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Resumen
La deficiencia auditiva es una privación sensorial muy
frecuente entre los seres humanos, en la que el sín-
toma común es una reacción anormal ante el estímulo
sonoro. En los países desarrollados 1 cada 1 000 na-
cidos vivos manifiesta algún tipo de sordera y más
del 6% de estos casos son de origen genético. En
Brasil, se supone que sólo 16% de la sordera es
causada por factores genéticos. Cerca de la mitad de
las deficiencias auditivas hereditarias son causadas
por mutaciones en el gen gap junction protein beta-
2 (GJB2), que codifica la conexina 26, constituyente
de las uniones comunicantes del oído interno res-
ponsables de la audición. Cuatro alteraciones gené-
ticas en ese gen presentan alta prevalencia en grupos
étnicos específicos: la 35delG entre los de origen
caucásico; la 167delT entre los judíos askenazis, y las
235delC y W24X en poblaciones de ascendencia
oriental. En ese estudio las mutaciones 167delT y
W24X fueron analizadas en 70 pacientes, todos
capixabas (naturales de la provincia de Espírito Santo),
sin diagnósticos concluyentes y normales o hetero-
cigotos para la mutación 35delG. Para la investigación
se extrajo el ADN de la sangre periférica de los
pacientes y se utilizó la técnica de PCR-RFLP. La apa-
rición de las mutaciones estudiadas no ha sido detec-
tada entre los pacientes analizados, lo que comprueba
la diversidad étnica de la sordera en la población
brasileña.

Palabras clave: sordera, deficiencia auditiva hereditaria, GJB2,
diversidad étnica

Identifican las mutaciones específicas
que causan la deficiencia auditiva
no sindrómica

En los países desarrollados, en cerca de 60% de
los casos, la etiología de la deficiencia auditiva es
hereditaria.1

En Brasil, la mayoría (84%) de los casos de
sordera se producen por factores ambientales; sin
embargo, la proporción de casos de origen gené-
tico se ha incrementado en la medida en que las
causas ambientales se reducen.2

Las deficiencias auditivas hereditarias se pue-
den clasificar de varias maneras. Entre ellas,
podemos nombrar la deficiencia auditiva de tipo
preverbal neurosensorial no sindrómica autosó-
mica recesiva. Se sabe que el patrón de herencia
autosómica recesiva es el más frecuentemente
encontrado (alrededor de 80%),3 la forma no sin-
drómica de la enfermedad presenta una fre-
cuencia de 70%4 y la mayoría de las deficiencias
auditivas son preverbales (desarrolladas antes del
lenguaje).5

Introducción
La deficiencia auditiva genética es una privación

sensorial en la que el síntoma común es una
reacción anormal ante el estímulo sonoro. Es re-
sultado de un desperfecto en la estructura y
funcionamiento de las uniones comunicantes del
oído interno, responsables de la respuesta correc-
ta a la estimulación sonora. Esta enfermedad
puede tener varias etiologías, que se dividen entre
causas genéticas y ambientales. Los factores
ambientales incluyen las infecciones prenatales
como rubéola, toxoplasmosis, herpes e infec-
ciones posnatales, particularmente las meningitis
bacterianas y la exposición a drogas ototóxicas.

Abstract
Deafness is a sensorial deprivation, in which there is
an abnormal reaction to the sonorous stimulus. In
developed countries one in 1 000 newborns manifest
some type of deafness and more than 60% of these
show a gentic origin. In Brazil, it is believed that only
16% of deafness cases are caused by gentic factors.
Of all hereditary auditory deficiencies approximately
half is caused by mutations in gen Gap Junction
Protein Beta 2 (GJB2), which codes for Connexin 26,
a constituent of GAP junctions of the internal ear.
Four gentic alterations in this gen present high
prevalence in specific ethnic groups, 35delG in
Caucasians, 167delT in Ashkenazi Jews and 235delC
and W24X in oriental populations. In this study,
mutations 167delT and W24X were analyzed in 70
patients and the mutation 235delC was analyzed in
11 patients. All subjects were from Espirito Santo
State, presented no conclusive diagnosis about a
possible gentic origin of the observed deafness, and
were normal or heterozygous for the 35delG mu-
tation. To achieve the desired results, peripheral blood
DNA was extracted and used for PCR-RFLP analysis.
The analyzed mutation was not detected in the
patients, suggesting an ethnic diversity for hereditary
deafness in the Brazilian population.

Key words: deafness, hereditary auditory deficiency, GJB2,
ethnic diversity
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conexón-conexón o propiedades funcionales de los canales
comunicantes. Así, se produce la pérdida total o parcial de
la función de Cx26, lo que genera un defecto en la estructura
y en el funcionamiento de las uniones del tipo gap, llevando
al mantenimiento de altas concentraciones de potasio
intracelular, lo que perjudica la respuesta a la estimulación
sonora y resulta en la pérdida de la audición.1

Hasta mayo de 2004, habían sido identificadas 121 muta-
ciones diferentes en el gen GJB2, pero sólo cuatro presentan
alta prevalencia en grupos étnicos grandes (35delG en cau-
cásicos, 167delT en judíos askenazis y 235delC y W24X en
poblaciones de ascendencia oriental). Tal hecho sugiere que
la deficiencia auditiva tiene gran diversidad étnica, lo que ha
sido informado en algunos estudios de la literatura7 (Tabla 1).

Entre estas mutaciones, la 35delG y la 167delT son respon-
sables, en general, de aproximadamente 70% a 80% de las
deficiencias auditivas profundas y no sindrómicas.7 La muta-
ción 35delG es la más frecuente en el gen GJB2 y es común
entre los europeos. Esta mutación causa la deleción de una
base guanina en la secuencia de seis guaninas, que se extien-
den de la posición 30 a 35 de los nucleótidos, en el exón
codificador del gen de la Cx26, resultando en la interrupción
del codón 38, con la consecuente terminación precoz de la
proteína. Esta deleción resulta en la síntesis de un polipéptido
incompleto, con 12 aminoácidos, diferente del normal, que
posee 226 aminoácidos, y ocasiona la pérdida auditiva.

En Brasil, en un rastreo neonatal se determinó la preva-
lencia de 0.97% de portadores de la mutación 35delG.1 En
una investigación realizada por Sartorato y col., con 620
recién nacidos se identificaron 6 heterocigotas para la 35delG.

La mutación 167delT se presenta con alta frecuencia entre
los judíos askenazis originarios de América e Israel y se carac-
teriza por una mutación de cambio del cuadro de lectura, en
que tiene lugar la deleción de una base timina en la posición
167 del gen GJB2, con la consecuente formación de un codón
de parada prematuro y formación de la proteína sólo hasta
el aminoácido 81.7,8

Esa mutación, luego de la 35delG, es la más frecuente
entre los casos de deficiencia auditiva autosómica recesi-
va no sindrómica del locus DFNB1. Entre la población aske-
nazi la mutación 167delT es la más común en el gen GJB2
con una frecuencia superior al 4%.9 Un estudio realizado
por Bors y col. mostró que entre los askenazis y gitanos de
Hungría, la conservación de haplotipos que flanquean la mu-
tación claramente sugiere el origen de esta mutación por
efecto fundador.

La mutación W24X presenta altas frecuencias entre las
poblaciones orientales, como los hindúes y gitanos españoles.
La deleción del aminoácido triptófano y la consecuente
formación de un codón de parada en el codón 24 del gen
GJB2 resulta en la formación de una proteína cuyo largo es
sólo un décimo del de la proteína salvaje.

Estudios realizados en India con 200 pa-
cientes con sordera profunda no sindrómica
revelaron una frecuencia alélica de 6.5% para
W24X y mostraron que esa mutación consti-
tuye la causa más común de deficiencia audi-
tiva profunda no sindrómica tanto en el norte
(13.3%) como en el sur de India (18.1%).10 En
el estudio realizado por Alvarez y col., la mu-
tación W24X presentó una prevalencia de 79%
entre las 34 familias estudiadas, esa alta pre-
valencia se explica por la estructura de las socie-
dades estudiadas, caracterizadas por conglome-
rados de poblaciones aisladas genéticamente,
con alto grado de casamientos consanguíneos.

El análisis de los haplotipos que flanquean
la W24X en el GJB2 revela que esa mutación
es la más común entre los hindúes, posible-
mente debido al efecto fundador.8,10

El mapeo del primer gen para la deficiencia auditiva no
sindrómica autosómica recesiva, ubicado en el locus DFNB1,
se realizó en 1994 por medio del análisis de ligación. El gen
fue localizado en el cromosoma 13, en el brazo largo (q), en
la región 1 y banda 2, y corresponde al gen gap junction
protein beta-2 (GJB2).6 La región codificadora de la proteína
se ubica en el exón 2, como se muestra en la Figura 1.

Cerca de la mitad de los casos de sordera no sindrómica
autosómica recesiva se deben a mutaciones en el gen GJB2,
que codifica la conexina 26 (Cx26). Esta conexina pertenece a
la familia de las proteínas transmembrana constituyentes de
uniones comunicantes del tipo gap, que poseen una gran ex-
presión en el oído interno. Tales uniones realizan el flujo de
potasio de las células ciliadas externas de la cóclea hacia la en-
dolinfa coclear (recirculación de potasio), lo que es de extrema
importancia para que se produzca la respuesta auditiva.1

Luego del estímulo sonoro, la energía mecánica del sonido
se convierte en señal eléctrica (transducción mecanoeléctrica)
en las células ciliadas externas de la cóclea. En la superficie
apical de esas células se proyectan microvellosidades espe-
cializadas, los estereocilios. Estos oscilan en respuesta al sonido
que, de manera secundaria al movimiento del estribo en la
ventana oval, mueve el líquido que circunda las células ciliadas.

La deflexión de los esterocilios adyacentes abre los canales
de transducción, existentes en ellos, permitiendo un flujo de
potasio de la endolinfa hacia ambas células ciliadas. Esto
ocasiona la repolarización de la membrana celular, al activar
los canales de calcio de la superficie basolateral de la mem-
brana que son sensibles a las alteraciones del voltaje.

El subsiguiente flujo de calcio provoca la liberación de ve-
sículas, con neurotransmisores, en las terminales sinápticas
del VIII par craneal (nervio auditivo), promoviendo la audición.
De esa manera, luego del estímulo sonoro, las células ciliadas
quedan hiperpolarizadas, con alta concentración de potasio
intracelular. Para que una nueva excitación de las células sea
posible, el potasio debe ser removido.

El movimiento de los iones potasio de las células de sus-
tentación de la cóclea hacia la endolinfa se hace mediante las
comunicaciones intercelulares especializadas, las uniones co-
municantes o uniones del tipo Gap, formadas por proteínas
transmembrana como la Cx26, que existe entre las células de
sostén, en los fibrocitos de ligamento espiral y limbo espiral.1

Las mutaciones en el gen de Cx26, dependiendo de su
naturaleza y sitio, pueden interferir en la síntesis de las cone-
xinas, polimerización, transporte, degradación, interacciones

Figura 1. Diseño esquemático de la estructura del gen GJB2.

Tabla 1. Resumen de los estudios sobre la frecuencia de las mutaciones en el gen GJB2 en
diferentes poblaciones.

116pb 3180pb 22pb 677pb 1432pb

Referencia

(11)

(15)

(16)

(17)

(09)

(18)

(19)

(14)

Mutación

235delC

W24X

167delT

35delG

Población

Japonesa

China

Coreana

Hindúes

Askenazi
(EE.UU.)

Askenazi
(Israel)

Caucásica
(Hungría)

Caucásica
(Brasil)

Número

399

150

100

205

546

 467

52

620

Heterocigotos

5

2

1

5

22

 14

 5

6

Frecuencia
alélica (%)

0.63

0.67

0.50

1.22

2.01

1.50

4.81

0.97

Exón 1 Exón 2Intrón
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La mutación 235delC es muy frecuente entre las personas
de origen asiático, principalmente entre los japoneses, y causa
un cambio en el cuadro de lectura en el codón 79 con la
deleción de una base citosina en la posición 235 del gen,
que resulta en el término de la transcripción en el codón 81.
En las poblaciones de origen japonés la 235delC constituye
la causa más frecuente de la deficiencia auditiva no sindró-
mica profunda, contribuyendo con 7 alelos en 10 mutantes.
El estudio con 203 pacientes japoneses portadores de esa
deficiencia observó la presencia de 2/203 portadores de la
mutación 235delC entre la población japonesa.

El análisis de haplotipos que flanquean esa mutación
observó la asociación de un tipo específico de haplotipo en
todos los alelos mutantes, lo que sugiere un origen étnico
único para la mutación. Sin embargo, debido a la alta apa-
rición de este haplotipo entre la población japonesa, se
requiere una caracterización adicional de los pacientes, para
aclarar el origen de la mutación.11 Otro estudio realizado
por Ranshankar y col. también concluyó que el origen de la
mutación 235delC se relaciona con el efecto fundador.

El análisis molecular de la deficiencia auditiva sigue siendo
escaso en Espírito Santo y en todos los países en vías de
desarrollo, sin embargo, debido a su alta frecuencia e impacto
clínico, la detección precoz de esta deficiencia se volvió un
problema de salud pública.

La sordera infantil tiene un impacto importante en la comu-
nidad, desde el punto de vista económico implica altos costos
para su detección y rehabilitación, y desde el punto de vista
psicosocial, no sólo para el individuo sino para su propia fa-
milia y para la sociedad en general.

De hecho, esta afección interviene de forma clave en el
desarrollo de las capacidades verbales y el lenguaje del niño,
al ser causa de dificultades deletéreas sobre la evolución
social, emocional, cognitiva y académica. Es entoces funda-
mental realizar el diagnóstico precoz, de manera de apro-
vechar la plasticidad del sistema nervioso central en las edades
más jóvenes, ya que la eficacia terapéutica de las formas
serias de deficiencia auditiva depende de su realización
temprana. Por otra parte, el diagnóstico genético precoz
contribuirá a la reducción de la cantidad de análisis y
revisaciones médicas, y por lo tanto a la reducción de los
costos derivados del desconocimiento de la etiología de la
sordera. Además, varios estudios han probado que las
mutaciones en el gen GJB2 constituyen una causa importante
de la sordera congénita, lo que justifica el triaje de las
mutaciones de este gen en niños nacidos sordos, ya que
facilita el diagnóstico precoz de la deficiencia congénita, el
asesoramiento genético de los familiares y permite el
tratamiento temprano de los individuos afectados. Es
fundamental el conocimiento de la diversidad genética
asociada a esta enfermedad para establecer mejores
propuestas de diagnóstico molecular para cada grupo de la
población.

Este estudio tuvo como objetivo realizar el diagnóstico
molecular de las mutaciones W24X, 167delT y 235delC en
el exón 2 del gen GJB2 en pacientes con deficiencia auditiva
neurosensorial recesiva preverbal y no sindrómica, normales
o heterocigotos para la mutación 35delG, además de
establecer la frecuencia de las mutaciones en los pacientes
sordos de la población de Espírito Santo.

Materiales y métodos
Muestras

La casuística estuvo compuesta por 37 individuos de sexo
masculino (52.11%) y 34 de sexo femenino (47.89%) con
un intervalo etario de 1 a 52 años.

Después de la anamnesis, los pacientes diagnosticados con
deficiencia auditiva congénita bilateral profunda y neuro-
sensorial fueron incluidos en el estudio y derviados más ade-
lante para la recolección del material biológico.

Estos o sus responsables firmaron el consentimiento infor-
mado y el estudio fue aprobado por el Comité de Etica y
Pesquisa del Centro Integrado de atención a la Salud.

De cada paciente se obtuvo una muestra de 5 ml de sangre
venosa periférica en jeringas con anticoagulante (ácido
etilenodiaminotetracético al 6%). El ADN genómico se extrajo
de leucocitos de sangre periférica, utilizándose el kit comercial
PureGene® DNA Purification Kit (Gentra Systems). Las can-
tidades de reactivo utilizadas así como el protocolo de las
reacciones de la extracción siguieron las especificaciones del
fabricante.

Detección de las mutaciones
Para la detección de las mutaciones W24X, 167delT y

235delC se utilizó la técnica de la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), que permite la amplificación en tubos de
ensayo de millones de copias del sitio de interés, en combi-
nación con la técnica de polimorfismos de longiutd de frag-
mentos de restricción (RFLP) en la que endonucleasas especí-
ficas digieren los productos de la PCR y permiten análisis de
los RFLP en cada mutación estudiada.

Genotipificación de la W24X
Las soluciones para amplificación fueron realizadas con

25 μl del volumen total de la reacción, conteniendo 24 μl de
PCR mix (20 mM de PCR buffer 10x, 0.2 mM de cada uno de
los cuatro dNTP (ATP, GTP, CTP y TTP), 2 mM de MgCl2, 0.4
mM de cada primer (F 5’ TCT TTT CCA GAG CAA ACC GC
3’ y R 5’ GAC ACG AAG ATC AGC TGC AG 3’), 0.4 unidades
de la enzima platinum taq ADN polimerasa (Invitrogen) y
18.05 μl de agua destilada (dH2O) y 1 μl de ADN proveniente
de la sangre periférica de los pacientes.

Esa solución fue sometida a 40 ciclos de 94ºC por 5 min,
94ºC por 45 seg, 55ºC por 45 seg, 72ºC por 1 seg y 72ºC
por 7 min.

Previo a la digestión, 10 μl del producto de la PCR fueron
sometidos a una electroforesis en gel de poliacrilamida 8%
por 1 hora y 30 minutos, a 250 V, para verificar si el ADN fue
amplificado. El producto generado, de 286 pb, fue inicial-
mente sometido a la técnica de RFLP con la endonucleasa de
restricción AluI. En la digestión se utilizaron 2 μl del producto
de la PCR, 2 μl del buffer de la enzima, 10 unidades de la
enzima AluI y 15.80 μl de dH2O. Esa solución permaneció en
baño María a 37ºC por 4 horas. Posteriormente, el producto
se verificó en electroforesis vertical con gel de acrilamida 8%
por 1 h 30 min, a 250 V, teñido con solución de nitrato de
plata (0.1%) para el análisis de las bandas que el ADN formó
en el gel.

La presencia de la mutación W24X introduce un sitio de
restricción para la AluI. La digestión del ADN por esta enzima
genera un fragmento simple (286 bp) en los individuos no
afectados, tres fragmentos (286 pb, 182 pb y 104 pb) en los
heterocigotos, y dos fragmentos (182 pb y 104 pb) en los ho-
mocigotos afectados, según Ranshankar y col.

Genotipificación de la 167delT
Para la detección de la mutación 167delT se utilizó la PCR

según el mismo protocolo descrito arriba, en las mismas con-
diciones de temperatura/tiempo de reacción. Los primers utili-
zados para esa reacción son primer F 5’ TTG GAA AGA TCT
GGC TCA CC 3’ y primer R 5’ CTC CCC CTT GAT GAA CTT CC 3’.

Previo a la digestión, 10 μl del producto de la PCR fueron
sometidos a electroforesis en gel de poliacrilamida 8% por
1 h 30 min, a 250 V, para verificar si el ADN fue amplificado.
El producto generado, de 272 pb, fue inicialmente sometido
a la técnica de RFLP con la endonucleasa de restricción PstI.
En la digestión se utilizaron 2 μl del producto de la PCR, 2 μl
del buffer de la enzima, 0.2 μl de BSA, 10 unidades de la
enzima PstI y 15.40 μl de dH2O. Esa solución permaneció en
baño María a 37ºC por 4 horas.
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Posteriormente el producto se chequeó en electroforesis
vertical con gel de acrilamida 8% por 1 h 30 min, a 250 V,
teñido con solución de nitrato de plata (0.1%) para el análisis
de las bandas que el ADN formó en el gel.

La mutación 167delT elimina un sitio de restricción de la PstI
de manera que la digestión del ADN por esta enzima genera
tres fragmentos (112 pb, 91 pb y 69 pb) en los individuos no
afectados, cuatro fragmentos (181 pb, 112 pb, 91 pb y 69 pb)
en los individuos heterocigotos, y dos fragmentos (181 pb y
91 pb) en los homocigotos afectados, según Bors y col.

Genotipificación de la 235delC
Para detectar la mutación 235delC se utilizó la técnica de

PCR según el mismo protocolo descrito arriba, con los primers

Expertos invitados

F 5’ TGT GTG CAT TCG TCT TTT CCA G 3’ y R 5’ GGT TGC
CTC ATC CCT CTC AT 3’.

La solución fue sometida a 35 ciclos de 94ºC por 7 min, 94ºC
por 45 seg, 55ºC por 45 seg, 72ºC por 45 seg y 72ºC por 5 min.

Previo a la digestión, 10 μl del producto de la PCR fueron
sometidos a electroforesis en gel como se describe arriba. El
producto generado, de 785 pb, fue sometido a la técnica de
RFLP con la endonucleasa de restricción ApaI. Para la digestión
se utilizaron 2 μl del producto de la PCR, 2 μl del buffer de la
enzima, 0.2 μl de BSA, 25 unidades de la enzima ApaI y
15.40 μl de dH2O. Esa solución permaneció en baño María
a 37º C durante una noche.

La presencia de la mutación 235delC elimina el punto de
corte de la enzima ApaI. La digestión del ADN produce en los
individuos normales dos fragmentos (506 pb y 279 pb), en
los heterocigotos tres fragmentos (785 pb, 506 pb y 279 pb)
y en el homocigoto produce un fragmento de 785 pb, según
Kudo y col.

Resultados
Predetección

En un seguimiento inicial realizado por un estudio anterior,
para detectar la mutación 35delG en 71 pacientes, 1 de ellos
fue identificado como homocigoto para la 35delG y por lo
tanto no fue incluido en este estudio. Por otra parte, el análisis
realizado identificó 5 pacientes hererocigotos para 35delG.

Genotipificación de las mutaciones
De los 70 pacientes analizados ninguno presentó la

mutación W24X. Todos los analizados también presentaron
homocigotos salvajes para la 167delT. Así, después de la
digestión del producto con la enzima de PstI, se observan en
gel de poliacrilamida fragmentos de 112 pb, de 91 pb y de
69 pb, según lo ilustrado en la Figura 3.

De 11 pacientes analizados, todos fueron normales para
la mutación 235delC, siendo caracterizados en gel de
poliacrilamida después de la digestión del producto de la
PCR con la enzima ApaI por la presencia de dos fragmentos,
uno de 506 pb y otro de 279 pb, como ilustra la Figura 4.

Discusión y conclusión
La heterogenidad genética de la deficiencia auditiva no

sindrómica (DANS) complica su diagnóstico molecular. Por otra
parte, los datos epidemiológicos recolectados hasta ahora
indican que existe también una diversidad en el predominio
de cada subtipo genético de DANS en diferentes poblaciones.

Por ejemplo, las mutaciones en el gen GJB2 aparecen con
frecuencias de 0% a 50% en diversos países.9 En la mayoría
de los estudios las mutaciones presentan las predominancias
siguientes: 35delG en los caucásicos (30%-70%);8 167delT
en los judíos askenazis (76%-81%);10 235delC entre los
japoneses (43%-75%)11 y W24X en India (83%-96%).12

Esa diversidad étnica de las mutaciones del gen GJB2 tiene
lugar ya que la mayoría de esas alteraciones se explican por el
llamado efecto fundador. A excepción de la mutación 35delG,
que se considera una mutación hot spot, que explica su alta
prevalencia,8 las otras tres mutaciones citadas en este trabajo
poseen el origen explicado por el efecto fundador. Se llegó a
esta conclusión por medio de los análisis de la conservación de
haplotipos en las proximidades de cada una de las mutaciones.8-10

El efecto fundador es un caso extremo de la deriva gené-
tica, donde un número reducido de individuos (o aun de só-
lo una hembra embarazada) se desplaza hacia otro lugar,
llevando sólo parte del patrimonio genético de la población
original. De esta manera, tiene lugar una fractura acentuada
en la variabilidad genética de la nueva población respecto a
la población original.

Existe también una elevada probabilidad de endogamia,
lo que resulta en un nivel anormal de defectos relacionados
con la expresión de los genes recessivos.13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

286pb

Figura 2. Reproducción de una placa de gel de poliacrilamida que muestra
los fragmentos del producto de la PCR luego de la digestión con AluI. 1: Ladder
de 25 pb; 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9: paciente homocigoto normal.

1 2 3 4 5 6 7

112pb

Figura 3. Reproducción de una placa de gel de poliacrilamida mostrando los
fragmentos del producto de PCR luego de la digestión con PstI . 1: Ladder de
25 pb; 2, 3, 4, 5, 6 y 7: paciente homocigoto normal.

91pb

69pb

1 2 3 4

Figura 4. Reproducción de
una placa de gel de poliacri-
lamida, que muestra los frag-
mentos del producto de PCR
luego de la digestión con
ApaI. 1: Ladder de 100 pb;
2, 3 y 4: paciente homocigo-
to normal.

506pb

279pb
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Un estudio realizado por Bors y col., que evaluó 163
pacientes de Hungría, 346 gitanos y 186 de la población
askenazi, cuyos resultados se resumen en la Tabla 2, com-
probó la presencia de 35delG entre los sujetos de origen
caucásico y la de 167delT entre los askenazis.

Morell y col., tras analizar 555 personas askenazis, infor-
maron que en esta población, la 167delT se considera la
principal mutación, ya que presenta una frecuencia de 4%,
mientras que la 35delG tiene una frecuencia de sólo 0.7%.
Sin embargo, se sabe que en otras poblaciones la mutación
167delT no es común y no ha sido detectada.2

En el análisis de 356 pacientes de varias regiones de la
India se observó una prevalencia de 6.5% para la mutación
W24X, una pequeña frecuencia de la 235delC (0.5%) y la
total ausencia de la 35delG y 167delT.11

Kudo y col. informaron que entre la población japonesa,
el análisis de 203 pacientes presentó 2 homocigotas para
235delC y total ausencia de las otras mutaciones del gen
GJB2. Otro estudio realizado en población japonesa mostró
una prevalencia de 73% para 235delC y ausencia de 35delG.2

En un estudio realizado en Belém do Pará, Brasil, el análisis
de 77 pacientes sordos mostró  una prevalencia de 80%
para 35delG y ausencia de las otras tres mutaciones.14 Un
trabajo realizado en Brasil con 620 recién nacidos halló una
frecuencia de 0.97% para 35delG.15 Oliveira y col. hallaron
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84.2% de frecuencia de la 35delG (16 en 19 alelos mutados)
y ausencia total de las otras tres mutaciones.

La verdadera etnia de la población brasileña es difícil de
establecer porque hay una gran heterogenidad, con una mez-
cla orígenes caucásico, africano y amerindio.1 Sin embargo,
estudios realizados en Brasil, como los de Castro y col., Oliveira
y col. y Sartorato y col. demuestran un alto predominio de la
mutación 35delG, revelando una mayor proporción en el país.

Así como en la literatura, el actual estudio probó la diver-
sidad étnica de la DANS y la aparición de cada subtipo de
mutación en el gen GJB2 en las poblaciones de etnias espe-
cíficas. Los pacientes analizados (de origen caucásico, prin-
cipalmente) para las mutaciones 167delT, W24X y 235delC
fueron todos normales, comprobando así la rareza de estas
mutaciones fuera de sus poblaciones específicas.

Los estudios como éste, que identifican las mutaciones
específicas que causan la DANS en una determinada
población, pueden contribuir al desarrollo de protocolos de
diagnóstico molecular específico para cada población, con
las pruebas ajustadas para detectar la mayoría de los alelos
del mutante de cada tipo poblacional. Así, los datos epi-
demiólogos que muestran el predominio de los subtipos
genéticos de las mutaciones de la DANS son esenciales para
mejorar la eficiencia y el costo del diagnóstico molecular cuan-
do se trata de sordera genética.
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35delG                                                                    167delT
Tabela 2. Resultados del genotipaje de 35del G y 167delT en diferentes poblaciones.
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Analizan las distintas terapias del
lenguaje en los niños con alteraciones

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
73(5):663-666, May 2009

Groningen, Países Bajos
Según diversos estudios realizados en los últimos 20

años, aproximadamente entre el 35% y el 44% de los
niños de 2 a 5 años con alteraciones del lenguaje
mejoraron o resolvieron sus problemas con el tratamiento.
El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre los
diversos tratamientos y la mejoría en los puntajes del
lenguaje en los niños con problemas del lenguaje seguidos
durante 12 semanas.

El estudio fue longitudinal y de observación. Se
incluyeron 123 niños de entre 2 y 5 años con diagnóstico
de problemas del lenguaje realizado por procedimientos
diagnósticos multidisciplinarios en cuatro clínicas del habla
y la audición de los Países Bajos. Todos los niveles
socioeconómicos y de educación de los padres se
encontraron representados. Las habilidades del lenguaje se
evaluaron al inicio durante la primera consulta a la clínica y
durante el seguimiento a los 12 meses. La comprensión del
lenguaje se determinó por la versión estandarizada y
adaptada holandesa de las escalas de comprensión verbal
de Reynell (Reynell Test for Language Comprehension
[RTLC]).

Este test puede utilizarse en los niños de entre 1.2 y
6.3 años, con una confiabilidad test–retest (con un
intervalo de 6 meses) de 0.69 y un coeficiente de
confiabilidad de 0.88. Los puntajes crudos se convirtieron
en un cociente: el cociente de comprensión del lenguaje
(LCQ), con una media de 100 y un desvío estándar de
15. En el RTLC se utilizan objetos familiares para realizar
las distintas pruebas. La producción del lenguaje se evaluó
por el Sentence Development Test del Schlichting Test for
Language Production, que puede utilizarse en niños de
entre 1.8 y 6.3 años y mide el desarrollo sintáctico. La
confiabilidad del test–retest (con un intervalo de 6 meses)
es de 0.75 y el coeficiente de confiabilidad es de 0.83.
Los puntajes crudos también se convirtieron en un
cociente: el Sentence Development Quotient (SDQ). Se
definieron como problemas del lenguaje los puntajes en el
LCQ o en el SDQ de 80 o menos. Se consideró una mejoría
relevante la obtención de puntajes superiores a 80. Los
padres respondieron cuestionarios mensualmente en los
cuales se registraron las formas de intervención recibidas.
Luego de 12 meses se diferenciaron distintos grupos
terapéuticos.

Se utilizaron estadísticas descriptivas (porcentajes,
media, rango e intervalos de confianza) para las
características de los niños, investigar los problemas de
lenguaje y evaluar cuántos presentaron una mejoría
relevante en el lenguaje (de un puntaje de 80 o menos al
inicio a un puntaje > 80 a los 12 meses). Se utilizó un
modelo mixto para determinar la relación entre la mejoría
y los puntajes del lenguaje. Un valor de p de dos colas
< 0.05 se consideró significativo.

La mayoría de los niños presentaron problemas en la
producción del lenguaje (n = 51, 41%); mientras que se
encontró un problema en la comprensión del lenguaje
(con una adecuada producción en el lenguaje) en 23 niños
(19%). En 27 participantes (22%) se halló una
combinación de problemas en la comprensión y en la
producción del lenguaje. Las medias de los puntajes
en el LCQ y en el SDQ al inicio fueron de 81 y 75,
respectivamente. Los padres de 119 niños contestaron
los cuestionarios todos los meses, lo cual permitió
establecer cuatro grupos terapéuticos: 1) terapia del
lenguaje (n = 21, 18%), 2) tratamiento quirúrgico
de los problemas auditivos (n = 16, 13%), 3) terapia del
lenguaje y tratamiento quirúrgico de los problemas
auditivos (n = 42, 35%) y 4) tratamiento triple
combinado (tratamiento del lenguaje, tratamiento
quirúrgico de los problemas auditivos y guías del
desarrollo, n = 40, 34%).

La terapia del lenguaje en los Países Bajos se realiza
dos veces por semana. El número de sesiones varió entre
3 y 59, con un promedio de 26.7 sesiones. Los niños se
tratan individualmente y se instruye a los padres sobre la
estimulación del lenguaje. La mejoría auditiva por el
tratamiento quirúrgico consistió en la colocación de
tubos de ventilación (diábolos) para resolver la otitis media
con efusión, con frecuencia combinado con
adenoidectomía. Los autores no influyeron en el tipo de
tratamiento que se efectuó según la práctica privada
de los terapeutas en lenguaje, los otorrinolaringólogos
y el jardín de infantes o guardería. Treinta y siete
participantes (31%) recibieron un solo tipo de terapia
(tratamiento del lenguaje o mejora auditiva por el
tratamiento quirúrgico). Al inicio, no hubo diferencias
entre los grupos terapéuticos en los puntajes del LCQ
(p = 0.07) y del SDQ (p = 0.09).

En 83 participantes (67%) se pudo obtener un LCQ
confiable. Al año, según el modelo mixto, los niños de
los grupos 1, 3 y 4) mejoraron significativamente su
comprensión del lenguaje: el grupo 1 mejoró el puntaje
del LCQ en 6.2 puntos (p = 0.002), el grupo 3 en 3.7
puntos (p = 0.040) y el grupo 4 en 4.6 puntos (p = 0.001).
Sólo los participantes del grupo 2 no tuvieron una mejoría
significativa (mejoría –2, p = 0.042).

En 87 participantes (73%) se logró un SDQ confiable.
Se constató una mejoría significativa en la producción del
lenguaje en todos los grupos terapéuticos (7.3 puntos
en el SDQ, p = 0.001).

De los 119 niños, 38 (32%) pasaron de un puntaje
inadecuado (80 o menos en el LCQ o en el SDQ) a uno
adecuado (> 80); 55 (46%) permanecieron estables y en
26 (22%) no se contó con los datos. Con excepción del
grupo de tratamiento triple combinado, en todos los
grupos restantes los puntajes del LCQ y del SDQ a los
12 meses no superaron el valor de 100.
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Destacan los autores que la cooperación de los padres
fue excelente, ya que el 97% completó los cuestionarios
mensualmente durante el año de estudio; mientras que
la cooperación de los niños fue menos óptima. Señalan
que el hecho de que 21 niños recibieran solamente
terapia del lenguaje puede indicar que tenían problemas
del lenguaje aislados; mientras que en los restantes
(n = 98, 82%) las comorbilidades pueden asumirse como
otitis media con efusión o retraso madurativo.

El alto porcentaje de participantes con pérdida
auditiva debido a otitis media con efusión probablemente
se deba a que en los Países Bajos las clínicas del habla
y de la audición son especializadas y sólo se derivan allí
los pacientes con problemas más graves. Los resultados
obtenidos indican que en todos los grupos se constató
una mejoría significativa en la producción del lenguaje;
mientras que los grupos 1, 3 y 4 mostraron mejoras
significativas en la comprensión del lenguaje. Sólo
en el grupo 2 (tratamiento quirúrgico por problemas
auditivos) la comprensión del lenguaje permaneció
relativamente estable.

Posiblemente, los problemas auditivos tengan una
influencia mayor sobre la producción del lenguaje que
sobre la comprensión y que los problemas en la
comprensión no se deban a la mala audición sino a
problemas específicos del lenguaje. En estos casos,
los tratamientos quirúrgicos de las alteraciones auditivas
deben acompañarse de terapias del lenguaje apropiadas.
Un 32% de los niños lograron un puntaje adecuado en
los LCQ y SDQ durante el seguimiento y en todos los
grupos de tratamiento aproximadamente el mismo
porcentaje de pacientes mejoraron; aunque la
mayoría permaneció estable. El hecho de que con
excepción del grupo de tratamiento triple combinado,
en todos los grupos restantes los puntajes del LCQ y
del SDQ a los 12 meses no superaron el valor de 100,
indica que estos niños a pesar de las terapias muestran
habilidades del lenguaje por debajo de la media,
posiblemente debido a factores genéticos. Dada la
complejidad del desarrollo del lenguaje con factores de
riesgo genéticos y ambientales, con el tratamiento es
posible atenuar los factores negativos ambientales, pero
la base genética no puede ser alterada. Los autores
sostienen que en muchos niños los problemas del
lenguaje pueden mejorarse mediante una terapia
dirigida a las comorbilidades y a la comprensión y
producción del lenguaje.

En conclusión, en los niños con problemas del
lenguaje los distintos tratamientos implementados tales
como la terapia del lenguaje, el tratamiento quirúrgico
de los problemas auditivos, la terapia del lenguaje y el
tratamiento quirúrgico de los problemas auditivos,
y el tratamiento triple combinado (del lenguaje, quirúrgico
de los problemas auditivos y guías del desarrollo) fueron
eficaces. Sin embargo, sólo en un escaso porcentaje de
pacientes la mejoría es clínicamente relevante. Es
necesaria la realización de más investigaciones sobre las
terapias específicas dirigidas al lenguaje.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103857

La resección completa de los
angioleiomiomas laríngeos previene
la recurrencia

American Journal of Otolaryngology 30(3):219-220, May 2009

Nanchong, China
Los angioleiomiomas son tumores benignos comunes en

el útero, aparato gastrointestinal, extremidades y piel; sin
embargo, son de aparición infrecuente en los senos
cavernosos, antehélix auricular y laringe. Los leiomiomas
vasculares se presentan habitualmente en hombres y
mujeres entre los 30 y 60 años. Se sabe que una lesión
juega un papel importante en su aparición. Con el
crecimiento gradual del angioleiomioma pueden aparecer
síntomas como ronquera, dolor laríngeo, disnea, tos,
dificultades en la deglución y disfagia.

El angioleiomioma es un tumor benigno a partir del
músculo liso de las paredes vasculares. Puede mostrar
vitemina, desmina y actina del músculo liso. La expresión
de filamentos intermedios en los angioleiomiomas es
heterogénea; las características globales citoesqueléticas
son las de células diferenciadas de músculo liso. Algunos
autores consideran que un péptido relacionado con la
hormona paratiroidea juega un papel en su desarrollo.

La clasificación histopatológica de leiomioma vascular es
compleja debido a su semejanza el leiomioma, otra lesión
laríngea benigna. La Organización Mundial de la Salud
reconoce tres tipos de tumores benignos del músculo liso:
leiomioma (leiomioma simple), angiomioma (leiomioma
vascular), y leiomioma epitelioide (leiomioma bizarro o
leiomioblastoma).

La extirpación quirúrgica es el tratamiento de elección
para el leiomioma vascular. Los pequeños tumores pueden
ser extirpados mediante microlaringoscopia, mientras que
los de mayor tamaño pueden requerir una técnica
quirúrgica por vía externa. La microlaringoscopia puede
generar hemorragias profusas durante el procedimiento
quirúrgico y luego de su realización. Algunos
investigadores señalan que el uso del láser de dióxido de
carbono para la resección del leiomioma vascular previene
la hemorragia excesiva. Además, luego de la cirugía
por vía externa mediante electrocirugía, con el fin de
coagular la superficie herida, también se genera un buen
efecto hemostático. Sin el agregado de otro material
reparador, el epitelio de la mucosa puede cubrir la
superficie de la herida.

Los autores presentan el caso de un paciente de 52 años,
con antecedentes de tabaquismo y consumo de alcohol
durante 30 años. La forma de presentación incluía disfonía
progresiva, trastornos en la deglución, dolor laríngeo y
disnea en posición supina, durante una año. No
presentaba otros antecedentes médicos de interés. El
examen físico, los resultados del electrocardiograma,
ultrasonido (de hígado, riñones y bazo) y la placa de tórax
resultaron normales. La laringoscopia electrónica mostró
neoplasias esféricas de superficie lisa que se entrelazaban
entre sí, medían aproximadamente 2 x 4 cm y estaban
recubiertas por mucosa normal y se encontraban
presentes al costado de la epiglotis laríngea desde su
margen a la supraglotis, no se podían observar las cuerdas
vocales verdaderas, plica ventricularis y la hipolaringe.

Los autores realizaron una traqueostomía bajo anestesia
local; luego, bajo anestesia general, resecaron la masa
tumoral mediante cirugía laríngea y utilizaron una unidad
de electrocirugía para una hemostasia rigurosa. Luego de
la operación, pudieron observar con facilidad que las
cuerdas vocales verdaderas, la plica ventricularis y la
hipofaringe eran normales. Durante la cirugía y el
posoperatorio se produjo escasa hemorragia. El tumor
estaba encapsulado y pudo ser removido completamente.
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El examen histológico mostró proliferación de tejido
muscular liso, rodeado de abundantes vasos sanguíneos.
La neoplasia fue diagnosticada como leiomioma vascular.
Durante los cinco años de seguimiento el paciente no
mostró recurrencias.

Los autores concluyen que la modalidad quirúrgica que
se adopte dependerá de la localización y el tamaño del
tumor. Consideran que la resección completa es
importante y su recurrencia es infrecuente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/105880

El síndrome de Sjögren puede
presentarse con síntomas atípicos
que complican el diagnóstico

American Journal of Otolaryngology 30(3):209-211, May 2009

Nueva Delhi, India
La xerostomía y la xeroftalmía son los síntomas

principales del síndrome de Sjögren (SS), un trastorno
autoinmunitario que ocasiona la disfunción y la
destrucción de las glándulas exocrinas, sobre todo
de las salivales y de las lagrimales. Cuando aparecen
en el contexto de alguna otra enfermedad del tejido
conectivo –por ejemplo, artritis reumatoidea,
esclerodermia o lupus eritematoso sistémico– se lo define
como SS secundario. En este artículo, los autores describen
un enfermo en el cual el SS tuvo una presentación muy
infrecuente que motivó el diagnóstico erróneo de
carcinoma nasofaríngeo.

El paciente, de 48 años, consulta por dolor facial
unilateral con tumefacción y edema de la cara de un mes
de duración, en combinación con disminución de la
audición homolateral y con tinnitus ocasional. El examen
físico reveló una membrana timpánica pálida y sordera de
conducción, timpanograma aplanado, restricción unilateral
de la motilidad palatina y un tumor en la pared lateral de
la nasofaringe derecha. El enfermo también presentaba
congestión conjuntival bilateral, un signo que no fue
considerado importante en el momento de la consulta.

La resonancia magnética nuclear y la tomografía
computarizada mostraron una lesión que infiltraba la
nasofaringe, sin adenopatías cervicales. Se consideró la
posibilidad de un carcinoma y se realizó una biopsia para
establecer el diagnóstico definitivo.

La evaluación histológica, sin embargo, no demostró
malignidad; sólo reveló un infiltrado inflamatorio de
linfocitos y células plasmáticas. Las glándulas salivales
menores presentaban un infiltrado inflamatorio crónico.

En el contexto de una nueva evaluación diagnóstica, el
paciente refirió una molestia en ambos ojos y sequedad
bucal desde 6 meses antes. Se comprobó que la
tumefacción y el edema facial obedecían al agrandamiento
bilateral de las glándulas parótidas. El examen
oftalmológico confirmó ojo seco con la prueba de Shirmer;
asimismo se comprobó congestión conjuntival, quemosis
bilateral, queratitis superficial y reducción del tiempo de
ruptura de la lágrima; la prueba del rojo de Bengala fue
positiva en ambos ojos (lesiones epiteliales en la conjuntiva
y en la córnea). El paciente no refería dolores articulares ni
síntomas sistémicos.

El estudio bioquímico no reveló anticuerpos contra el
citoplasma de los neutrófilos ni anticuerpos antinucleares;
en cambio, el factor reumatoideo fue fuertemente positivo
(64 UI/ml). La velocidad de sedimentación globular fue
de 75 mm/h y la proteína C-reactiva fue positiva.

Se revisaron los criterios diagnósticos del síndrome
de Sjögren: los criterios 1 a 4 estaban presentes de manera
tal que la enfermedad quedó confirmada. Una nueva
evaluación de la resonancia magnética nuclear puso de
manifiesto el depósito anormal de grasa en las glándulas
parótidas, un hallazgo característico de la enfermedad,
señalan los autores.

El paciente fue tratado con 60 mg diarios de prednisona
y con 200 mg de hidroxicloroquina por día. Se le realizó
miringotomía y se le colocó un diábolo. También se le
indicaron gotas oftálmicas de metilcelulosa y enjuagues
orales con pilocarpina. Después de 6 semanas de terapia
el dolor y los síntomas oculares y orales habían
desaparecido por completo. La prueba de Shirmer mejoró,
se constató regresión del edema de las glándulas salivales
y se normalizó la motilidad del paladar. La
eritrosedimentación y la proteína C-reactiva volvieron a
valores normales. El tratamiento de mantenimiento se
prolongó durante 4 meses con hidroxicloroquina y con
esteroides en dosis bajas. A los 6 meses se retiró el
diábolo; la audición y la membrana timpánica eran
normales. Cuatro años después del diagnóstico, el
enfermo continúa asintomático; se somete a controles
regulares cada 6 meses.

En el síndrome de Sjögren, las manifestaciones nasales
y sinusales (atrofia de la mucosa, perforación del tabique y
espesamiento de las secreciones con sinusitis crónica)
son relativamente habituales. En cambio, el compromiso
primario de la nasofaringe es una manifestación muy
inusual. La revisión de la literatura reveló un único
paciente con características similares (otitis media
secretoria unilateral y una masa en la nasofaringe
atribuible a la hiperplasia linfoidea) a las del enfermo
descrito en esta ocasión. Sin embargo, en el caso
anterior, el compromiso de la nasofaringe fue posterior
al diagnóstico del síndrome de Sjögren.

Los criterios que definen el síndrome todavía están en
discusión, añaden los autores. Recientemente, un grupo
de consenso europeo estableció 6 criterios, 4 de los cuales
estaban presentes en el paciente referido en esta
oportunidad. Más aun, la revisión de los estudios de
imágenes confirmó la infiltración grasa de las glándulas
salivales y el tratamiento se asoció con una mejoría
inmediata. En opinión de los autores, el dolor referido por
el paciente obedecía a la compresión o a la irritación del
nervio trigémino; el síntoma respondió rápidamente al
tratamiento.

Se sabe que los pacientes con síndrome de Sjögren
tienen un riesgo elevado de presentar neoplasias; por
ejemplo, el linfoma no Hodgkin es 44 veces más frecuente
en estos pacientes en comparación con la población
general, tal vez como consecuencia de la estimulación
crónica de los linfocitos B. La esplenomegalia, las
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linfadenopatías y el agrandamiento persistente de la
parótida son algunos de los factores de riesgo de aparición
de linfomas. Los carcinomas de células de transición de la
nasofaringe y los carcinomas de células escamosas de las
glándulas salivales también son más frecuentes en los
pacientes con síndrome de Sjögren.

El síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmunitario
que compromete las glándulas exocrinas (glándulas
salivales mayores y la glándula lagrimal). El compromiso de
la nasofaringe es otra manifestación clínica posible,
aunque infrecuente, en los enfermos con el síndrome,
concluyen los especialistas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105686

Los tumores primarios múltiples
de la laringe son muy infrecuentes

Auris Nasus Larynx 36(2):239-243, Abr 2009

Chiba, Japón
Los tumores primarios múltiples se definen cuando

cada tumor tiene una apariencia histológica diferente,
cuando cada tumor surge en distintas localizaciones y
cuando cada tumor puede ocasionar sus propias
metástasis, según los criterios propuestos por Billroth en
1879. Sin embargo, debido a que dichos criterios parecían
ser demasiado rígidos, en 1932 Warren y Gates
propusieron una nueva definición, que es la que aún se
aplica: cada tumor presenta características precisas de
malignidad y cada tumor es distinto; además, la
posibilidad de metástasis del otro tumor debe ser excluida.
Los tumores primarios múltiples se consideran
simultáneos cuando se diagnostican al mismo tiempo,
sincrónicos cuando se detectan en el transcurso de los
6 meses que siguen al diagnóstico del primer tumor y
metacrónicos cuando aparecen más de 6 meses después
del tumor primario.

En este artículo, los autores describen un enfermo
de 74 años con ronquera de alrededor de un mes de
evolución. El paciente había fumado 40 cigarrillos por día
durante casi 60 años y bebía moderadamente. La
resonancia magnética nuclear (RMN) de la cabeza y del
cuello y el estudio fibroscópico de la laringe revelaron dos
lesiones separadas de distinta apariencia. La movilidad de
las cuerdas vocales era normal; no se palpaban masas
cervicales. El estudio histopatológico de la lesión irregular
de la cuerda vocal izquierda mostró un carcinoma de
células escamosas moderadamente diferenciado que pudo
ser extirpado exitosamente mediante laringectomía parcial
(fronto-lateral) bajo anestesia general. Los dos tumores
estaban claramente separados por mucosa normal; el
tumor de la cuerda vocal izquierda tenía 1.2 cm por 0.9
cm por 0.8 cm; el examen histológico reveló un carcinoma
de células escamosas moderada a escasamente
diferenciado con proliferaciones focales exofíticas y
proyecciones papilares. El tumor polipoide de la cuerda
vocal derecha tenía 1.2 x 0.8 x 0.7 cm; histológicamente
se constató una proliferación difusa de fascículos de
células en huso con mitosis, sin un componente epitelial.
El estudio inmunohistoquímico reveló una fuerte expresión
de desmina y de alfa-actina del músculo liso. Sin embargo,
no se constató la expresión de pancitoqueratina AE1/AE3.
Estos hallazgos motivaron el diagnóstico de leimiosarcoma.
En el momento de la publicación del trabajo, el enfermo
presentaba cierre completo de la glotis, hablaba

correctamente y tenía una excelente deglución sin
aspiración. Durante el seguimiento de 9 meses no
presentó ninguna recurrencia.

Los tumores malignos primarios múltiples y simultáneos
de la laringe son muy infrecuentes; en la literatura sólo se
comunicaron dos casos con estas características. El
paciente presentado en esta ocasión es el primer caso de
un carcinoma de células escamosas en simultáneo con un
leiomiosarcoma de la laringe.

Los autores recuerdan que más del 95% de los tumores
malignos de la laringe son carcinomas de células
escamosas; los tumores en estadio temprano (T1 o T2) de
la glotis pueden ser tratados exitosamente con la cirugía o
con irradiación externa. Empero, añaden los expertos, el
tratamiento óptimo para el carcinoma temprano de la
glotis es aquel que se asocia con los mejores resultados
funcionales y con la situación oncológica más favorable. La
radioterapia representa la modalidad preferida de terapia
en muchos centros de todo el mundo; esta forma de
tratamiento se asocia con buenos resultados en términos
de la voz y del habla. Sin embargo, los tumores
recurrentes o persistentes después de la irradiación a
menudo son tratados con laringectomía.

Actualmente se reconocen varios factores que predicen
la falta de respuesta a la radioterapia. Por ejemplo, esta
forma de tratamiento no suele ser eficaz en los enfermos
que presentan tumores de gran tamaño (más de 3 cm3),
que comprometen el ventrículo, que presentan ulceración
profunda, que se extienden hacia la subglotis o que se
asocian con infiltración de la comisura anterior. Los
pacientes que tienen poca posibilidad de mejorar con la
radioterapia deben ser operados.

Los tumores de tejidos blandos son muy infrecuentes,
menos del 1% de los tumores malignos de la laringe.
El leiomiosarcoma es bastante raro y suele aparecen en el
útero, en el tracto digestivo y en el retroperitoneo.
Se estima que sólo 3% a 10% se localizan en cabeza
y cuello. La cavidad nasal y los tejidos paranasales son las
localizaciones más comunes, en este caso. Todavía no se
conocen los mecanismos patogénicos de los
leiomiosarcomas de la laringe; no obstante, es probable
que surjan de las células de músculo liso de la pared
vascular (ya que los vasos son las únicas estructuras que
presentan músculo liso). No se conocen factores de riesgo
para los leiomiosarcomas, a diferencia de los carcinomas
de células escamosas. El estudio inmunohistoquímico es de
gran utilidad para confirmar el diagnóstico: fuerte
expresión de actina y de desmina muscular, hallazgos
característicos de los leiomiosarcomas.

Debido a que dichos tumores son muy infrecuentes en
la laringe, todavía no se estableció el tratamiento más
adecuado. Sin embargo, casi todos los grupos avalan la
intervención en primer lugar; la laringectomía total sería el
abordaje óptimo. No obstante, en los enfermos con
tumores limitados (tal como ocurrió en el paciente
presentado en este artículo), la cirugía más conservadora
–laringectomía parcial o resección con láser a través
de la boca– también podría estar indicada. La cirugía
del cuello no suele ser necesaria porque por lo general,
en los tumores en estadios tempranos no hay compromiso
ganglionar. Los leiomiosarcomas ocasionan metástasis por
vía sanguínea, habitualmente en el pulmón. Si bien la
radioterapia aislada no representa una modalidad
adecuada de tratamiento, un grupo encontró que la
irradiación posquirúrgica permitiría una resección más
conservadora.

En esta ocasión, los expertos comunican el primer caso
de un enfermo que simultáneamente presenta un
carcinoma de células escamosas y un leiomiosarcoma de la
laringe. El tratamiento óptimo es difícil de establecer, ya
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que los dos tumores malignos deben evaluarse por
separado. En este enfermo, debido a que ambas lesiones
fueron limitadas, se decidió realizar una cirugía
conservadora. No obstante, el paciente debe ser
controlado muy de cerca.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105687

Dormir en posición lateral podría
mejorar el índice de apnea e
hipopnea en la apnea obstructiva
del sueño

Auris Nasus Larynx 36(3):305-309, Jun 2009

Nagoya, Japón
Para algunos pacientes con síndrome de apnea

obstructiva del sueño (AOS), dormir en posición lateral
(DPL) puede reducir el número de episodios de apnea e
hipopnea (IHA) por hora. Un estudio reveló que el DPL, en
comparación con la posición supina, redujo el IHA en un
50% o más en alrededor de la mitad de los pacientes con
AOS. La información en conjunto sugiere que el DPL
podría ser una alternativa terapéutica para estos pacientes.
Otras variables que se asocian con la disminución del IHA
son el índice de masa corporal (IMC) por debajo de
30 kg/m2 y la edad inferior a los 60 años. En los pacientes
con AOS grave, dormir en posición supina parece
asociarse con episodios más prolongados de apnea e
hipopnea, en comparación con el DPL.

Un grupo demostró que las amígdalas de mayor tamaño
y que un grado de Mallanpati modificado (MPM) mayor
–un parámetro que refleja el espacio entre la lengua y el
paladar blando– son factores que predicen la AOS. La AOS
suele ser más grave en los pacientes con obesidad, con
amígdalas grandes y con un grado MPM mayor. En
opinión de los autores, el descenso del IHA en los
pacientes con AOS durante el sueño en posición lateral
obedecería a la morfología característica de la vía aérea
superior. Sin embargo, la relación entre la anatomía y los
efectos posicionales en la AOS se conoce poco; por este
motivo, los expertos estudian la asociación entre los
hallazgos morfológicos y la resistencia nasal en los
pacientes con AOS que responden al DPL y en los
enfermos que no responden a esta forma de terapia
(PR y PNR, respectivamente).

Se evaluaron 29 hombres y 2 mujeres de 50.2 años
en promedio sometidos a polisomnografía (PSG). Se
excluyeron los enfermos que recibían fármacos que
afectan el sueño y los pacientes con enfermedad
cardíaca isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva,

arritmias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
o insuficiencia renal.

Los pacientes con un IHA de más de 15 se clasificaron
en dos grupos, según la respuesta al cambio de posición
durante el sueño: los PR (n = 6) presentaron una
disminución del IHA del 50% o más mientras que los PNR
(n = 25) no presentaron este descenso o tuvieron un
aumento del IHA. Los hallazgos morfológicos fueron
evaluados por otorrinolaringólogos, con el paciente
sentado. El espacio retrogloso se evaluó al final de la fase
de espiración mediante endoscopia nasofaríngea,
con el sujeto en posición supina. Simultáneamente se
midió la resistencia nasal a una presión de 100 Pa
mediante rinomanometría anterior activa. Los
profesionales evaluaron los siguientes parámetros
morfológicos: tamaño de las amígdalas, grado MPM,
ancho de las fauces y las características del espacio
retrogloso.

La resistencia nasal se clasificó en grados 1 a 4:
resistencia de 0.0 a 0.19, de 0.20 a 0.29, de 0.30 a 0.39 y
de 0.40 o más Pa/cm3/s, respectivamente. Clínicamente,
la resistencia nasal por debajo de 0.19 Pa/cm3/s (grado 1)
sugiere que el paciente no presenta obstrucción nasal,
mientras que la resistencia de más de 0.40 Pa/cm3/s
(grado 4) indica obstrucción nasal grave o completa.

Todos los enfermos fueron sometidos a PSG nocturna
con oximetría, electroencefalograma, electrooculograma,
electromiograma y electrocardiograma simultáneos.
También se monitoreó regularmente la respiración. Las
etapas del sueño se valoraron según los criterios de
Rechtschaffen y Kales, mediante análisis visual: etapas 1,
2, 3, 4 y de movimientos oculares rápidos (rapid eye
movement [REM]). La apnea fue la interrupción del pasaje
de aire a través de la boca y de la nariz durante 10
segundos o más mientras que la hipopnea se definió en
presencia de una reducción del 50% o más del pasaje de
aire en combinación con una desaturación de oxígeno
del 3% o mayor o de un despertar de 10 segundos o más.
En todos los pacientes se calculó el IHA, el número de
episodios con desaturación de oxígeno del 3% o más por
hora, la menor saturación de oxígeno y el número de
despertares por hora.

El diagnóstico de la AOS se estableció en los pacientes
con un IHA de 5 por hora o mayor. Los despertares se
definieron mediante los criterios de la American Sleep
Disorders Association: una modificación abrupta en la
frecuencia del electroencefalograma con ondas theta o
alfa durante la fase de sueño no REM o frecuencias
superiores a los 16 Hz. Durante el sueño REM, el despertar
se definió por los cambios electroencefalográficos de 3
segundos o más en combinación con una intensificación
del electromiograma submentoniano.

El IHA, el IMC y la edad de los PR y de los PNR se
compararon con la prueba de la t de Student. La prueba
de Kolmogorov-Smirnov permitió confirmar la distribución
normal de los datos. Las diferencias en la distribución del
tamaño de las amígdalas, del MPM, del ancho de las
fauces, del espacio retrogloso y de la resistencia nasal se
analizaron con la prueba de chi cuadrado. En el modelo de
regresión, una variable se asoció significativamente con la
respuesta al DPL cuando el odds ratio (OR) fue superior a 1.

No se registraron diferencias importantes entre los PR y
los PNR en términos del IHA, del IMC o de la edad. Sin
embargo, los PNR por lo general fueron de más edad
(51.6 en comparación con 43 años en los PR), más obesos
(28.4 kg/m2 y 26.4 kg/m2) y tuvieron un mayor IHA
(50.9 respecto de 21.05 número/hora, respectivamente).

En 3 de los 6 PR (50%) y en 2 de los 25 PNR (8%) se
comprobó un menor grado en el ancho de las fauces
(grado 2; p = 0.041). En cambio, el tamaño de las
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amígdalas, el MPM, el espacio retrogloso y la resistencia
nasal no difirieron entre los grupos. El modelo de regresión
logística que incluyó el ancho de las fauces, la edad
(por encima o por debajo de los 60 años), el IHA (más o
menos de 40 por hora) y el IMC (por encima o por debajo
de los 30 kg/m2) reveló que el ancho de las fauces predijo
la respuesta al tratamiento (OR de 7.8; p = 0.094).

Los hallazgos del estudio indican que el ancho de las
fauces fue significativamente mayor en los PR en
comparación con los PNR; en cambio, no se observaron
diferencias entre los grupos en términos del tamaño de las
amígdalas, de la posición de la lengua, del espacio
retrogloso y de la resistencia nasal. En el modelo de
variables múltiples, el ancho de las fauces fue el único
factor que predijo independientemente la probabilidad de
respuesta al DPL. En un estudio previo, el ancho de las
fauces mostró una buena correlación con el IHA en los
enfermos con AOS. Anatómicamente, el ancho de las
fauces es el diámetro lateral en el área transversa
horizontal a nivel de la orofaringe; de allí que este
parámetro tenga una influencia decisiva en el efecto que
ejerce la posición de la cabeza durante el sueño.

En los enfermos con AOS, el efecto de la posición de la
cabeza al dormir se estudió poco. Varios grupos mostraron
que la AOS mejora cuando la cabeza y el cuello se elevan
verticalmente; en otra investigación, el DPL se asoció con
mejoría de la calidad del sueño, de las consecuencias
diurnas del mal dormir y de los ronquidos. Los resultados
del estudio actual sugieren que los PR podrían mantener
el área transversa de la vía respiratoria superior al generar
una forma ovalada con un diámetro lateral mayor en la
orofaringe; por el contrario, el los PNR el diámetro lateral
sería menor. La contracción del músculo geniogloso
podría asociarse con un agrandamiento del diámetro
lateral de la faringe y con la creación de un área
transversa de forma oval que contribuiría a mantener
permeable la vía aérea.

El ancho de las fauces es una variable crítica en los
pacientes con AOS que responden al DPL. Si bien el
estudio actual es de gran importancia porque permite
asociar la función con la anatomía de la vía aérea superior
en los enfermos con AOS, el significado clínico y el
mecanismo de acción de la posición al dormir deberán
ser analizados en un mayor número de enfermos,
concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105735

Los carcinomas de células escamosas
son frecuentes en la boca y la
orofaringe

European Journal of Radiology 66(3):448-459, Jun 2008

Hannover, Alemania
La cavidad oral es la porción más anterior del tracto

aerodigestivo superior. El drenaje linfático del piso de la
boca se dirige hacia los ganglios linfáticos
submentonianos, submandibulares o yugulares internos.
Las dos terceras partes anteriores de la lengua pertenecen
a la cavidad oral y drenan en los ganglios submandibulares
y yugulares internos (sobre todo cuando hay compromiso
bilateral). Por su parte, los labios drenan en los ganglios
submentonianos o submandibulares.

La orofaringe se extiende desde el paladar hasta la
epiglotis. Está separada de la cavidad oral por el paladar
blando y el paladar duro, las papilas circunvaladas y el pilar

amigdalino anterior. El límite posterior es el músculo
constrictor superior y medio de la faringe. En la orofaringe
se ubica la base de la lengua y las amígdalas palatinas que
tienen tejido linfático. La base de la lengua drena en los
ganglios linfáticos profundos.

En los niños, la resonancia magnética nuclear (RMN) y la
ultrasonografía son los estudios de imágenes más útiles
para diagnosticar procesos patológicos en la región. La
RMN permite evaluar la totalidad de la cavidad oral y es
más precisa para determinar la extensión de la lesión.
Además, es de más ayuda para analizar los posibles
diagnósticos diferenciales. En los adultos, la RMN y la
tomografía computarizada (TC) con contraste son los
procedimientos diagnósticos más utilizados. La TC puede
ser más útil que la RMN para detectar el compromiso óseo;
en ocasiones, ambos métodos son complementarios.

Las malformaciones vasculares suelen estar presentes en
el momento del nacimiento pero los síntomas también
pueden aparecen más tardíamente. En general, estas
malformaciones comprometen el músculo y el hueso. La
inyección de esteroides, la embolización, la terapia con
láser y la resección son las principales modalidades de
terapia. Las malformaciones vasculares pueden ser
capilares, venosas o arteriales, muy rara vez son linfáticas;
estas últimas pueden ser secundarias a una infección, un
tumor o un traumatismo. Las malformaciones venosas son
las más frecuentes en la cavidad oral y en la orofaringe. En
la TC tienen la misma densidad que el músculo, en tanto
que en la RMN tienen la misma intensidad que el músculo
en T1 pero son más intensas en T2. Por lo general, las
malformaciones arteriales son lesiones con un flujo
elevado.

Los quistes dermoides y epidermoides surgen del
enclavamiento de elementos epiteliales y dérmicos durante
el cierre precoz de la línea media del primero y del
segundo arco branquial. Los quistes dermoides (a
diferencia de los epidermoides) pueden sufrir
transformación maligna. Aunque el contenido de grasa es
patognomónico de los quistes dermoides, su ausencia no
permite establecer el diagnóstico diferencial.

El tiroides lingual es consecuencia de la detención de la
migración de la glándula en la base de la lengua. Esta
región y la base de la boca son las localizaciones más
frecuentes del tejido tiroideo ectópico. En el 75% de los
casos, este tejido es el único funcional, mientras que en el
resto de los pacientes también hay un componente
cervical. La tiroides lingual es más densa en la TC con
contraste y en la RMN.

En otro orden, la infección dentaria y la obstrucción de
las glándulas salivales son las principales causas de la
inflamación oral. En ambos casos, el espacio sublingual y
el submandibular son las regiones más afectadas. Los
flemones son procesos inflamatorios difusos que, a
diferencia de los abscesos, no tienen un centro necrótico o
aire. Un punto de especial importancia a considerar es la
posibilidad de osteomielitis. La amigdalitis aguda puede
ocasionar un absceso. La presencia de líquido es el
hallazgo característico en los estudios de imágenes.

Las ránulas simples son quistes de retención mucosa que
surgen luego de una inflamación. Habitualmente se
originan en la glándula sublingual. La ránula también
puede presentar rupturas y extenderse en el espacio
submandibular. La TC es el procedimiento diagnóstico de
elección, en la que aparecen como lesiones de menor
densidad, solitarias y paramedianas, con una pared de
mayor contraste. La señal es alta en T1 y baja en T2.

Los adenomas pleomórficos son los tumores benignos
de la cavidad oral más frecuentes en los sujetos adultos.
Histológicamente tienen tejido epitelial y fibromixoide. Al
aumentar de tamaño presentan cambios quísticos, necrosis
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central o calcificaciones. Pueden encontrarse en la cavidad
oral o en la orofaringe porque surgen en las glándulas
submandibulares y sublinguales y en las glándulas salivales
menores. La resección completa es la terapia de elección.
En los estudios de imágenes aparecen como lesiones no
homogéneas pleomórficas. Son de crecimiento lento y
bien circunscriptos.

Los hemangiomas sólo aparecen en los niños; en este
grupo son los tumores benignos más frecuentes. Están
formados por tejido endotelial y fibroso, crecen
rápidamente pero suelen desaparecer en la adolescencia.
El estudio Doppler color y la RMN son importantes
instrumentos diagnósticos. Las lesiones con flujo elevado
son más adecuadas para la terapia con láser en
comparación con las lesiones de bajo flujo. En la RMN son
isointensas en T1 e hiperintensas en T2.

Habitualmente las lesiones de la cavidad oral en los
sujetos adultos son malignas. El carcinoma de células
escamosas (CCE) afecta principalmente a los hombres de
50 a 70 años; el tabaquismo y el consumo excesivo de
alcohol son importantes factores de riesgo. Se originan
en la mucosa y por lo tanto son de fácil acceso. Los CCE
del labio inferior son los más frecuentes. Los tumores
pequeños y superficiales suelen no ser visibles en los
estudios de imágenes. Al aumentar de tamaño e infiltrar
las estructuras submucosas más profundas aparecen en la
RMN y en la TC, estudios que permiten determinar la
magnitud de la infiltración y la clasificación según el
esquema TNM. El CCE es un tumor invasivo pero las
estructuras óseas y las arterias representan barreras que
se comprometen muy tardíamente en el curso de la
enfermedad. La afección ósea cortical se observa como
erosiones o quistes. La RMN es de especial ayuda para
detectar la invasión de la médula ósea. Los nervios y los
vasos están frecuentemente comprometidos. La extensión
perineural puede ser asintomática y no es fácil de ver en
los estudios de imágenes. Por lo tanto, es esencial buscar
signos directos o indirectos de extensión tumoral
perineural, que incluyen, entre otros, la invasión del
espacio sublingual. Por lo general, los CCE tienen una
densidad similar a la del músculo en la RMN y en la TC,
antes de la inyección del contraste. Las imágenes en T1 y
las posteriores al contraste en la TC son las que mejor
permiten diferenciar las lesiones del tejido graso. La
necrosis central es común en los tumores de mayor
tamaño. Alrededor del 50% de los pacientes con CCE
de la cavidad oral tiene metástasis en los ganglios linfáticos
cervicales y cuando el tumor atraviesa la línea media hay
compromiso linfático bilateral. Además de la RMN y de la
TC, la ultrasonografía es de gran utilidad diagnóstica.
La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia son las
principales modalidades de tratamiento. En ocasiones, la
quimioterapia se indica para reducir el tamaño del tumor
antes de la cirugía. En los cánceres de lengua que se
extienden más allá de la línea media, la radiación es la
modalidad terapéutica principal. A diferencia de los
tumores pequeños que pueden ser extirpados, los más
grandes necesitan cirugía extensa y reconstrucción tisular.
En ocasiones se debe realizar mandibulectomía. La
extensión del tumor es fundamental para decidir la terapia.

En general, el CCE de la orofaringe se presenta en
hombres de más de 40 años; el alcohol y el cigarrillo son
importantes factores de riesgo. Al inicio, es una lesión
mucosa indolora y ulcerativa. Los tumores de mayor
tamaño pueden ocasionar otalgia, induración o
linfadenopatías cervicales. Según la localización, los
pacientes también pueden presentar trismus o trastornos
de la motilidad de la lengua. Todos son infiltrantes en su
crecimiento; en los estudios de imágenes, los tumores
grandes pueden no ser homogéneos por la presencia de

necrosis central; muestran baja señal en T1 y señal alta en
T2. En el momento del diagnóstico, el 60% de los CCE de
la orofaringe se asocia con metástasis en los ganglios
linfáticos cervicales y, en el 15% de los casos, el
compromiso es bilateral. Pueden infiltrar el tejido
perineural. Por lo general, el tratamiento consiste en la
cirugía seguida de radioterapia. En los pacientes con
linfadenopatías cervicales, la supervivencia se reduce
al 50%.

Los tumores malignos con otros tipos histológicos son
muy raros; incluyen, entre otros, el carcinoma adenoide
quístico y el carcinoma mucoepidermoide, concluyen
los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101263

El aumento de la presión en el oído
interno podría ser causa de
hipoacusia en el síndrome
del acueducto vestibular amplio

Auris Nasus Larynx 36(3):263-268, Jun 2009

Esmirna, Turquía
El síndrome del acueducto vestibular amplio (SAVA)

obedece a una anomalía aislada del hueso temporal. El
SAVA es relativamente común en los niños con hipoacusia
neurosensitiva (HANS). Aunque en 81% a 94% de los
enfermos la HANS es bilateral, el inicio, la gravedad, las
características audiométricas y la evolución de la sordera no
son iguales en todos los pacientes.

Si bien todavía no se conoce la patogenia de la
hipoacusia en el SAVA, un grupo sugirió que la transmisión
anormal de las fluctuaciones de la presión del fluido
cefalorraquídeo al oído interno podría contribuir en la
pérdida auditiva. La salida de perilinfa durante la
cocleostomía es un hallazgo frecuente en el contexto del
implante coclear, en los enfermos con SAVA. Algunos
pacientes presentan episodios de pérdida auditiva súbita
con vértigo y recuperación espontánea (fluctuación de la
audición), un cuadro clínico que simula la enfermedad de
Menière. Es por ello que algunos enfermos responden
favorablemente a la cirugía del saco endolinfático.

El objetivo de la investigación actual es evaluar los
hallazgos clínicos y audiológicos en 8 pacientes con un
acueducto vestibular amplio (AVA) con la intención de
comprender mejor los mecanismos fisiopatológicos que
participan en la pérdida de la audición. Para ello, los autores
valoran el efecto de la presión del oído interno sobre la
impedancia del oído medio.

En los 8 pacientes, el AVA aislado se confirmó mediante
tomografía computarizada realizada entre enero de 2000 y
diciembre de 2006. El diagnóstico se definió en presencia
de un diámetro superior a 1.5 mm en el plano axial en la
parte media del acueducto vestibular. Todos los pacientes
(6 mujeres y 2 varones) presentaban lesión bilateral. Los
enfermos tenían entre 6 y 42 años, 16.5 años en promedio
(4 enfermos estaban en su primera década de vida; 2 en la
segunda y 2 en la cuarta). En todos los enfermos se
excluyeron patologías del oído medio y del oído externo. El
grupo control estuvo integrado por sujetos con resultados
normales en las pruebas audiométricas; los controles fueron
comparables a los pacientes en términos de edad. Cada uno
de los tres grupos control abarcó 13 mujeres y 12 hombres.

Todos los pacientes fueron sometidos a una evaluación
otorrinolaringológica completa y a audiometría. Para cada
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oído se realizó timpanometría de admitancia a 226 Hz
para determinar la distensibilidad acústica estática (DAE)
y timpanometría de frecuencia múltiple para conocer la
frecuencia de resonancia (FR). La DAE se midió en cm3.
No se efectuó análisis estadístico debido al escaso número
de enfermos.

La presión en el oído medio en los enfermos estuvo
en el espectro de los ± 50 mm H2O. Seis pacientes tenían
pérdida auditiva bilateral estable, a juzgar por el
interrogatorio y al menos tres evaluaciones audiométricas
consecutivas con un intervalo de 4 meses, mientras que
los dos enfermos restantes presentaban fluctuaciones
unilaterales en el umbral auditivo. En 5 enfermos se
comprobaron 8 oídos con una brecha aire-hueso (BAH) en
las frecuencias más bajas (0.5 y 1 kHz). En los 3 enfermos
con HANS importante, este parámetro no pudo evaluarse
por las limitaciones técnicas de la conducción ósea. Los
valores promedio de la DAE y de la FR en los oídos con
HANS estable fueron de 0.6 ml y de 742 Hz,
respectivamente. Los valores de la DAE en los oídos con
HANS estable estuvieron en el espectro de la normalidad,
con excepción de ambos oídos de un enfermo y del oído
derecho de otro paciente.

Cuando la HANS fue unilateral y fluctuante, los valores
de la DAE y de la RF fueron anormales, en comparación
con los valores obtenidos en los controles. Los valores de
la DAE fueron más bajos mientras que los de la FR fueron
más altos, respecto de los valores obtenidos en los
controles. El estudio de impedancia no reveló cambios
importantes durante las fluctuaciones de los umbrales
auditivos en los dos oídos.

El AVA es una de las malformaciones congénitas del
oído interno más frecuente; sin embargo, los mecanismos
fisiopatológicos que participan en la HANS todavía no se
conocen. La pérdida auditiva puede ser estable, progresiva
o fluctuante. La aparición de HANS progresiva y súbita
después de traumatismos del cráneo o del ejercicio
importante motivó una serie de hipótesis. Por ejemplo, la
ruptura de la membrana de Reissne o de la membrana
basilar en asociación con traumatismos leves podría
ocasionar la mezcla de la endolinfa con la perilinfa. La
fístula perilinfática, relativamente frecuente en las
malformaciones congénitas del oído interno, es otro de los
mecanismos propuestos para explicar la pérdida auditiva
súbita en el AVA. La pérdida fluctuante de la audición en
los enfermos con AVA no es infrecuente, especialmente
en los pacientes con sólo un AVA y con una cóclea normal.

Los síntomas vestibulares se presentan en menos de una
tercera parte de los enfermos; la gravedad es muy variable,
desde el vértigo episódico grave hasta los trastornos
ocasionales del equilibrio. El hídrops endolinfático es otro
mecanismo potencialmente involucrado en la HANS en los
enfermos con AVA aislado, una teoría avalada por los
hallazgos histopatológicos encontrados en una
investigación en pacientes con displasia de Mondini. Las
anomalías estructurales del saco endolinfático
seguramente se asocian con disfunción; a su vez, un saco
disfuncional podría comprometer la función de la cóclea.
Asimismo, un trabajo reciente reveló trastornos en el flujo
en la vena del acueducto vestibular. Las anomalías del
flujo podrían asociarse con un aumento de la presión
hidrostática en los vasos del aparato vestibular o con
trastornos de los electrolitos en los fluidos del oído medio
e hídrops endolinfático.

La medición de la presión del oído interno es un
procedimiento invasivo, de manera tal que en los estudios
se aplican parámetros que indirectamente aportan
información sobre este aspecto. La DAE es uno de ellos: la
presión endolinfática se estimaría a partir de los pequeños
cambios en el volumen de la membrana timpánica. En el

estudio actual se constató una DAE inferior en los dos
oídos con sordera fluctuante, en comparación con los
controles y con los pacientes con sordera estable. En
ausencia de patologías del oído externo o del oído medio,
dicho trastorno podría considerarse un marcador indirecto
de la presión del oído interno. En la investigación actual,
los dos oídos con sordera fluctuante presentaron valores
más altos de FR que persistieron durante todo el período
de la fluctuación.

Si bien este trabajo incluye pocos enfermos, los
hallazgos obtenidos en el estudio de la impedancia en los
oídos con sordera fluctuante sugieren la existencia de un
aumento de la presión del oído interno, como factor
patogénico de la HANS en los pacientes con SAVA. En los
casos de pérdida auditiva estable participarían otros
mecanismos. No obstante, añaden los expertos, todas las
teorías propuestas hasta la fecha son especulativas y
deben ser confirmadas con métodos más específicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105881

Determinan la prevalencia
de hipoacusia neurosensitiva en los
niños con toxoplasmosis congénita

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
73(5):707-711, May 2009

Vancouver, Canadá
La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa

frecuente ocasionada por un protozoario: Toxoplasma
gondii. Se puede contraer al consumir carnes poco o
insuficientemente cocidas o por medio del contacto con
heces de gatos infectados. En los adultos
inmunocompetentes, la infección primaria suele ser
autolimitada (la mayoría de las veces asintomática). La
exposición inicial durante el embarazo puede conducir
a la transmisión vertical a través de la placenta, lo cual
puede incrementar la morbilidad del feto.

En los Estados Unidos, la incidencia de toxoplasmosis es
de 1-10 por cada 10 000 nacidos vivos; mientras que en
Bélgica, donde la infección es endémica y existen datos
epidemiológicos precisos, la incidencia es de 2 por cada
1 000 nacidos vivos.

La toxoplasmosis del recién nacido puede presentarse en
una de las siguientes formas: enfermedad neonatal
sintomática, enfermedad leve o grave dentro de los
primeros meses de vida, secuela o recaída de una infección
previamente no diagnosticada, o infección subclínica. El
90% de los bebés que presentan toxoplasmosis congénita
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

se encuentran asintomáticos al momento del nacimiento.
De todas formas, los niños con infección subclínica pueden
presentar lesiones progresivas.

Dado que el diagnóstico precoz de la hipoacusia
neurosensitiva (HNS) contribuye a la prevención de las
alteraciones en el lenguaje, se han implementado
programas de detección temprana. Según el Joint
Committee on Infant Hearing 2007 (JCIH), la
toxoplasmosis representa un indicador de riesgo para
la manifestación de hipoacusia tanto congénita como
tardía, lo cual fue confirmado por diversas revisiones de
artículos acerca de la sordera parcial congénita.

Por medio del presente estudio se realizó un análisis
sistemático de la bibliografía a fin de determinar la
prevalencia de la HNS inmediata y tardía asociada
con la infección congénita por T. gondii. El objetivo
fundamental fue la elaboración de normas útiles para el
control audiológico de los niños con diagnóstico de
toxoplasmosis congénita.

Se realizó una revisión sistemática de la bibliografía
inglesa por medio de una metodología prestablecida.
Se utilizaron las bases de datos Medline (1966 a mayo de
2008), Embase (1980 a mayo de 2008) y Cochrane.
Se seleccionaron estudios relevantes, llevados a cabo
en seres humanos y publicados en el idioma inglés.

Los criterios de inclusión fueron: estudios de cohorte,
prospectivos, a largo plazo, en niños que presentaban
toxoplasmosis desde el nacimiento y con evaluación
audiométrica seriada; evaluación audiométrica de todos
los sujetos, y confirmación del diagnóstico de
toxoplasmosis por medio de pruebas serológicas.

Los criterios de exclusión fueron: textos, cartas, normas
prácticas y opiniones generales; resultados duplicados
presentes en múltiples publicaciones; estudios con
evaluación audiométrica incompleta, y estudios
con confirmación inadecuada de la  toxoplasmosis
neonatal.

Tres autores experimentados se encargaron de realizar
la revisión de manera independiente. Se evaluaron los
resúmenes seleccionados y se analizaron por separado los
artículos considerados como relevantes o de importancia
incierta. Se resolvieron las discrepancias por medio de
acuerdo mutuo.

Se recuperaron 79 títulos de las bases de datos
médicas. Se conservaron 56 resúmenes para su posterior
evaluación, entre los cuales, se seleccionaron 46 artículos
completos para realizar un análisis detallado. A partir de
las referencias de los textos seleccionados, los
investigadores tuvieron en cuenta otros 26 artículos,
por lo que en total se analizaron 72 artículos completos,
de los cuales sólo 5 reunían los criterios de inclusión.

En varios casos se encontraron resultados
duplicados. Ocho pacientes con toxoplasmosis congénita
diagnosticada a partir de la serología efectuada en
sangre de cordón umbilical incluidos en el estudio de
Stagno y col. se presentaron también en el estudio
de Wilson y col. Por este motivo, los autores consideraron
los resultados de este último. No obstante, cuatro niños
con enfermedad clínica declarada, que participaron en el
estudio de Stagno y col., no fueron tenidos en cuenta en
el estudio Wilson. Se realizó la evaluación audiométrica de
sólo uno de estos pacientes, el cual cumplía con los
criterios de inclusión requeridos.

Los artículos de McGee, McAuley y McLeod expresan
los resultados obtenidos por medio del National
Collaborative Chicago-based Congenital Toxoplasmosis

Study (NCCCTS). Se incluyó solamente la publicación
de McLeod por tener un período de seguimiento
más prolongado.

En el estudio de Eichenwald, quince de 105 recién
nacidos con toxoplasmosis congénita presentaron
sordera. De todas formas, se excluyó este estudio del
análisis debido a que no especificaba los métodos por
medio de los cuales se realizó la evaluación de
la audición.

Un investigador realizó un análisis longitudinal de una
serie de 14 pares de mellizos con toxoplasmosis
confirmada por serología. Se halló sordera coclear en
uno de los sujetos; sin embargo, no se evaluó la audición
del resto de los pacientes. Dado que no se confirmó la
audición normal de los otros participantes, se decidió
excluir este estudio del presente análisis.

No ha sido del todo establecida la prevalencia de HNS
en los niños con toxoplasmosis congénita. Los cinco
estudios que reunieron los criterios de inclusión
previamente descritos informan una prevalencia de
hipoacusia asociada a toxoplasmosis de 0 a 26%. El
incremento de opciones terapéuticas eficaces para el
tratamiento de la toxoplasmosis congénita puede justificar
esta amplia variación de los resultados. Los autores
sostienen que el control audiológico apropiado de los
niños con toxoplasmosis congénita puede depender del
tratamiento recibido.

Se observó que, los niños que participaron en los
estudios más tempranos, incluidos en el presente análisis,
podían estar sin tratamiento o bien tratados con
fármacos antiparasitarios (por un mes). Los sujetos
incluidos en los estudios más recientes recibieron ciclos de
12 meses de terapia antiparasitaria. Las investigaciones
más extensas y con períodos de seguimiento más
prolongados, permitieron sugerir que la HNS asociada con
toxoplasmosis es poco frecuente en los niños que han
recibido un tratamiento apropiado. Los pacientes con
toxoplasmosis congénita que participaron en el estudio de
McLeod, recibieron tratamiento con fármacos
antiparasitarios desde antes de cumplir los 2.5 meses de
edad, durante 12 meses. El cumplimiento de la terapia
fue evaluada por medio de los estudios serológicos. Se
observó que ninguno de los participantes tratados de
acuerdo con lo estipulado en este protocolo presentó
hipoacusia durante los 5 a 20 años de seguimiento.
Sobre la base de los resultados obtenidos en otro estudio
reciente, se informó la manifestación de HNS en 2 niños
que recibieron un año de terapia antiparasitaria completa.
El inicio del tratamiento antes de los 2.5 meses de edad y
el control serológico para asegurar el cumplimiento de la
terapia pueden representar medidas importantes para
prevenir la HNS por toxoplasmosis.

Se han identificado tres grupos de tratamiento dentro
de los cinco estudios. Se observó que, de los 29 niños que
estuvieron sin tratamiento o que recibieron menos de un
año de terapia antiparasitaria, ocho (28%) presentaron
HNS. Se encontró que, del total de 17 participantes
tratados con fármacos antiparasitarios durante un año,
sin confirmación serológica del cumplimiento de la
terapia y que no necesariamente habían iniciado el
tratamiento antes de cumplir los 2.5 meses, dos (12%)
presentaron HNS. Ninguno de los 68 pacientes que
recibieron un año completo de terapia antiparasitaria
iniciada antes de cumplir la edad de 2.5 meses, con
confirmación serológica del cumplimiento del tratamiento,
presentó HNS.

Las manifestaciones de la toxoplasmosis pueden
aparecer tardíamente, incluso durante la edad adulta.
El signo clínico más frecuente de toxoplasmosis congénita
de inicio tardío es la coriorretinitis, cuyas lesiones pueden
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presentarse en los niños previamente asintomáticos a
pesar del tratamiento antiparasitario. La toxoplasmosis
es un importante indicador de riesgo de hipoacusia de
inicio tardío. Los estudios más tempranos se vieron
limitados por las dificultades para evaluar la audición
en los recién nacidos antes de que surgieran las pruebas
OAE y ABR. Sólo dos estudios llevaron a cabo las
evaluaciones audiométricas repetidas que se requieren
para la detección de hipoacusia progresiva o de
inicio tardío, pero ninguno de ellos informó casos
de dicha condición.

A partir de estos datos, se pueden elaborar normas
para el control audiométrico de los niños con
toxoplasmosis congénita. Se debe evaluar la audición de
todos los bebés afectados al momento del nacimiento.
Los niños que hayan recibido 1 año de tratamiento
antiparasitario iniciado antes de los 2.5 meses de edad
con confirmación serológica de la adhesión terapéutica,
tendrán altas chances de presentar una audición normal y
bajas probabilidades de padecer hipoacusia progresiva o
de inicio tardío. De todas formas, se debe evaluar la
audición de estos pacientes a la edad de 24-30 meses.
Aquellos niños sin tratamiento o en los que no se puede
confirmar la realización de la terapia completa iniciada
antes de los 2.5 meses, deben someterse a un control
audiométrico anual. No se han identificado casos de
hipoacusia tardía en los niños con pruebas previas
normales. Se deben informar todos los casos de
hipoacusia progresiva o de inicio tardío que se presenten
en chicos con toxoplasmosis congénita, como también la
edad de comienzo, gravedad y tratamiento
implementado.

No hay muchos estudios bien diseñados que describan
la asociación entre la HNS y la infección congénita por
T. gondii, señalan los autores. Los cinco estudios incluidos
en el presente análisis informan una prevalencia de
hipoacusia asociada con toxoplasmosis de 0 a 26%, la
cual parece depender del tratamiento implementado.
Se lograron identificar tres grupos de tratamiento. Los
niños no tratados y los que recibieron una terapia
incompleta presentaron una prevalencia de HNS del 28%.
Los pacientes a los que se les indicó una terapia
antiparasitaria de 1 año sin confirmación de su inicio
antes de los 2.5 meses o de su cumplimiento, presentaron
una prevalencia de HNS del 12%. Finalmente, los niños
que recibieron una terapia antiparasitaria completa de 12
meses, iniciada antes de los 2.5 meses con confirmación
serológica de adhesión terapéutica presentaron una
prevalencia de HNS de 0%. Sólo dos estudios
longitudinales evaluaron la presencia de hipoacusia
progresiva o de inicio tardío, pero ninguno de ellos
informó casos de esta condición.

En los niños con terapia antiparasitaria adecuada, se
debe repetir el examen audiométrico a los 24-30 meses
de edad. En los pacientes no tratados o con tratamiento
parcial o de inicio tardío, se deben realizar controles
audiométricos anuales hasta que éstos sean capaces de
comunicar por sí solos cualquier alteración de la audición.
Se deben publicar todos aquellos casos de hipoacusia
progresiva o de comienzo tardío secundaria a
toxoplasmosis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103859

Presentan una revisión sobre
malacoplaquia de la lengua, basada
en un caso clínico

American Journal of Otolaryngology 30(2):101-105, Mar 2009

Woodland Hills, EE.UU.
La malacoplaquia (MP) es una enfermedad granulosa de

presentación infrecuente, identificada por primera vez en
1902. En general, la MP aparece en el aparato digestivo o
en la vía urinaria, mientras que es inusual en la cabeza y el
cuello, ya que sólo se han descrito previamente 5 casos
con localización lingual. Dado que los síntomas iniciales
son inespecíficos, el diagnóstico acertado resulta de gran
importancia, pues la MP se asocia con alta mortalidad
cuando compromete órganos vitales.

En este estudio, los autores presentan un caso clínico en
el contexto de una revisión de la bibliografía.

Un paciente de raza blanca de 70 años consultó por
sensación de cuerpo extraño a nivel retrofaríngeo de 3
meses de evolución, en asociación con disfagia. El enfermo
negaba pérdida de peso, fiebre, dolor, escalofríos, alivio
con la ingesta de líquidos, síntomas digestivos o urinarios.
Se desempeñaba en una granja con caballos y trabajaba
en el actividad ecuestre desde un tiempo atrás. Cinco años
antes de la consulta, el paciente había sido tratado por un
carcinoma escamoso de laringe con laringectomía con
vaciamiento cervical bilateral, sin radioterapia ulterior dado
que los ganglios linfáticos no tenían invasión tumoral.

En el examen semiológico la traqueostomía no
presentaba alteraciones, si bien mediante una
laringoscopia se observó en el sector derecho de la base
de la lengua una masa de 1.5 cm de diámetro, de aspecto
nodular, pedunculada, de tono rosado oscuro. Esta lesión
se resecó en su totalidad con mínima hemorragia
posterior.

Desde el punto de vista histológico, el epitelio escamoso
se encontraba indemne, con hiperplasia
seudoepiteliomatosa. Los espacios subepiteliales se
hallaban ocupados con histiocitos granulares con
citoplasma eosinófilo, con disminución de la relación
núcleo-citoplasma, y rodeados de un denso infiltrado
inflamatorio mixto que contenía eosinófilos y células
plasmáticas. Los investigadores destacan la existencia de
cuerpos calcificados, de bordes netos, tanto en el
citoplasma celular como en el estroma, con tinción positiva
con las técnicas de Von Kossa (para calcio) y azul de Prusia
(para hierro). Se interpretó este hallazgo como la presencia
de cuerpos de Michaelis-Gutmann, los cuales son
patognomónicos de MP.

Por otra parte, en el citoplasma de los histiocitos se
identificaron microorganismos con la técnica de ácido
peryódico de Schiff (PAS). La inmunohistoquímica resultó
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positiva para el antígeno CD68, pero no fue reactiva para
la proteína S 100, la queratina y los antígenos CD1a y
CD20. El cultivo de la pieza quirúrgica reveló el crecimiento
de cocobacilos grampositivos, inicialmente interpretados
como difteroides, si bien fueron clasificados como
Rhodococcus equi. La administración de antimicrobianos
(ciprofloxacina, fluconazol, metronidazol) se asoció con la
desaparición de la lesión oral y el paciente, después de 21
meses de seguimiento, persistía sin síntomas de la
enfermedad.

La MP es una reacción inflamatoria crónica que aparece
en regiones anatómicas donde se han efectuado cirugías o
que han presentado infección o inflamación, en general en
el tubo digestivo o en la vía urinaria. Se caracteriza por un
infiltrado linfoplasmocitario asociado con células
inflamatorias agudas e histiocitos grandes, ya sea granulares
o espumosos. En estas células se observan los cuerpos de
Michaelis-Guttman, conformados por microesferas cálcicas
a partir de lisozimas.

Se considera que la MP es una complicación del sitio
quirúrgico provocada por un agente etiológico infeccioso. Si
bien la patogénesis no se conoce totalmente, se postula
que se debe a una deficiencia en la inmunidad celular con
alteraciones de la capacidad bactericida intracelular y de la
función de los fagolisosomas. Como consecuencia, los
cuerpos de Michaelis-Guttman se originan por el depósito
de materiales orgánicos e inorgánicos, como el calcio y el
hierro, sobre los glucolípidos bacterianos residuales, con la
formación de un pequeño granuloma localizado como
reacción a las bacterias, que actúan como cuerpos extraños
ingeridos.

Si bien Escherichia coli es el germen de mayor prevalencia
que se asocia con la MP, R. equi también se vincula con la
enfermedad, en especial en individuos
inmunocomprometidos. En el caso clínico descrito, el sujeto
trabajaba con caballos, con exposición posible a
contaminación fecal por contacto directo o inhalación. Por
otra parte, el paciente tenía el antecedente de un
carcinoma de laringe, con probable disminución de la
respuesta inmune, así como una traqueostomía que pudo
actuar como sitio de inoculación.

La MP lingual se presenta más frecuentemente en
varones que en mujeres, con una relación de 2:1, a
diferencia de lo que ocurre con la forma genitourinaria de la
enfermedad, en la cual esta relación se invierte. En general,
la MP lingual se manifiesta en individuos mayores (media de
edad de 64 años) con disfagia, alteraciones en el habla y
sensación de cuerpo extraño, en asociación con dolor o sin
él. En el examen físico se observa la presencia de una masa.

En la revisión de casos efectuada por los investigadores
(n = 6, con 4 varones y 2 mujeres), se cita el antecedente de
neoplasias malignas en dos pacientes. Si bien se ha descrito
la asociación de la MP con el adenocarcinoma colorrectal,
se desconoce si la MP representa una respuesta local a la
presencia del tumor o bien una alteración de la flora
gastrointestinal adyacente a la neoplasia.

Las lesiones pueden medir entre unos pocos milímetros y
2 cm. Macroscópicamente son masas amarillentas y blandas
con una úlcera central e importante hiperemia periférica. El
diagnóstico se efectúa por medio de la evaluación
histológica, con la presencia de histiocitos eosinofílicos sin
atipias, en el contexto de un infiltrado inflamatorio y con la
aparición del signo cardinal, constituido por los cuerpos de
Michaelis-Guttman.

En otro orden, R. equi es una microorganismo
grampositivo intracelular, semejante a los difteroides, que

previamente se clasificaba entre las corinebacterias. En la
microscopia se observan macrófagos con citoplasma
granular que contiene cocobacilos positivos con la tinción
de PAS. Aunque los cuerpos de Michaelis-Guttman también
son positivos para esta técnica, se diferencian de las
bacterias por medio de las tinciones de Von Kossa y azul
de Prusia. Dado que R. equi parece interferir con la fusión
entre los fagosomas y los lisosomas, se cree que este
mecanismo forma parte de la patogenia en los seres
humanos.

Entre los principales diagnósticos diferenciales de la MP se
mencionan el tumor de células granulosas, la inflamación
xantogranulomatosa, la histiocitosis de células de
Langerhans, los carcinomas, las infecciones por micobacterias
atípicas y el linfoma. Tanto el examen histológico como las
técnicas de cultivo y de inmunohistoquímica permiten
establecer el diagnóstico apropiado.

La elección del esquema terapéutico se basa en la
extensión de la enfermedad y en el órgano afectado. Pese a
que en los pacientes asintomáticos el uso de antibióticos se
asocia con buen pronóstico, se necesita un tratamiento
intensivo en los sujetos con compromiso más grave. En
estos casos se prefiere la utilización prolongada de
antimicrobianos en conjunto con un eventual tratamiento
quirúrgico. Los autores proponen el empleo de antibióticos
que alcancen elevadas concentraciones en el interior de los
macrófagos, con capacidad de penetración de las
membranas celulares. En el caso de R. equi, recuerdan que
la bacteria suele ser resistente a la penicilina G y a la
ampicilina, si bien en general es sensible a eritromicina,
rifampicina, vancomicina, imipenem y ciprofloxacina.

Los investigadores concluyen que la presentación clínica
de la MP lingual constituye un diagnóstico diferencial de
otras lesiones en la cabeza y el cuello. La presencia de los
cuerpos de Michaelis-Guttman en el contexto de un
infiltrado de histiocitos granulares eosinofílicos permite
confirmar el diagnóstico histológicamente. Asimismo,
consideran que el uso apropiado de antibióticos, en
asociación con la cirugía, forma parte del tratamiento
curativo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103852

La aplicación de un aerosol nasal
y de aspiración podría ser útil para
determinar los niveles de diversos
anticuerpos y marcadores biológicos
en la secreción nasal

Auris Nasus Larynx 36(3):300-304, Jun 2009

Tokushima, Japón
La vacuna contra la influenza con virus inactivados se

administra por vía subcutánea o intramuscular. En los
últimos años se han hecho varios intentos por crear vacunas
que puedan ser administradas por vía intranasal; se ha visto
que las vacunas con virus atenuados adaptados al frío,
aplicadas por vía intranasal, se acompañan de un aumento
de la IgA específica en el exudado nasal. Debido a que la
IgA secretoria tiene reactividad cruzada hacia diferentes
subtipos del virus influenza, la vacunación con el virus a
través de la cavidad nasal podría asociarse con IgA
específica en la secreción nasal.

El lavado nasal (LN) es un método habitualmente utilizado
para evaluar la concentración de IgA ya que en los sujetos
sanos la aspiración directa de la secreción nasal no permite

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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presentan hipersecreción, en asociación con alguna
enfermedad nasal. En cambio, en los sujetos normales, la
cantidad de fluido nasal espontáneo es insuficiente para las
determinaciones bioquímicas. Es por ello que
habitualmente se efectúa lavado nasal. No obstante, para
realizar este procedimiento, el paciente debe permanecer
con la nasofaringe ocluida y debe ser entrenado para que
efectúe correctamente la maniobra. Los pacientes jóvenes y
los ancianos pueden tener dificultades para realizar bien el
procedimiento; por lo tanto, esta modalidad de estudio no
es adecuada para evaluar un gran número de enfermos.

En este trabajo, los autores analizaron la eficacia de una
nueva técnica (ANA), que fue bien tolerada en todos los
casos y no se observaron complicaciones.

Para reducir la variabilidad intraindividual e
interindividual de los niveles de la IgA, los expertos
evaluaron su concentración en relación con la cantidad de
proteínas totales presentes en el líquido recuperado de las
fosas nasales; los valores obtenidos mediante este
procedimiento fueron altamente reproducibles. Por su
parte, los niveles de la IgA observados en el fluido obtenido
por ANA fueron muy similares a los registrados en el LN,
un fenómeno que sugiere que el ANA es un método
confiable para determinar la concentración nasal de IgA.
En conclusión, afirman los expertos, se creó una nueva
técnica para recoger el fluido nasal de los sujetos normales.
El cociente entre la IgA y las proteínas es un índice
reproducible y permite valorar la variabilidad intraindividual
e interindividual. Los valores obtenidos fueron semejantes a
los que se registraron con el LN común; la aspiración
podría, entonces, ser de gran ayuda para el estudio de un
amplio número de enfermos y para la valoración de otros
marcadores biológicos en la secreción nasal, afirman por
último los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105683

obtener material suficiente para la determinación de la
inmunoglobulina. Durante el LN, mientras la solución salina
se introduce en la cavidad nasal, el paciente debe cerrar la
nasofaringe. El enfermo debe entrenarse para realizar la
prueba adecuadamente, un hecho que complica el
procedimiento en un número importante de pacientes.
Por este motivo, los autores crearon una alternativa:
aplicación de un aerosol nasal y aspiración (ANA) para
recoger más fácilmente, sin dolor y sin molestias el lavado
nasal en sujetos sin un entrenamiento previo. El lavado
nasal así obtenido se recoge con un pequeño tubo de
silicona; en él se puede valorar la concentración de IgA y de
proteínas. En este estudio, los expertos analizan la
variabilidad intraindividual e interindividual de los niveles de
IgA y determinan la confiabilidad del procedimiento en
comparación con el LN tradicional.

Se utilizó un dispositivo de plástico para aplicar el aerosol;
el cual fue comprimido con los dedos 10 veces en cada fosa
nasal. El fluido nasal de las dos fosas nasales se recogió
mediante aspiración en un pequeño tubo de silicona que se
insertó hasta una profundidad de 2 a 4 cm de las coanas.
El LN convencional se realizó según el procedimiento
descrito por Nacleiro y col. Se aplicaron 5 ml de solución
salina a 37ºC mientras el paciente permanecía con su
cabeza extendida a 45º y con la nasofaringe ocluida
voluntariamente por el paladar blando. El enfermo se
mantuvo en dicha posición, sin tragar, durante unos
segundos. Luego, eliminó el contenido de la nariz en un
recipiente especial.

Se realizó ANA en 10 adultos sanos (7 hombres y
3 mujeres de 24 a 60 años) dos veces, con un intervalo de
una semana entre ambos procedimientos. La
concentración de IgA en relación con la de las proteínas
en el LN se aplicó como un índice para determinar la
variabilidad intraindividual e interindividual. En 12
voluntarios (7 hombres y 5 mujeres de 24 a 38 años) se
realizó ANA y dos días más tarde LN. El nivel de IgA en
relación con la concentración de proteínas en el ANA se
comparó con el del LN con el objetivo de establecer
la confiabilidad del nuevo procedimiento.

El volumen promedio de solución salina recuperado
con el LN fue de 0.46 ml, mientras que con el ANA se
obtuvieron 0.44 ml. La concentración de IgA en el ANA
osciló entre 52.5 y 433.9 μg/ml (130.3 μg/ml en promedio)
en la primera muestra, mientras que en la segunda, los
niveles fueron de 48.1 a 183 μg/ml (117.5 μg/ml en
promedio).

La concentración de IgA se analizó en relación con los
niveles de proteínas; los valores finales fueron de 85 a
144 μg/mg de proteína (112 μg/mg en promedio) en el
primer estudio y de 75 a 129 μg/mg de proteína (99 μg/mg
en promedio) en el segundo procedimiento, sin diferencias
significativas entre ambos. Durante el primer estudio, el
coeficiente de variación de la IgA fue del 90.2% mientras
que el CV del valor corregido según las proteínas fue de
16.0% (una variabilidad muy inferior a la que se registró
con la propia IgA, señalan los autores). En la segunda
muestra, el CV del valor normalizado fue de 20.1%.

En el ANA, el valor promedio de la IgA en relación con la
concentración de proteínas fue de 114 μg/mg de proteína,
casi igual al que se registró en las muestras obtenidas por
LN (99 μg/mg).

Los estudios efectuados en animales revelaron que el
nivel de anticuerpos en la mucosa nasal contra el virus de
influenza se correlaciona con la protección contra dicho
virus. Sin embargo, hasta ahora no se dispone de valores
para los seres humanos.

Los autores recuerdan que la obtención espontánea de
las secreciones nasales es posible sólo en los enfermos que

El cidofovir es eficaz y bien tolerado
para lograr la remisión completa
de las lesiones en la papilomatosis
respiratoria recurrente

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
73(5):681-684, May 2009

Katowice, Polonia
La papilomatosis respiratoria recurrente (PRR) es

resultado de la infección por el virus del papiloma humano
(VPH). Los niños desarrollan lesiones benignas, con
recurrencias frecuentes e importante agresividad y
susceptibilidad. El curso clínico es impredecible. Algunos
enfermos presentan remisión espontánea, especialmente
en el período de maduración; en otras ocasiones, la
enfermedad progresa de manera violenta y requiere
múltiples procedimientos quirúrgicos.

Desde que fuera detectado en 1982, el virus del
papiloma humano tipo 6 en papilomas de laringe,
se han reconocido cerca de 100 subtipos de estos virus.
En los niños, los subtipos 6 y 11 son los más frecuentes.
La incidencia en esta población es de 1-4/100 000. La
regresión en la adolescencia es frecuente y en los niños es
muy infrecuente su transformación maligna. En los
adultos los subtipos implicados son 6, 11 y 18, y
presentan una tasa de incidencia de 1.8-3.9/100 000
personas. En general, los adultos tiene lesiones únicas, de
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lento crecimiento pero a diferencia de los niños, éstas
pueden degenerar y transformarse en malignas.

La localización más frecuente del VPH es la laringe, y el
signo típico es la ronquera, y en los casos más avanzados
estridor respiratorio en aumento y disnea.

Actualmente existen varias modalidades de tratamiento;
sin embargo, ninguno puede predecir la curación. La
intención básica del tratamiento es mantener las vías
aéreas libres, mientras se preserva la correcta función
foniátrica y la anatomía de la laringe. Los tratamientos
incluyen la microcirugía clásica, láser, microdesbridación y
terapia fotodinámica. Se han utilizado además numerosos
tratamientos farmacológicos en la PRR a los cuales se ha
agregado últimamente el cidofovir.

El cidofovir es un análogo del nucleótido citosina que
inhibe la polimerasa del ADN del citomegalovirus. Tiene
potencial actividad contra un amplio espectro de virus,
incluido el VPH.

Con el fin de evaluar la eficacia del tratamiento local
con cidofovir en la PRR infantil, se incorporaron 10
pacientes pediátricos. Los enfermos, siete varones y tres
mujeres, con una edad media de 10.8 años recibieron
cidofovir intralesional junto con la escisión quirúrgica.
Siete de los pacientes tenían antecedentes de PPR y
habían recibido tratamiento quirúrgico entre 2 y 21 veces
(media 6.8) y uno recibió, además, interferón. Tres
pacientes no habían tenido ningún tipo de tratamiento.

La gravedad de las papilomatosis fue estimada de
acuerdo con la escala de Derkay, de 4 puntos: 0 sin
enfermedad, 1 mínima, 2, moderada, 3 grave. Cada
lesión es evaluada de manera independiente y los
puntajes se suman de manera que se obtiene un puntaje
acumulativo por cada paciente. El rango de los pacientes
de acuerdo con esta escala fue de 9 a 25 (media 15.2).

Los pacientes recibieron entre 6 y 14 dosis (media 8.8)
de cidofovir. Seis meses después de la conclusión del
tratamiento se había logrado la remisión completa
(0 en la escala de Derkay) en siete pacientes. De los tres
enfermos restantes, dos presentaron enfermedad mínima
(3 en la escala de Derkay) luego de un segundo curso de
cidofovir, y el tercer paciente presentaba enfermedad
moderada (5 en la escala) luego del segundo curso
de tratamiento.

Los investigadores consideran que el cidofovir es
particularmente útil cuando los papilomas se encuentran
en la comisura anterior, dado que ayuda a limitar la
resección quirúrgica en esta región que es proclive
a la formación de sinequias y a generar trastornos en
la fonación.

Ninguno de los pacientes tuvo secuelas sistémicas ni
cambios significativos en los perfiles bioquímicos
sanguíneos durante el curso de la inyecciones
intralesionales de cidofovir.

Los autores concluyen que la administración
intralesional de cidofovir puede ser un método efectivo
para el tratamiento de la papilomatosis respiratoria
recurrente en niños. Para la confirmación de esta
conclusión, consideran que son necesarias observaciones
más prolongadas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/103858

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

La mucormicosis es una enfermedad
muy grave que requiere tratamiento
temprano

Auris Nasus Larynx 36(3):274-279, Jun 2009

Seúl, Corea del Sur
La mucormicosis rinocerebral (MRC) es el síndrome

clínico más común de la mucormicosis, una infección
fúngica invasiva, infrecuente y por lo general mortal. La
enfermedad suele presentarse en pacientes con
compromiso inmunitario; otros factores predisponentes
incluyen las leucemias, los linfomas, las quemaduras
extensas, glomerulonefritis, gastroenteritis y disfunción de
los neutrófilos, entre otros trastornos. La MRC se observa
casi siempre en sujetos con diabetes y, en especial, con
cetoacidosis diabética. Otras formas clínicas de la
mucormicosis incluyen el síndrome pulmonar, cutáneo,
gastrointestinal y neurológico.

La MRC compromete la órbita, los senos paranasales
y el cerebro. El diagnóstico precoz y el tratamiento
agresivo temprano pueden mejorar la evolución de la
enfermedad; sin embargo, los índices de mortalidad siguen
siendo muy elevados. En este trabajo, los autores
describen 12 pacientes con MRC, diagnosticada en el
transcurso de 10 años.

Los autores revisaron las historias clínicas de los
pacientes atendidos entre 1996 y 2006; sólo se analizaron
los casos de MRC confirmada histológicamente
(morfología tisular con coloración de ácido periódico de
Schiff y metenamina-plata de Gomori). Se identificaron 12
casos de MRC. Se tuvieron en cuenta la edad, el sexo, los
factores predisponentes, los síntomas clínicos, los
hallazgos endoscópicos, los resultados de los estudios de
imágenes, los procedimientos quirúrgicos realizados, el
tratamiento y la evolución.

La edad de los 12 pacientes estudiados (5 hombres y
7 mujeres) osciló entre los 43 y los 78 años. El intervalo
entre el diagnóstico histopatológico y el tratamiento
quirúrgico fue de 6 días en promedio (1 a 25 días). El
seguimiento se prolongó entre 3 semanas y 45 meses.
Nueve enfermos tenían diabetes tipo 2 y dos de ellos
presentaron cetoacidosis diabética; otros 3 pacientes
tenían neoplasias hematológicas (leucemia aguda,
leucemia mieloide crónica y mieloma). Todos habían
recibido terapia inmunosupresora durante mucho tiempo.

Diez enfermos (83%) fueron sometidos a tratamiento
médico y quirúrgico; los dos restantes sólo recibieron
terapia médica que consistió en anfotericina B (AB) o
anfotericina B liposomal (ABl). La dosis total fue de
100 mg a 3 360 mg y de 300 mg a 5 750 mg,
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respectivamente. Si bien todos los pacientes presentaron
un aumento de la concentración de la creatinina en el
contexto del tratamiento con el antimicótico, sólo un
enfermo con nefropatía diabética presentó toxicidad
renal. Los procedimientos quirúrgicos incluyeron el
desbridamiento, la técnica de Caldwell-Luc, la
frontoetmoidectomía, la antrostomía del cornete medio,
la esfenoidotomía, la maxilectomía medial, la resección
del paladar duro y la exenteración de la órbita.

El índice global de mortalidad fue del 33.3%
(4 de los 12 enfermos); todos los pacientes fallecidos eran
diabéticos; 2 de ellos presentaron cetoacidosis diabética
como complicación aguda de la diabetes. Un enfermo
tuvo edema pulmonar como consecuencia de la
insuficiencia renal aguda; el paciente –que también
presentaba nefropatía diabética– tuvo una extensión
intracraneal de la MRC. Una mujer fallecida por la MRC
tenía MEN II; había sido sometida a tiroidectomía total y
adrenalectomía bilateral; presentaba hipertensión y
enfermedad cardíaca isquémica y tenía antecedente de
accidente cerebrovascular.

El índice de mortalidad en los enfermos que sólo
recibieron tratamiento médico fue del 50%, mientras que
en los pacientes sometidos también a cirugía, fue del
30% (1 de 2 y 3 de 10, respectivamente). El índice de
mortalidad en los sujetos que recibieron ABl fue del 33%
(2 de 6). Cabe mencionar que el índice de mortalidad en
los pacientes tratados con AB fue el mismo.

El 50% de los pacientes presentó compromiso
de la órbita: cambios visuales, trastorno de la función de
los músculos extraoculares, proptosis, ptosis o celulitis
periorbitaria. Tres de estos 6 pacientes fallecieron. Por el
contrario, sólo un enfermo sin compromiso de la órbita
falleció. Los 6 pacientes con afección de la órbita
recibieron tratamiento médico y quirúrgico; en dos
enfermos se realizó exenteración de la órbita; los dos
sobrevivieron. El índice de mortalidad en los pacientes
que no fueron sometidos a la exenteración de la órbita
fue del 75% (3 de 4).

La MRC es el síndrome más común de la enfermedad
invasiva ocasionada por un hongo saprofítico de la
familia Mucoraceae. La incidencia de la enfermedad
todavía no se conoce; la infección fulminante se asocia
casi siempre con el estado inmunitario del huésped.
Habitualmente se presenta en enfermos diabéticos y, en
especial, en estado de cetoacidosis diabética. Los autores
recuerdan que en los pacientes con diabetes hay
compromiso de la función de los monocitos y se altera la
motilidad y la función fagocitaria de los neutrófilos,
situaciones que permiten el crecimiento excesivo del
hongo. En la serie actual, el 75% de los enfermos tenía
diabetes y el 16% presentaba cetoacidosis diabética. Dos
pacientes tenían cetoacidosis diabética y 3 presentaban
neoplasias hematológicas. La mortalidad en los enfermos
con cetoacidosis fue del 100%; en cambio, los pacientes
con neoplasias hematológicas sobrevivieron. Los hallazgos
indican que el control estricto de la enfermedad
subyacente es muy importante para mejorar la evolución
de estos pacientes.

Clínicamente, la MRC habitualmente comienza con
sinusitis que evoluciona rápidamente para comprometer
los tejidos adyacentes: órbita, nervio óptico y cerebro. El
edema facial, el dolor, la ptosis palpebral y la pérdida de
la visión son manifestaciones clínicas comunes. Las
escaras negras y los restos tisulares necróticos en las
cavidades nasales son hallazgos endoscópicos comunes.

En los enfermos con evolución fulminante de la MRC
pueden aparecer otros síntomas craneales. El compromiso
neurológico obedece a la invasión hemática por las hifas
del hongo; los pacientes con compromiso neurológico
tienen una evolución fatal.

La naturaleza agresiva de la enfermedad en los
pacientes con compromiso inmunológico y las lesiones
destructivas en los estudios de imágenes deben motivar la
presunción diagnóstica; sin embargo, añaden los
expertos, la MRC no se puede descartar en los pacientes
que tienen estudios de imágenes normales. La
confirmación de la enfermedad se basa en el estudio
histopatológico que revela hifas no tabicadas.

El tratamiento médico y quirúrgico debe ser rápido;
algunos grupos sugieren que la terapia médica y que la
cirugía agresiva pueden mejorar el pronóstico. Sin
embargo, la disponibilidad de la ABl de baja toxicidad
representa una buena alternativa terapéutica que
podría ser suficiente al menos en los pacientes con
enfermedad limitada y lentamente progresiva. En estos
casos, la exenteración de la órbita no sería necesaria;
el tratamiento con ABl podría ser suficiente. La ABl,
por ser menos nefrotóxica que la AB, puede administrarse
en dosis mayores (hasta 20 veces más altas) durante
períodos prolongados. Algunos estudios que evaluaron
la evolución con el tratamiento con ABl revelaron índices
de supervivencia de hasta un 67%, en comparación con
un 39% en los individuos que recibieron AB. Tres de los
6 pacientes con compromiso de la órbita en la serie actual
sobrevivieron (dos fueron sometidos a exenteración
de la órbita; en el tercero se realizó desbridamiento, se
preservó la órbita y se indicó tratamiento prolongado
con AB y con ABl en dosis total de 6 g).

La característica de la progresión es importante para
decidir la estrategia terapéutica. El índice de mortalidad
de la serie actual (33%) es semejante al descrito en otras
series; fue similar en los pacientes que recibieron AB y
ABl. No obstante, es probable que la administración
de ABl en dosis elevadas y por períodos prolongados se
asocie con una mejor evolución, añaden los especialistas.
El factor pronóstico de mayor importancia es el control
de la enfermedad subyacente.

La MRC es una enfermedad muy grave, asociada con
un índice de mortalidad elevado. El tratamiento médico
y quirúrgico precoz es fundamental para mejorar la
evolución y el pronóstico; el control de la enfermedad de
base es esencial. Gracias a la introducción de nuevos
fármacos es posible que el tratamiento conservador
mejore la evolución de estos pacientes y reduzca la
necesidad de exenteración de la órbita. El momento de
la intervención debe decidirse en función del estado
de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento médico,
concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/106033

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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El tratamiento médico es eficaz
en la granulomatosis de Wegener
con compromiso traqueal

American Journal of Otolaryngology 30(3):212-215, May 2009

Washington, EE.UU.
Alrededor del 10% al 20% de los pacientes con

granulomatosis de Wegener (GW) presentan estenosis
subglótica; en ocasiones, el trastorno representa la única
manifestación de la enfermedad. Esta complicación y la
estenosis de la tráquea son mucho más frecuentes en los
niños, en comparación con la enfermedad de inicio en la
edad adulta. En los niños, la GW a menudo se confunde
con otras patologías, por ejemplo, con enfermedad
reactiva de la vía aérea. Por este motivo, la estenosis
subglótica suele diagnosticarse tardíamente, cuando el
daño ya es crónico. En este trabajo, los autores describen
el diagnóstico y el tratamiento de un niño con inflamación
subglótica importante, en el contexto de la GW.

El enfermo, de 13 años, refiere sibilancias episódicas,
tos y dificultad para respirar de 2 años de duración. Había
sido internado en dos ocasiones por sibilancias, atribuidas
a asma extrínseca. El primer episodio mejoró con el
tratamiento con albuterol mientras que el segundo no
respondió a la terapia broncodilatadora y debió ser
tratado con corticoides y con montelukast. El enfermo
también presentaba otitis media recurrente y rinitis
purulenta persistente desde un año atrás, a pesar del
tratamiento con antibióticos y con corticoides tópicos
(mometasona).

El estudio histopatológico de la muestra de la mucosa
nasal reveló tejido granular polipoide con inflamación
aguda y crónica. Un año antes, durante la cirugía
endoscópica de los senos paranasales, el anestesiólogo
había notado una posible estenosis subglótica.

En el examen físico se constataron sibilancias
espiratorias; la laringoscopia directa y la broncoscopia
revelaron una mucosa traqueal inflamada y estenosis de la
subglotis. La biopsia de la mucosa nasal mostró
inflamación necrotizante, sin indicios claros de vasculitis.
Con estos hallazgos se consideró el diagnóstico de GW. El
enfermo presentaba leucocitosis y neutrofilia, hematuria
moderada y anticuerpos antinucleares negativos. La
tomografía computarizada del tórax reveló opacidades en
vidrio esmerilado del pulmón derecho sin hallazgos
radiográficos compatibles con GW. El paciente fue
tratado con 12 mg de dexametasona por vía intravenosa
cada 8 horas, durante 48 horas; la terapia se asoció con
mejoría del estridor.

El diagnóstico se confirmó posteriormente, cuando se
dispuso de los resultados de los restantes
autoanticuerpos: anticitoplasma de neutrófilos (ANCA)
periférico negativo y ANCA citoplasmático, positivo
superior a 100. El reumatólogo indicó el tratamiento con

30 mg de prednisona dos veces por día, azatioprina en
dosis de 100 mg por día y trimetoprima más
sulfametoxazol en dosis altas. La laringoscopia y la
broncoscopia realizadas dos meses después mostraron
una vía aérea normal, sin indicios de estenosis subglótica.
El paciente no volvió a presentar estridor y su capacidad
para el ejercicio mejoró sustancialmente.

La GW es una forma infrecuente de vasculitis que
compromete los vasos pequeños e intermedios. Antes de
la introducción de los inmunosupresores, se consideraba
que la enfermedad era invariablemente mortal en el
transcurso de los dos años posteriores al diagnóstico. La
GW habitualmente comienza en la sexta o séptima
décadas de la vida; sin embargo, ocasionalmente se inicia
en la niñez. En los niños, las manifestaciones
otorrinolaringológicas son más comunes; en cambio, en
los adultos la enfermedad habitualmente cursa con
compromiso renal. El especialista debe tener en cuenta
este posible diagnóstico, particularmente en los enfermos
que presentan estenosis subglótica. El estridor a menudo
se confunde con las sibilancias del asma; cuando hay
afección de la glotis, aparece disfonía.

La presencia de ANCA es esencial para confirmar el
diagnóstico. La tomografía computarizada es importante
para evaluar las lesiones pulmonares y para visualizar todo
el tracto aerodigestivo. La estenosis puede extenderse en
forma distal hasta 3 cm de las cuerdas vocales, hacia la
tráquea cervical. En la fase aguda de la inflamación, los
procedimientos destinados a dilatar la vía aérea no están
indicados porque se asocian con la formación de más
adherencias y con agravamiento posterior de la
obstrucción. Las biopsias de la tráquea tampoco suelen
ser de mucha ayuda y pueden complicar aún más la
evolución. Por el contrario, el estudio de la mucosa nasal
es de gran utilidad ya que revela vasculitis activa en el
41% de los enfermos. La endovasculitis leucocitoclástica
predice un pronóstico muy desfavorable ya que se asocia
con el índice más alto de mortalidad, en comparación con
los restantes hallazgos histopatológicos.

El tratamiento estándar de la GW incluye el uso
combinado de prednisolona y de ciclofosfamida; este
abordaje se asocia con una respuesta favorable en la
mayoría de los casos. Sin embargo, cuando la terapia se
interrumpe, las recurrencias son habituales. En los últimos
años se observaron resultados alentadores con mofetil
micofenolato y con rituximab, añaden los expertos.

Una serie retrospectiva reveló que el 56% de los
enfermos con GW y con estenosis subglótica tratados
médicamente requirió con posterioridad una
traqueotomía. La intervención con láser y dióxido de
carbono no parece ser muy eficaz ya que se acompaña de
más cicatrización; en cambio, la reconstrucción de la
tráquea es un procedimiento que mejora los síntomas en
los enfermos graves. Sin embargo, añaden los expertos,
esta alternativa debe reservarse para los pacientes que no
responden al tratamiento médico porque se asocia con
morbilidad quirúrgica sustancial.

La GW debe considerarse siempre en el diagnóstico
diferencial en un paciente con estridor y signos
pulmonares, nasales o renales. Cada vez se dispone de
más agentes biológicos para mejorar la evolución de la
enfermedad. Cuando el tratamiento médico no es eficaz,
la aplicación local de corticoides y las dilataciones
traqueales pueden ser de ayuda. Las intervenciones no
deben realizarse durante las exacerbaciones agudas por el
riesgo de que se formen más cicatrices, concluyen los
expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105685
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Laryngeal Endostroboscopy: Performance
and Interpretation
UCSF Office of Continuing Medical Education
San Francisco, Estados Unidos
22 al 23 de octubre de 2009
Correo electrónico: info@ocme.ucsf.edu

2éme Rencontre Bretonne de Cancérologie ORL
Saint Malo, Francia
14 de noviembre de 2009
Correo electrónico: gerald.valette@chu-brest.fr

60 Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Otorrinolaringología
Sociedad Española de Otorrinolaringología
Madrid, España
14 al 17 de noviembre de 2009
Dirección de Internet: www.orlcongresos.com/
congresos/60cn/

III Congreso Nacional y I Internacional
“Nuevas Perspectivas de la Deficiencia Auditiva”
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica.
Universidad de Alicante
Alicante, España
17 al 19 de diciembre de 2009
Correo electrónico: depd@ua.es 
Dirección de Internet: www.eunate.org/agenda.html

Pacific Rim Otolaryngology Head and Neck
Surgery Update Conference
UCSF Office of Continuing Medical Education
San Francisco, Estados Unidos
13 al 16 de febrero de 2010
Correo electrónico: info@ocme.ucsf.edu

Multidisciplinary Head and Neck Cancer
Symposium
Chandler, Estados Unidos
25 al 27 de febrero de 2010
Correo electrónico: membermail@asco.org

American Academy of Audiology 22nd Annual
Convention and Exposition
San Diego, Estados Unidos
14 al 17 de abril de 2010
Dirección de Internet: www.audiology.org

3rd Annual Johns Hopkins Update
in Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Johns Hopkins University School of Medicine
Baltimore, Estados Unidos
17 al 18 de julio de 2009
Correo electrónico:cmenet@jhmi.edu

XVIII Curso Internacional de Inmunología,
Alergia y Medicina «Dr. Julio Cueva»
México DF, México
13 al 15 de julio de 2009
Correo electrónico: sch62@prodigy.net.mx
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/
09421000

10º Congreso de Asia y el Pacífico sobre
la Sordera
Bangkok, Tailandia
4 al 7 de agosto de 2009
Correo electrónico: congress@apcd2009.org
Dirección de Internet: www.apcd2009.org

15º Congreso Argentino de Rinología
y Cirugía Facial
Federación Argentina de Sociedades de
Otorrinolaringología
Buenos Aires, Argentina
6 al 9 de agosto de 2009
Correo electrónico: info@faso.org.ar
Dirección de Internet: www.faso.org.ar/

World Congress on Thyroid Cancer
University of Toronto
Toronto, Canadá
6 al 10 de agosto de 2009
Correo electrónico: ce.med@utoronto.ca
www.siicsalud.com/dato/dat053/08n11001.htm

VIII Congreso Hispano-Alemán de
Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial
San Sebastián, España
10 al 12 de septiembre de 2009
Correo electrónico: shaorl09@orlcongresos.com
Dirección de Internet: www.orlcongresos.com/
congresos/shaorl09/es/Contacto

AAO-HNSF, American Academy of Otolaryngology,
Head & Neck Surgery, 113th Annual Meeting
and Oto Expo
Nueva Orleáns, Estados Unidos
13 al 16 de septiembre de 2009
Dirección de Internet: www.entnet.org

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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