con timpanograma de tipo B en la prueba de impedancia
acústica. Por medio de la TCAR se identificó una masa
osteolítica en la región inferoposterior de la porción petrosa
del temporal con compromiso del conducto auditivo interno,
en contacto con la duramadre en la fosa posterior y con
destrucción de la porción mastoidea del conducto facial. Al

considerarse lesiones con un potencial maligno muy bajo.
Los estudios futuros ayudarán a comprender la base
molecular de los tumores de laringe y el papel exacto de la
infección por HPV, comentan por último.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101262
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completar el estudio con RMN, los autores confirmaron un
tumor de márgenes irregulares en la porción petrosa, con
invasión del foramen de la vena yugular, del acueducto
vestibular y de los canales semicirculares horizontal y
posterosuperior. Además, por medio de técnicas angiográficas
se demostró la hipervascularización de la lesión.

El segundo paciente fue un varón de 14 años con
antecedentes de acúfenos y vértigo recurrente de 2 años de
evolución, con el agregado de hipoacusia progresiva en los 5
meses previos a su internación. En la audiometría tonal se
confirmó HNSP derecha. La prueba de Romberg fue
negativa, pero se comprobó la presencia de un nistagmo
mayor con la fijación de la mirada y con movimientos
verticales, con respuesta reducida a las pruebas de nistagmo
horizontal. En la TCAR se verificó una masa osteolítica en la
posición del saco endolinfático sobre la región petrosa del
temporal. De acuerdo con los resultados de la RMN, el
tumor invadía el vestíbulo y los canales semicirculares. Al
igual que en el caso anterior, se observó hipervascularización
del tumor.

El tercer sujeto tenía 41 años y presentaba acúfenos del
lado izquierdo de lenta progresión, con 10 años de
evolución, con mareos intermitentes asociados con náuseas
y vómitos. En la audiometría tonal se observó pérdida
moderada de la audición de características mixtas. Tanto la
otoscopia como la electronistagmografía y las pruebas de
calor fueron normales. En la TCAR se identificó una masa
osteolítica en la cara posteroinferior de la porción petrosa
con invasión del conducto auditivo interno, pero con
preservación de los canales semicirculares. En la RMN, los
investigadores hallaron una masa de 3 cm de diámetro
mayor con extensión a la duramadre de la fosa posterior. En
consonancia con los casos anteriores, el tumor estaba
hipervascularizado.

A los 3 participantes se les realizó cirugía transmastoidea.
En la primera paciente no pudieron conservarse el nervio facial
y el laberinto. En los casos 1 y 2, la cavidad operatoria se
rellenó con músculo temporal y un injerto de grasa
abdominal, mientras que en el tercer sujeto se empleo
hidroxiapatita. En los casos 2 y 3 se llevó a cabo la
mastoidectomía con preservación del oído interno y del nervio
facial. En el tercer paciente se logró la conservación de los
canales semicirculares y del laberinto óseo. Los 3 pacientes
aceptaron el tratamiento posoperatorio con radioterapia.

En el estudio histopatológico se demostró que los tumores
estaban constituidos por células epiteliales cuboides o
cilíndricas, con vacuolización y la presencia de vasos
sanguíneos intratumorales. En todos los casos, el tumor se
encontraba rodeado de tejido fibroso denso. De acuerdo con
los resultados de las pruebas de inmunohistoquímica, para
los 3 sujetos el diagnóstico definitivo fue de
adenocarcinoma. Los participantes fueron controlados en el
posoperatorio. Pese al vértigo transitorio inicial,
posteriormente ninguno presentó cefaleas, náuseas, vértigo
u otros síntomas asociados con el compromiso de los pares
craneanos.

En la RMN efectuada 2 años y 3 meses después de la
cirugía de la primera paciente, se observaron los tejidos
blandos empleados como relleno del lecho quirúrgico que
no reforzaban con el contraste, sin signos de recidiva. En el
segundo participante se realizó una RMN a los 8 meses del
procedimiento en la que no se mencionaron cambios de
intensidad en el sitio quirúrgico ni alteraciones en el oído
interno. En el caso 3, en la RMN posoperatoria sólo se
detectó un área delgada y no vascularizada de
hiperintensidad en T1, que correspondía a la hidroxiapatita
utilizada durante la cirugía.

Los TSEL son neoplasias muy poco frecuentes. De acuerdo
con los estudios de inmunohistoquímica, se trata de
adenocarcinomas de bajo grado que probablemente se

originen en el saco endolinfático, un derivado embrionario
del neuroectodermo. Los TSEL son tumores muy
vascularizados que destruyen el hueso petroso, por lo cual
provocan HNSP, parálisis facial e invasión de la duramadre.
En uno de los casos descritos en este ensayo, el diagnóstico
se realizó 56 meses después del inicio de los síntomas
vestibulares. Asimismo, los autores señalan las dificultades
para establecer el diagnóstico diferencial con la enfermedad
de Ménière, debido a los síntomas fluctuantes, el vértigo y la
HNSP. El primer caso de TSEL fue un descubrimiento
accidental efectuado durante una cirugía del saco
endolinfático con sospecha de enfermedad de Ménière. Se
estima que la obstrucción canalicular y el hidrops secundario
son los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la HNSP
de los sujetos con TSEL.

Si bien en general estos tumores tienen un comportamiento
benigno, en algunas situaciones la erosión ósea puede
provocar la extensión intracraneana con compromiso del
laberinto, la cóclea, la duramadre de la fosa posterior, el
conducto auditivo interno y el bulbo de la vena yugular.

El tratamiento recomendado de los TSEL es la resección
quirúrgica completa con márgenes libres. Con base en las
técnicas modernas de imágenes, los TSEL pueden
diagnosticarse en estadios tempranos. En los sujetos con
tumores localizados, la resección total resulta relativamente
simple y se asocia con la preservación de la audición y de la
función del nervio facial, como los investigadores describen
en el caso 2. Sin embargo, la mayor parte de los TSEL se
diagnostican en fases más avanzadas, por lo que se
requieren cirugías de base de cráneo con extremas
dificultades para efectuar la resección tumoral sin
comprometer estructuras vitales. La irrigación sanguínea de
los tumores de los pacientes de esta casuística procedía de
dos ramas de la arteria carótida externa: la arteria timpánica
inferior, por un lado, y la arteria estilomastoidea (rama de la
arteria occipital o de la arteria auricular posterior), por el
otro. En los casos 1 y 3, la hemorragia intraoperatoria superó
los 1 500 ml, por lo cual ambos pacientes requirieron
transfusiones de sangre. Por lo tanto, los autores sugieren la
realización de una angiografía con sustracción digital para
interrumpir el flujo del vaso sanguíneo correspondiente en el
período preoperatorio.

La radioterapia se utiliza con fines paliativos en los
pacientes en los que no es posible la resección completa. Si
bien se debate respecto de su empleo en los sujetos con
lesiones resecables, se han descrito ejemplos de TSEL con
metástasis, por lo cual los investigadores recomiendan la
radioterapia posoperatoria.

En otro orden, los autores proponen la conservación de la
audición en el tratamiento quirúrgico de los TSEL por medio
de algunos pasos esenciales efectuados en el período
preoperatorio o durante la cirugía. Incluyen la evaluación
completa de la función otológica, vestibular y neurológica; el
examen de las características radiológicas de la lesión en
búsqueda del compromiso de estructuras vasculares,
nerviosas o meníngeas; la realización de una angiografía con
sustracción digital, y la histología intraoperatoria para
determinar la eventual invasión del oído interno.

Debido a que en los estadios tempranos los TSEL son
localmente agresivos pero no invaden el nervio facial y el
oído interno, los investigadores recomiendan enfáticamente
el uso de la TCAR y la RMN para profundizar el diagnóstico
de aquellos pacientes cuyos síntomas no pueden explicarse
por la presencia de una HNSP general o de la enfermedad de
Ménière. Concluyen que el reconocimiento precoz de un
TSEL permite la resección completa sin compromiso de la
audición y de la función del nervio facial.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101239
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XXXVI International NES Congress
Sociedad de Neurootología y Equilibriometría
Guadalajara, México
8 al 10 de abril de 2009
Correo electrónico: saidjorge@prodigy.net.mx
Dirección de Internet: www.vertigo-dizziness.com

9th European Skull Base Society Meeting
Skull Base Society
Rotterdam, Países Bajos
15 de abril de 2009
Correo electrónico: j.hardillo@erasmusmc.nl

Rhinology World 2009
International Rhinology Society
Filadelfia, Estados Unidos
15 al 19 de abril de 2009
Correo electrónico: cathy.lafferty@uphs.upenn.edu
Dirección de Internet: www.rhinologyworld.com

LIX Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello A.C.
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello A.C.
Veracruz, México
1 al 5 de mayo de 2009
Correo electrónico: info@smorlcc.org.mx
Dirección de Internet: http://smorlccc.org.mx/veracruz2009/#

XI International Facial Nerve Symposium
Universidad La Sapienze
Roma, Italia
6 de mayo de 2009
Dirección de Internet: www.ifosworld.org/event/item/
828747272

International Meeting on Aesthetic and
Reconstructive Facial Surgery
Hellenic Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic
Surgery
Mykonos, Grecia
13 al 17 de mayo de 2009
Correo electrónico: rapidis@usa.net
www.siicsalud.com/dato/dat053/08904004.htm

9th European Symposium on Paediatric Cochlear
Implantation
International Center of Hearing and Speech
Varsovia, Polonia
14 al 17 de mayo de 2009
Correo electrónico: info@espci2009.pl

157th Meeting of the Acoustical Society of America
Acoustical Society of America
Portland, Estados Unidos
18 al 22 de mayo de 2009
Correo electrónico: asa@aip.org
Dirección de Internet: asa.aip.org/meetings.html

AHNS 2009 Annual Meeting
American Head & Neck Society
Phoenix, Estados Unidos
30 al 31 de mayo de 2009
Correo electrónico: admin@ahns.info
Dirección de Internet: www.headandneckcancer.org

XIX World Congress of Oto-Rhino-Laryngology
International Federation of Oto-Rhino-Laryngological
Societies
San Pablo, Brasil
1 al 5 de junio de 2009
Correo electrónico: jjgrote@planet.nl
Dirección de Internet: www.ifossaopaulo2009.com.br/

3rd Tinnitus Research Initiative Meeting- From Clinical
Practice to Basic Neuroscience and Back. An
International Conference on Tinnitus
University of Regensburg
Stresa, Italia
24 al 26 de junio de 2009
Correo electrónico: info@tinnitusresearch.org
Dirección de Internet: www.tinnitusresearch.org

1st Meeting of the European Academy of ORL & HNS
European Academy of Otorhinolaryngology & Head and
Neck Surgery
Mannheim, Alemania
27 al 30 de junio de 2009
Correo electrónico: karl.hoermann@hno.ma.uni-
heidelberg.de
Dirección de Internet: www.eaorl-hns.org

13th British Academic Conference in Otolaryngology
and ENT Expo: The UK’s Premier triennial meeting
British Association of Otorhinolaryngology- Head
and Neck Surgery
Liverpool, Inglaterra
8 al 10 de julio de 2009
Correo electrónico: conferences@entuk.org
Dirección de Internet: www.entuk.org/courses/
index_html?diary_id=20

10th Asia Pacific Congress on Deafness-APCD2009
Hearing International
Bangkok, Tailandia
4 al 7 de agosto de 2009
Correo electrónico: congress@apcd2009.org
Dirección de Internet: www.apcd2009.org

113th American Academy Of ORL-HNS Annual
Meeting & Oto Expo
American Academy of Otorhinolaryngology & Head
and Neck Surgery
San Diego, Estados Unidos
4 al 7 de octubre de 2009
Correo electrónico: servicecentral@entnet.org
Dirección de Internet: www.entnet.org/annual_meeting

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