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cabeza y cuello; revisión de la literatura

sobre la supervivencia específica del cáncer.6,8,9

Por lo tanto, es importante conocer los factores
que influyen en este proceso y realizar una elec-
ción individual y bien fundamentada del trata-
miento.

En esta revisión se consideran los factores clí-
nicos y las razones no médicas relacionadas con
la selección de un tratamiento subóptimo en pa-
cientes ancianos con neoplasias de cabeza y cue-
llo.

Tratamiento de las neoplasias de cabeza
y cuello en ancianos
Cáncer de cabeza y cuello

Más del 90% de todos los tumores de cabeza
y cuello son carcinomas espinocelulares y los si-
tios más frecuentes de la enfermedad son la cavi-
dad oral y la laringe, y menos a menudo la orofa-
ringe y la hipofaringe.10 El tratamiento varía con
la localización y el tamaño del tumor. Por ejem-
plo, un carcinoma T1N0 pequeño de las cuerdas
vocales puede ser tratado con una sesión de te-
rapia láser CO2. Por otra parte, muchos pacientes
se presentan con estadios tumorales avanzados y
necesitan cirugía mayor, como la extirpación com-
pleta de laringe e hipofaringe con disección cer-
vical bilateral. En muchos casos se necesitan re-
construcciones con colgajos libres. En años re-
cientes está aumentando el tratamiento de pre-
servación de órganos, que consiste en quimiote-
rapia y radioterapia combinadas.

Cirugía
Los adelantos en las técnicas anestésicas y la

medicina de cuidados intensivos en años recien-
tes han convertido actualmente a la cirugía ma-
yor en una opción para los pacientes ancianos.
Muchos estudios de cáncer de cabeza y cuello
mostraron que el tratamiento quirúrgico radical
puede realizarse sin peligro en pacientes ancia-
nos sin un aumento importante de la tasa de com-
plicaciones posoperatorias globales, siempre que
no exista ninguna comorbilidad grave.5,11-17 Por
ejemplo, Boruk y col. observaron en un análisis
multifactorial que la edad de 70 años o más no
era un indicador pronóstico para el resultado qui-
rúrgico.13 No obstante, se observó una fuerte co-
rrelación entre morbilidad posoperatoria y enfer-
medad premórbida. Algunos autores menciona-
ron que era más probable que los pacientes ma-
yores tuvieran complicaciones pulmonares o car-
diovasculares, mientras que era más probable que
el paciente más joven presentara complicaciones
relacionadas con las heridas.17,18 Una limitación
importante de todos estos hallazgos es que los
resultados se basan en estudios observacionales.
Falta información sobre los pacientes ancianos

Introducción
Los individuos ancianos representan el segmen-

to de crecimiento más rápido de la población en
los países desarrollados. Se espera que la pobla-
ción anciana de los Estados Unidos crezca hasta
alrededor del 20% de la población para el año
2030.1 La expectativa de vida aumenta constan-
temente y en la actualidad es de otros 15 años
en las mujeres que alcanzaron los 70 años. A la
edad de 80 años es aún de 9 años.2 Dado que el
riesgo de cáncer aumenta junto con la edad, una
cantidad creciente de pacientes ancianos necesi-
tarán tratamiento por cáncer en el futuro. Los
cirujanos de cabeza y cuello se enfrentan cada
vez más a dilemas terapéuticos relacionados con
este grupo de edad. Especialmente en pacientes
con estadios tumorales avanzados, el cáncer de
cabeza y cuello y su tratamiento tiene un impac-
to enorme en la vida del paciente. Los pacientes
no sólo enfrentan una enfermedad que pone en
peligro su vida, sino también a menudo un trata-
miento que desfigura e interfiere con algunos de
los aspectos más básicos del funcionamiento co-
tidiano, como hablar, respirar y comer.

Varias publicaciones mostraron que los pacien-
tes ancianos tienen una probabilidad menor de
recibir tratamiento óptimo que los pacientes más
jóvenes, cualquiera sea el sitio o el estadio del
cáncer en el momento del diagnóstico.3-9 Es más
probable que reciban una única modalidad tera-
péutica en lugar del tratamiento combinado (p.
ej., cirugía seguida por radioterapia posoperato-
ria) y también se realizan menos a menudo re-
secciones quirúrgicas extensas y reconstrucciones
con colgajos libres. La comorbilidad grave puede
limitar indudablemente la capacidad de los pa-
cientes ancianos para tolerar el tratamiento in-
tensivo. No obstante, publicamos recientemente
que incluso los ancianos saludables tenían me-
nor probabilidad de recibir un tratamiento ópti-
mo que los pacientes jóvenes.3 La elección del
tratamiento a menudo no es objetiva y también
puede reflejar las opiniones y los prejuicios per-
sonales de los cirujanos de cabeza y cuello, los
pacientes y su familia acerca de la tolerancia al
tratamiento y las preocupaciones sobre las com-
plicaciones. Las presunciones acerca de la falta
de apoyo social y la menor calidad de vida des-
pués del tratamiento podrían desempeñar tam-
bién un papel en la determinación de por qué los
cirujanos deciden tratar a los pacientes ancianos
menos intensamente. Sin embargo, estas presun-
ciones no son apoyadas por pruebas científicas.
La selección del tratamiento primario adecuado
es un factor pronóstico importante y existe un
efecto independiente del tratamiento subóptimo

Sociedad Iberoamericana
de Información Científica

Presidente
Rafael Bernal Castro

Directora
Prof. Rosa María Hermitte

Dirección Científica
Marcelo Corti

Claves de
Otorrinolaringología

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

Programa SIIC de Educación Médica
Continuada (PEMC-SIIC)
Consejo Superior
http://www.siicsalud.com/main/siiconsu.htm
Elías N. Abdala, Miguel Aievato, Arturo Arrighi,
Michel Batlouni, Pablo Bazerque, Carlos
Bertolasi †, Alfredo Buzzi, Rafael Castro del
Olmo, Juan C. Chachques, Reinaldo Chacón,
Marcelo Corti, Carlos Crespo, J. G. de la Garza,
Blanca Diez, Bernardo Dosoretz, Ricardo Drut,
Juan Enrique Duhart, Miguel Falasco, Germán
Falke, Pedro Figueroa Casas †, Jorge García
Badaracco, Estela Giménez, Vicente Gutiérrez
Maxwell, Alfredo Hirschon Prado, Rafael
Hurtado, León Jaimovich, Silvia Jovtis †,
Antonio Lorusso, Néstor P. Marchant, Olindo
Martino, Carlos A. Mautalen, Pablo Mazure,
José María Méndez Ribas, A. Monchablon
Espinoza, Oscar Morelli, Amelia Musacchio de
Zan, Roberto Nicholson, Domingo Palmero,
Omar J. Palmieri, Rodolfo Sergio Pasqualini,
Santiago Pavlovsky, Jorge A. Pilheu †, Eduardo
Pro, María Esther Río, Gonzalo Rubio, Ariel
Sánchez, Amado Saúl, Elsa Segura, Fernando
Silberman, Artun Tchoulamjan, Norberto
Terragno, Roberto Tozzini, Marcelo Trivi,
Máximo Valentinuzzi, Eduardo Vega, Alberto
M. Woscoff, Roberto Yunes, Ezio Zufardi.

Las obras de arte han sido seleccionadas
de SIIC Art Data Bases:
Pág 6 - Denis Nuñez Rodriguez, “Felicidad
garantizada”, óleo sobre tela, 2008;
pág 9 -  Gerardo Aragon, “Hombre”, acrílico y
arena sobre madera, 2010; pág 11 -  Adolfo
Vásquez Rocca, “Las metáforas del cuerpo:
Nueva carne”, técnica mixta, 2009;
pág 13 - Carlos Barberena de la Rocha,
“Nicarao”, dibujo sobre papel, 2004;
pág 18 - Marie Gibbons, “Nadadora con traje
de baño naranja”, acrílico sobre arcilla, 2003;
pág 19 -  Pablo Ruiz Picasso, “Mujer que
llora”, aguada y lápices sobre papel, 1937;
pág 20 - Marco Rocha, “Cirugía”, óleo sobre
tela, 2008; pág 22 - Carlos Verdial Soltura,
“Mi luna a tu luna”, óleo sobre tela, 2010.

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

Artículo completo en
www.siic.info

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

Claves de Otorrinolaringología,
Suplemento de Salud(i)Ciencia, es una
publicación de SIIC. El volumen anual de
Claves de Otorrinolaringología se
compone de cuatro números, editados
entre enero y septiembre de cada año.
Los textos de Claves de
Otorrinolaringología fueron seleccionados
de la base de datos SIIC Data Bases por
Química Montpellier S.A. Los artículos son
objetivamente resumidos por el Comité de
Redacción Científica de SIIC. El contenido
de Claves de Otorrinolaringología es
responsabilidad de los autores que
escribieron los textos originales. Los
médicos redactores no emiten opiniones o
comentarios sobre los artículos que
escriben. Química Montpellier S.A. no se
hace responsable por los conceptos que
se expresan en esta publicación.

Prohibida la reproducción total o parcial
por cualquier medio o soporte editorial
sin previa autorización expresa de SIIC.

Registro Nacional de la Propiedad
Intelectual N° 272918. Hecho el depósito
que establece la  ley N° 11.723.
ISSN 1667-8982.

Artículo completo en inglés (full text), bibliografía completa,
especialidades médicas relacionadas, producción bibliográfica y
referencias profesionales de la autora.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

2

Novedades seleccionadasExpertos invitados

excluidos de la cirugía y es posible que las tasas de complica-
ciones y de mortalidad estén subestimadas, dado que se han
realizado estudios menos elaborados.

Una reconstrucción con colgajo libre prolonga el tiempo
de la cirugía en varias horas y esto aumenta el riesgo de
complicaciones perioperatorias.11,13 Varios estudios analiza-
ron los resultados de las reconstrucciones con colgajo libre
en pacientes ancianos. La mayoría observó que la edad avan-
zada no afecta el resultado de la cirugía reconstructiva con
el uso de colgajos libres.18-21 Borggreven y col. investigaron
la relación entre comorbilidad y complicaciones posoperato-
rias en un grupo de 100 pacientes que se sometieron a ciru-
gía ablativa y reconstructiva extensa de la cavidad oral o la
orofaringe.21 Entre los pacientes con comorbilidad avanza-
da, el 55% experimentó una complicación clínicamente im-
portante. Si bien la edad tuvo un impacto leve sobre la co-
morbilidad, no afectó la tasa de complicaciones. Cualquier
influencia posible de la edad sobre la tasa de complicaciones
fue explicada por la comorbilidad preexistente. Otro estudio
investigó 288 pacientes que necesitaron una reconstrucción
con colgajo libre.18 Las complicaciones quirúrgicas menores
y el fracaso terapéutico del colgajo no difirieron entre los
grupos de edad. Las complicaciones médicas posoperatorias
se presentaron en el 12% de los pacientes y fueron más
probables con la edad creciente. El análisis multivariado de-
mostró una fuerte correlación entre morbilidad posoperato-
ria y enfermedad premórbida que explicaría la mayor tasa
de complicaciones en los pacientes de edad avanzada. Entre
los mayores de 70 años el 58% tenía al menos un trastorno
preoperatorio importante que requería tratamiento. Muchos
autores arriban a la conclusión de que la seguridad de la
cirugía mayor seguida por una transferencia de tejido libre
parece estar relacionada con el estado clínico del paciente y
no con su edad.19,21-24 Sólo algunos estudios comunicaron
que la edad era un elemento de predicción importante de
las complicaciones clínicas.20 Una explicación posible es que
utilizaron la clasificación ASA, relativamente simple, para cla-
sificar la comorbilidad y varios trastornos comórbidos pue-
den no haber sido detectados. Singh mencionó que si bien
la edad avanzada no se asocia con un riesgo elevado de
complicaciones, los pacientes de mayor edad pueden ser más
sensibles a los efectos de la anestesia prolongada y es pro-
bable que presenten complicaciones más graves.26

La mayoría de los pacientes ancianos en todos los grupos
mencionados antes tienen entre 65 y 80 años. Muy poco se
sabe acerca de los pacientes mayores de 80 años, ya que la
mayoría son excluidos de la cirugía. En este grupo de edad
muy avanzada los trastornos comórbidos graves son la regla
más que la excepción. Un estudio muy pequeño describió
las tasas de complicaciones posoperatorias en 13 octogena-
rios que se sometieron a una reconstrucción con colgajo li-
bre.27 El control de la comorbilidad no eliminó la discrepan-
cia en las complicaciones clínicas entre los octogenarios y
los pacientes más jóvenes.

En conclusión, se puede realizar sin peligro un tratamien-
to quirúrgico radical en pacientes ancianos siempre que no
se presenten comorbilidades graves.

Radioterapia
Para prevenir los riesgos asociados con la cirugía en los

ancianos, ellos son tratado más a menudo con radioterapia.
Algunos estudios retrospectivos evaluaron la radioterapia en
esta población. Los resultados mostraron que estos pacien-
tes pueden tolerar series de radioterapia tan bien como los
más jóvenes, sin diferencias en las incidencias de efectos
colaterales agudos y tardíos.28-31 Pignon y col. revisaron
1 589 pacientes de los cuales 272 tenían más de 70 años y
no observaron diferencias significativas en la aparición de
efectos colaterales agudos y tardíos. Sin embargo, el impacto
de los grados similares de mucositis pareció ser mayor en los

pacientes de mayor edad.32 También los pacientes de más
edad (80-90 años) parecieron tolerar la radioterapia, pero
los datos están limitados a algunas series de casos.28,33

La radioterapia acelerada e hiperfraccionada puede mejo-
rar el resultado terapéutico pero aumenta la toxicidad. Los
pacientes ancianos a menudo son excluidos de estos esque-
mas terapéuticos especiales. Sólo existe un estudio de 39
pacientes de 70 años y mayores tratados con un esquema
de radioterapia acelerada con refuerzo simultáneo. Este es-
tudio mostró toxicidades similares en ancianos y más jóve-
nes.28,33

Quimiorradioterapia
En la era de la preservación de los órganos, la quimiorra-

dioterapia simultánea desempeña un papel cada vez más
importante en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello.
Sin embargo, poco se sabe sobre la toxicidad de la quimio-
terapia y la radioterapia combinadas en ancianos con neo-
plasias de cabeza y cuello. Estos pacientes son excluidos a
menudo de los ensayos clínicos por el alto riesgo anticipado
de toxicidad. La capacidad para eliminar las sustancias quí-
micas se reduce con la edad e influye negativamente en la
capacidad de recuperación de los tejidos sanos.7 Sólo exis-
ten dos estudios que analizaron la quimioterapia en ancia-
nos con tumores de cabeza y cuello. En un estudio prospec-
tivo, 40 pacientes mayores de 70 años fueron tratados con
quimiorradioterapia coadyuvante después de la cirugía radi-
cal. La terapia coadyuvante fue bien tolerada.34 Sin embar-
go, los resultados pueden haber estado sesgados porque
sólo se incluyeron pacientes en buen estado físico y sanos
que habían sido tratados con éxito con la cirugía. El segun-
do estudio, de Argiris y col., analizó retrospectivamente el
resultado en 399 pacientes que recibieron quimioterapia
paliativa. Cincuenta y tres (13%) eran mayores de 70 años.
La supervivencia al año en los ancianos (26%) fue compara-
ble a la de los más jóvenes (33%). Sin embargo, la nefrotoxi-
cidad grave, la trombocitopenia y la diarrea fueron más fre-
cuentes en los ancianos que en los pacientes más jóvenes.35

En este estudio los pacientes añosos estaban subrepresenta-
dos, de modo que es posible que sólo se incluyeran ancia-
nos en buen estado físico. Algunos estudios retrospectivos
en tumores sólidos de otras regiones corporales han comu-
nicado que las toxicidades no están aumentadas en los an-
cianos, mientras que otros estudios sugirieron que los ancia-
nos sufren toxicidades asociadas al tratamiento.36-38

Aunque faltan datos sólidos, parece que en un grupo se-
leccionado de pacientes ancianos sanos la quimioterapia es
beneficiosa.

Comorbilidad
Si bien no es una característica del cáncer propiamente

dicho, la comorbilidad es frecuente en los ancianos con neo-
plasias de cabeza y cuello. Muchos fuman y beben, lo que
aumenta la probabilidad de enfermedad cardíaca y pulmo-
nar preexistente. Se ha comunicado a menudo que la co-
morbilidad de los pacientes es un factor de riesgo importan-
te para las complicaciones clínicas después de la cirugía mayor
y la comorbilidad grave limita la tolerancia a someterse a la
quimioterapia.7,13,20,39,40 Más aun, los ancianos corren mayor
riesgo de tener problemas crónicos de salud. En un análisis
poblacional grande, de 15 625 pacientes con cáncer, la hi-
pertensión fue el trastorno clínico más frecuente y afectó
casi al 50% de los pacientes de 70 años en adelante. Más de
un tercio presentaban enfermedad ateroesclerótica y el 25%
tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica.41

Una evaluación clínica cuidadosa, que incluya el examen
cardíaco, pulmonar y neurológico, es fundamental para iden-
tificar a los pacientes con riesgo elevado de complicaciones
posoperatorias. Existen varios instrumentos para evaluar co-
morbilidad y los más utilizados son la clasificación de la Ame-
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rican Society of Anesthesiologist (ASA), el Kaplan-Feinstein
Comorbidity Index, el Charlson Comorbidity Index, el Indice
de Enfermedades Coexistentes y el Indice de Evaluación de
Comorbilidades en Adultos-27. Lamentablemente, todavía
no está claro qué escala es la mejor para predecir complica-
ciones posoperatorias o supervivencia.42 Es más importante
en la toma de decisiones la gravedad y no la cantidad de
trastornos comórbidos, por lo tanto se recomienda utilizar
un sistema que proporcione un puntaje de gravedad ponde-
rado a cada trastorno comórbido. Además, es importante
recordar que el estado general de salud es definido no sólo
por las enfermedades simultáneas sino también por las limi-
taciones funcionales, el deterioro locomotor, el estado nu-
tricional y el funcionamiento cognitivo.

La optimización del estado clínico del paciente antes del
tratamiento es un aspecto vital de la terapia en la población
anciana. Por ejemplo, la corrección de la desnutrición puede
mejorar sustancialmente el estado clínico.7

Razones para no realizar el tratamiento óptimo
La comorbilidad grave puede limitar las opciones terapéu-

ticas en los ancianos, pero después de corregir esta comor-
bilidad aun menos pacientes añosos reciben un tratamiento
óptimo, como se demostró en un estudio publicado en 2005.3

Este estudio prospectivo analizó los datos de 118 pacientes
de 78 años o más y de 148 pacientes de 45 a 60 años con
un diagnóstico reciente de carcinoma escamoso de la cavi-
dad oral, orofaringe e hipofaringe y laringe sin metástasis a
distancia.3 El 38% de los pacientes de 70 años y más recibie-
ron un tratamiento que no era el óptimo comparado con
sólo 11% en el grupo de 45 a 60 años. Especialmente en los
pacientes muy ancianos se administró con menor frecuencia
el tratamiento óptimo. En un análisis de subgrupos observa-
mos que el 64% de los pacientes de 80 años en adelante no
recibieron tratamiento óptimo en comparación con un 25%
de los pacientes de 70 a 79 años. A cualquier edad, el mayor
nivel de comorbilidad se relacionó con un porcentaje mayor
de tratamiento no óptimo. Sin embargo, el 13% de los pa-
cientes de 70 años o más sin comorbilidad y el 27% de los
que tenían comorbilidad leve recibieron tratamiento subóp-
timo; en comparación, en el grupo de 45 a 60 años sólo el
2% de los pacientes sin comorbilidad y el 7% con comorbi-
lidad leve no recibieron tratamiento óptimo.

Algunos otros estudios retrospectivos comunicaron los por-
centajes de tratamiento subóptimo. Hirano y col. observa-
ron una tasa de tratamiento subóptimo del 26% en un estu-
dio de 119 pacientes de 75 años y mayores.8 El 10% no
recibió tratamiento óptimo debido a trastornos comórbidos
y el 13% por rechazar el tratamiento. Kusaba y col. observa-
ron un tratamiento subóptimo en el 18% de 236 pacientes
mayores de 75 años, el rechazo del tratamiento fue la razón
en el 8% de los ancianos.9 Sanabria y col. observaron que el
19% de 305 pacientes de 70 años y mayores recibían trata-
miento subóptimo. Los trastornos comórbidos representa-
ron la razón primaria de este tratamiento subóptimo en el
9% de los pacientes y el 5% no aceptó el plan terapéutico
propuesto.6 En nuestro estudio, el 18% de los pacientes en
el grupo de 80 años y más, el 9% de los de 70 a 79 años y
sólo el 3% de los pacientes de 45 a 60 rechazaron la pro-
puesta de tratamiento quirúrgico.

En comparación con estos estudios, nuestros porcentajes
de tratamiento subóptimo son más altos. Pudimos explicar
la diferencia porque sólo incluimos pacientes con estadios
tumorales mayores (estadio para cavidad oral y faringe > II y
para laringe > III). Por el contrario, en los otros estudios se
incluyó un grupo de pacientes con un tumor T1. Nosotros
seleccionamos los criterios para el estadio tumoral porque
los dilemas sobre la elección del tratamiento surgen princi-
palmente en pacientes con tumores avanzados. Un paciente
con diagnóstico de un carcinoma de glotis T1N0 puede ser

tratado con radioterapia o una única sesión de cirugía con
láser de CO2 y la mayoría de los pacientes ancianos pueden
someterse a este tratamiento sin problemas y lo harán.

Fuera de la comorbilidad existen otros múltiples factores
que posiblemente podrían influir en la elección del trata-
miento. Por lo tanto, se recolectaron datos sobre calidad de
vida, síntomas depresivos, apoyo social y la relación entre
calidad y expectativa de vida.3 A partir de nuestro estudio de
cohorte 105 individuos (71%) en el grupo de pacientes de
45 a 60 años y 78 (66%) pacientes de 70 años y mayores
participaron en una entrevista y llenaron un cuestionario
antes del tratamiento. En un análisis multifactorial observa-
mos que el estadio tumoral, los trastornos comórbidos, el
estado civil (viudez), el dolor en el momento del diagnóstico
(menos dolor), considerar la expectativa de la vida menos
importante y la edad (> 70) fueron elementos de predicción
independientes del tratamiento no óptimo. Esto significa que
incluso después de la corrección para estadio tumoral, tras-
tornos comórbidos y otros factores, la edad propiamente
dicha parece ser una razón para optar por un tratamiento
subóptimo.

La elección del tratamiento fue influida por las preferen-
cias de los pacientes. Mediante un cuestionario especial, se
midieron la relación entre calidad de vida y expectativa de
vida. Los ancianos que daban menos prioridad a la expecta-
tiva de vida recibían más a menudo un tratamiento subópti-
mo. Esto concuerda con un estudio que demostró que los
ancianos desean tener una ventaja mayor de supervivencia
antes de elegir un régimen tóxico sobre una alternativa me-
nos tóxica.43

Las presunciones personales de los pacientes y los ciruja-
nos acerca de la menor calidad de vida después del trata-
miento pueden impedir que los ancianos obtengan el trata-
miento apropiado. Algunos estudios mostraron que los mé-
dicos a menudo juzgan la calidad de vida de los pacientes
peor de cómo la juzgan los propios pacientes.44 Es probable
que los cirujanos de cabeza y cuello traten a los pacientes
ancianos de modo diferente debido a la falta de conocimiento
específico acerca de la tolerancia al tratamiento combinada
con la idea de que los ancianos no pueden afrontar la ten-
sión que acompaña al tratamiento mayor.45 Los ensayos clí-
nicos aleatorizados a menudo excluyen a los ancianos y esto
puede reforzar además la idea de que estos pacientes deben
ser tratados de forma diferente.

Calidad de vida después del tratamiento
Nuestros hallazgos no apoyan la presunción general de

que el resultado del tratamiento mayor para el cáncer de
cabeza y cuello es inferior para los ancianos que para los
más jóvenes.46,47 Los 78 pacientes de 70 años y mayores y
los 105 pacientes de 45 a 60 años que participaron en el
estudio de calidad de vida antes del tratamiento fueron se-
guidos durante un año después de la terapia. Dentro del
primer año de seguimiento fallecieron 28 (27%) de los más
jóvenes y 19 (24%) de los más ancianos. Con algunas pérdi-
das de seguimiento esto condujo a un total de 51 ancianos
y 70 más jóvenes que completaron los cuestionarios de se-
guimiento a los 3, 6 y 12 meses después del tratamiento.
Fuera de las diferencias en el funcionamiento físico, que no
cambiaron durante el tratamiento y que probablemente se
relacionaron con el envejecimiento normal, y más dolor en
el grupo de edad más joven a los 6 meses, no observamos
ninguna diferencia relevante en la calidad de vida entre los
ancianos y los más jóvenes. Dado que el tipo de tratamiento
difirió entre los grupos de edad, los 63 pacientes más jóve-
nes y los 24 mayores que recibieron cirugía seguida por ra-
dioterapia fueron analizados por separado. No se observa-
ron diferencias significativas en la calidad de vida entre los
grupos de pacientes ancianos y más jóvenes a los 3, 6 y 12
meses después del tratamiento. Un año después, los pacien-
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tes de ambos grupos comunicaron significativamente más
síntomas depresivos y menos apoyo social. Otra vez no hubo
diferencias entre los más ancianos y los más jóvenes. Un año
después del diagnóstico, el 89% de los pacientes más jóve-
nes y el 92% de los ancianos dijeron que habrían elegido el
mismo tratamiento si volvieran a pasar por la misma situa-
ción.

En conclusión, los cánceres de cabeza y cuello y su trata-
miento tienen un impacto enorme sobre la calidad de vida,
pero este impacto no difiere entre los pacientes más ancia-
nos y los más jóvenes.

No existen otros estudios diseñados explícitamente para
evaluar las diferencias en la calidad de vida relacionadas con
la edad en pacientes con neoplasias de cabeza y cuello, pero
otros dos estudios mostraron que la edad es uno de los fac-
tores que influyen en la calidad de vida. Estos estudios con-
cuerdan en que no existe ninguna diferencia relacionada con
la edad en la calidad de vida después del tratamiento.48,49

Varios trabajos que analizaron otros tipos de cáncer evalua-
ron las diferencias en la angustia psicológica entre los pa-
cientes más ancianos y más jóvenes. Aunque podría espe-
rarse que los ancianos presenten más problemas para afron-
tar el cáncer, algunos estudios mostraron realmente que de
hecho los más jóvenes experimentan mayor angustia y se

Expertos invitados

encuentran especialmente en riesgo de sufrir depresión des-
pués del diagnóstico y el tratamiento.50-52 Esto puede ser
explicado por los diferentes papeles sociales y las diferentes
expectativas acerca del futuro, que dan origen a diferentes
formas de afrontar el cáncer.

Conclusión
Debemos reconocer que el envejecimiento es un proceso

sumamente individual. La edad cronológica de un paciente
no refleja necesariamente su edad biológica ni física. La elec-
ción del tratamiento debe basarse en una evaluación clínica
y en las preferencias del paciente, no sólo en su edad crono-
lógica. Debido a la tasa elevada de trastornos comórbidos
en los ancianos, es fundamental una evaluación cuidosa del
estado de salud del paciente previa al tratamiento y la opti-
mización de su estado clínico para proporcionar una buena
asistencia del cáncer. Además, los deseos y la motivación del
paciente son esenciales en el proceso de toma de decisio-
nes. Sin embargo, los médicos deben estar alertas del hecho
de que los ancianos pueden rechazar una propuesta de tra-
tamiento a causa de la mala información. Las presunciones
erróneas como «los ancianos son menos capaces de afron-
tar un tratamiento mayor» no deben ser tenidas en cuenta.
Siempre se debe considerar el tratamiento óptimo cuando
no existen contraindicaciones graves.
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Describen un nuevo método de
tratamiento de la sinusitis en niños
y adultos jóvenes

American Journal of Rhinology & Allergy 24(1):54-56, Ene 2010

Nueva York, EE.UU.
Se estima que la rinosinusitis crónica (RSC) afecta

alrededor de 2 millones de estadounidenses al año, con un
costo estimado de 2 500 U$S anuales por individuo. El
éxito de la cirugía endoscópica rinosinusal (CERS) como
tratamiento quirúrgico se encuentra bien documentado y,
consecuentemente, es uno de los procedimientos que se
llevan a cabo con mayor frecuencia. Recientemente se ha
introducido en la cirugía sinusal la dilatación con catéter
balón para el tratamiento de la RSC en adultos. Diversos
estudios han comunicado resultados favorables con esta
técnica en este grupo de pacientes. Kuhn informó un 90%
de permeabilidad ostial al cabo de 12 meses de
seguimiento. Otro estudio halló un 85% de mejoría en el
Sino-Nasal Outcome Test en 65 adultos sometidos a
dilatación con catéter balón, con sólo 6 pacientes (9.2%)
que necesitaron cirugía de revisión.

El tratamiento de la RSC en niños continúa siendo
controvertido, aun cuando la CERS ha sido ampliamente
aceptada en adultos. Algunos autores se oponen a la CERS
en niños, argumentando que ésta produce un retraso en el
desarrollo del macizo facial, sobre la base de estudios
realizados en animales en donde se llevó a cabo CERS en
una mitad de la cara, mientras que la otra se utilizó como
control. El seguimiento de los animales mostró un retraso
en el crecimiento de la mitad intervenida. Bothwell y
colaboradores, no obstante, demostraron que no existió
tal retraso luego de 10 años de seguimiento de niños
sometidos a CERS, en comparación con aquellos que
desistieron de la cirugía.

La cirugía en los niños se inicia realizando en primer
lugar la adenoidectomía, aunque, dado que ésta es exitosa
en alrededor del 50% de los casos, es seguida por CERS.
Estudios recientes sugieren que la eficacia de la remoción
adenoidea sola puede ser mejorada con un lavado sinusal
efectuado concomitantemente con la adenoidectomía.

Recientemente se ha publicado la seguridad y facilidad
de realización de la dilatación con catéter balón del ostium
del seno maxilar en niños con RSC. La sinuplastia con
balón (SCB) fue exitosa en el 90% de los casos, sin que se
comunicaran efectos adversos.

El propósito de este estudio multicéntrico fue establecer
la seguridad y los resultados de la SCB en el tratamiento
quirúrgico de los niños con RSC refractaria.

Se realizó una evaluación multicéntrica prospectiva de
los pacientes derivados al servicio de otorrinolaringología
pediátrica entre abril de 2007 y junio de 2008. Se obtuvo
la aprobación institucional para los seis autores en cinco
sitios diferentes. Todos los pacientes fueron derivados a los
autores participantes para evaluar la conducta debida a
RSC refractaria al tratamiento médico durante 3 a 6
meses, el cual incluyó antibióticos orales y, en ocasiones
por vía intravenosa, esteroides nasales, descongestivos,
esteroides sistémicos y tratamiento antialérgico. Todos los
niños  fueron sometidos a una evaluación por el
especialista en alergia de los niveles de inmunoglobulinas y
a una prueba del sudor. Las edades oscilaron entre los 2 y
los 11 años. A aquellos que no mejoraron con el
tratamiento médico y tenían evidencia tomográfica de
RSC, se les ofreció efectuarles el procedimiento de SCB al
mismo tiempo que la adenoidectomía o como una CERS
alternativa. La estadificación guiada por la tomografía
computarizada (TC) se informó según el sistema de Luna-
Mackay. Se excluyeron aquellos niños con cirugía
rinosinusal previa, con fibrosis quística, lesiones
obstructivas, antecedentes de trauma facial que
distorsionara la anatomía sinusal o con disfunción ciliar.

Luego de una evaluación con TC se llevó a cabo la SCB
con adenoidectomía o sin ella. Cada autor seleccionó
aquellos senos a cateterizar según la evaluación clínica y
topográfica. En 6 pacientes se realizó cirugía endoscópica
etmoidal en el mismo tiempo operatorio.

Todos los procedimientos se efectuaron bajo anestesia
general. La SCB se realizó en primer término, utilizando un
catéter balón de entre 3.5 y 7 mm a criterio del cirujano.
Se efectuó lavado sinusal y cultivo con un catéter especial
inserto en el catéter guía en algunos niños. En la mayoría
de los casos se efectuó packing intraoperatorio. De estar
programada la adenoidectomía, se llevó a cabo con
cauterización con succión y curetaje.

Se realizaron controles de seguimiento en todos los
niños en las semanas 1, 12, 24 y 52 del posoperatorio.
Se llevó a cabo un cuestionario Rinosinusal (RS)-5 a todos
ellos a cargo de un médico o una enfermera. Aquellos
casos en los que los niños necesitaron otra cirugía se
consideraron como «un fracaso». El análisis estadístico se
realizó utilizando el la prueba t pareada del puntaje del
RS-5.

Se incluyeron en el estudio 32 pacientes con
compromiso de 63 senos paranasales para efectuar SCB.
18 (56 %) tenían adenoidectomía previa; a 15 se les
realizó adenoidectomía concurrente, de los cuales en 6
se trataba de una reiteración de la adenoidectomía.
5 pacientes no tuvieron cirugía adenoidea; a 6 individuos
se les efectuó durante el mismo procedimiento
etmoidectomía parcial (5 pacientes) o total (1 caso).
20 sujetos (62.5%) eran hombres. La media del puntaje
guiado por los hallazgos de la TC fue de 8.1, con un
desvío estándar (DE) de 4.1.

El catéter balón fue exitoso en la dilatación de 56 (89%)
de 63 senos paranasales. De los 7 senos en los que la
técnica fracasó, 3 fueron maxilares hipoplásicos, 3 fueron
senos esfenoidales y uno fue un seno frontal. El empleo
del catéter balón resultó exitoso en 50 (94%) de los 53
senos maxilares, 4 (57%) de los 7 senos esfenoidales y 2
(67%) de 3 senos frontales.

El control de seguimiento a la semana 52 se realizó en
24 (75%) de los niños. La media del puntaje RS-5 inicial

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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fue de 4.9 (DE 1.14) en comparación con la media del
puntaje en la semana 52 (2.95, DE 1.35) (p < 0.0001).
Doce (50%) de los niños tuvieron una mejoría significativa
en el puntaje RS-5 (> -1.5), 7 (29%) tuvieron una mejoría
moderada (> -1.0 y < -1.5), en 2 (8%) la mejoría fue leve
(> -0.5 y < -1.0), 1 (4%) permaneció sin cambios clínicos
significativos y 2 (8%) tuvieron un puntaje peor (> 0) al
previo al procedimiento.

Los niños con adenoidectomía previa tuvieron un 87%
de mejoría en su puntaje RS en comparación con el 89%
de aquellos que no tenían este antecedente. Aquellos con
adenoidectomía concomitante tuvieron un 91% de
mejoría en comparación con el 85% de los que no fueron
sometidos a adenoidectomía concomitante. Los datos se
extrajeron de 4 de los 6 niños que tuvieron procedimientos
híbridos y todos ellos mostraron mejoría significativa en su
sintomatología.

No se comprobaron efectos adversos graves. En ningún
caso se informó la aparición de fístulas de líquido
cefalorraquídeo, ni lesiones orbitarias o sangrado que
requiriese taponamiento posoperatorio. El tiempo
promedio de fluoroscopia por cada niño fue de 0.94
minutos (rango 0.18-6.5 minutos).

Los estudios sobre los resultados obtenidos con la
aplicación de la SCB en adultos a largo plazo demostraron
una mejoría sustancial en la sintomatología y en la
permeabilidad del ostium, acorde al seguimiento
tomográfico realizado durante 2 años.

Este estudio demostró que la SCB en niños con RSC
otorga una mejoría sintomática en niños menores de 12
años, basado en el cuestionario RS-5. Al contrario que en
los adultos, el examen endoscópico de los niños en el
consultorio es dificultoso. La realización de TC en el
seguimiento posoperatorio en niños para evaluar la
permeabilidad ostial es inapropiada dado que añade el
riesgo innecesario de irradiación.   No se informaron
efectos adversos. Pese a la pequeña anatomía sinusal en
el paciente pediátrico, la SCB fue factible en el 89% de
los senos paranasales involucrados. Un tema relevante en
la utilización de este procedimiento es el uso de
fluoroscopia y la extensión de la exposición a radiación
de los niños. Chandra estimó que la radiación menor de
30 minutos es bien tolerada por los cristalinos durante la
SCB; en este estudio, la exposición fue mínima con un
promedio de menos de 1 minuto en cada paciente. La
transiluminación se utiliza en lugar de la fluoroscopia
durante la SCB. En 3 pacientes se aplicó este
procedimiento de manera exitosa y no recibieron
radiación.

Aunque existe un consenso a favor de la intervención
quirúrgica en niños con RSC refractaria, todavía existe
cierta cautela para realizar CERS en niños pequeños. La
adenoidectomía y la CERS se recomiendan como primera
opción. La combinación de la SCB concurrente a la
adenoidectomía o después del fracaso de ésta puede
llevarse a cabo antes de realizar la CERS. La limitante
principal de este estudio fue la falta de un grupo de
control para comparar los pacientes en los que se
efectuó  adenoidectomía más SCB de aquellos en los que
se practicó adenoidectomía solamente.

Los resultados preliminares indican que cuando los
pacientes son adecuadamente seleccionados, la SCB
tiene un excelente perfil de seguridad en los niños y
constituye una opción terapéutica mínimamente invasiva
para la obstrucción ostial. Posibilita además al cirujano
obtener muestras para cultivo por lavado sinusal que
permiten guiar la terapia antibiótica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113906

Comparan la eficacia y la seguridad
de la azelastina y de la triamcinolona
en la rinitis crónica

American Journal of Rhinology & Allergy     24(1):29-33, Ene 2010

Kirikkale, Turquía
La inflamación crónica de la mucosa nasal es la principal

característica de la rinitis crónica. Esta última se clasifica en
dos grandes grupos: rinitis alérgica (RA) y rinitis no alérgica
(RNA). Los síntomas de la RA son atribuibles a reacciones
mediadas por IgE específica frente al alérgeno involucrado.
En cambio, la RNA es una rinitis crónica no mediada por IgE;
los síntomas, sin embargo, son semejantes a los de la RA.

La duración y la gravedad de las manifestaciones clínicas
son parámetros a tener en cuenta para elegir el mejor
abordaje terapéutico. Por ejemplo, los enfermos con
síntomas leves e intermitentes pueden ser tratados con un
antihistamínico (antiH1) a demanda. Los corticoides
intranasales (CIN), en cambio, están indicados en los
pacientes con síntomas más importantes y persistentes. Sin
embargo, los CIN no alivian todas las manifestaciones
clínicas de la rinitis crónica.

La azelastina es un antiH1 de segunda generación para
uso tópico; el fármaco también ejerce diversos efectos
antiinflamatorios, por ejemplo, sobre las citoquinas
proinflamatorias, las quininas, los leucotrienos y las
moléculas de adhesión. Todas estas propiedades hacen
que la azelastina sea muy útil para el tratamiento de la
rinitis crónica.

Aunque la eficacia de los fármacos utilizados en esta
afección puede valorarse con escalas sintomáticas, la
determinación del flujo inspiratorio nasal máximo (FINm) es
una medición objetiva no invasiva y, por ende, más útil.

La rinitis crónica ocasiona consecuencias sustanciales en
términos de la calidad de vida y del sueño. En la presente
investigación, los autores compararon la eficacia y la
seguridad de la azelastina y del CIN –acetonida de
triamcinolona– en el tratamiento de la rinitis crónica en
pacientes con RA y con RNA. Utilizaron mediciones
sintomáticas y parámetros objetivos –FINm y citología
nasal– y determinaron los efectos del tratamiento sobre la
calidad de vida y sobre el sueño.

El estudio aleatorizado, a simple ciego y de grupos
paralelos se llevó a cabo en un hospital terciario; el
diagnóstico de rinitis se basó en el antecedente de al
menos dos de los siguientes síntomas: prurito nasal,
estornudos, rinorrea o congestión nasal, según las
recomendaciones del Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma. Se excluyeron los enfermos con poliposis nasal,
con infección nasal o con rinitis ocupacional. Tampoco se
incluyeron los pacientes con anormalidades estructurales
nasales importantes o con sinusitis en el momento del
estudio. Todos los participantes fueron sometidos a
pruebas cutáneas con un panel de alérgenos inhalatorios
comunes. Se diagnosticó RA en los pacientes con pruebas
cutáneas positivas; los enfermos con manifestaciones
clínicas pero con pruebas cutáneas negativas recibieron el
diagnóstico de RNA.

Los sujetos fueron aleatoriamente asignados a azelastina
(2 disparos en cada fosa nasal dos veces por día; 1.1 mg
diario) o a triamcinolona (2 disparos en cada fosa nasal
una vez por día; 220 μg diarios) durante 14 días. El
parámetro primario de eficacia fue el puntaje sintomático
nasal total (PSNT) y los puntajes en los síntomas
individuales. Los pacientes llevaron un registro de la
gravedad de los síntomas en una escala de 4 puntos
(0 = ausencia de manifestaciones clínicas; 3 = síntomas
importantes). También refirieron la presencia de otras
anormalidades: conjuntivitis y pérdida del olfato. Los
enfermos efectuaron mediciones del FINm y fueron
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sometidos a lavaje nasal bilateral, antes del tratamiento y
después de éste, para estudio citológico.

La calidad de vida tanto general como específica se
valoró con el Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form
Health Survey (SF-36) y con el Mini-rhinitis QoL (mini-
RQLQ), respectivamente. El Mini-RQLQ, recuerdan los
expertos, abarca 5 secciones con un total de 14 preguntas
específicamente diseñadas para conocer las consecuencias
de la RA. El sueño se valoró con la Epworth Sleepiness
Scale (ESS), al inicio y a las 2 semanas del tratamiento.
Dicho instrumento incluye 8 preguntas con un puntaje
posible de 0 a 24 puntos. Los valores por encima de 10 se
consideran anormales; las cifras más altas sugieren mayor
somnolencia diurna.

Las variables categóricas se compararon entre los grupos
con la prueba de chi cuadrado, mientras que las variables
cuantitativas se analizaron con la prueba t de Student. Los
efectos de los tratamientos se compararon con la prueba t,
mientras que las frecuencias de las mejorías sintomáticas
entre los dos grupos de terapia y entre los pacientes con
RA y con RNA se evaluaron con la prueba de chi cuadrado.

Fueron reclutados 132 pacientes (100 mujeres) de 32 de
33.14 años en promedio. La gravedad de los síntomas al
inicio del estudio fue similar en ambos grupos. Con
excepción del predominio femenino en el grupo asignado
a triamcinolona, las restantes características fueron
semejantes en todos los participantes. El 55.2% (n = 69)
tenían RA, mientras que el 47.75% (n = 63) presentaban
RNA.

El PSNT mejoró significativamente en los dos grupos de
tratamiento; la mejoría fue de un 80% entre los pacientes
asignados a azelastina y de un 69.5% en los sujetos que
recibieron triamcinolona. Globalmente, el cambio
promedio del PSNT no fue estadísticamente diferente entre
los grupos (-3.86 y -2.36, respectivamente; p = 0.13). Los
síntomas nasales individuales -rinorrea, congestión, prurito
y estornudos- mejoraron en forma similar (50% o más); la
anosmia fue la manifestación clínica que menos mejoró en
los dos grupos de tratamiento. La terapia con azelastina se
asoció con una mejoría más importante de la conjuntivitis
en comparación con el tratamiento con triamcinolona
(p = 0.05).

La modificación promedio en el PSTN fue mayor entre
los pacientes con RA -respecto de los individuos con RNA-
tratados con azelastina (-4.4 y -2.7, respectivamente); sin
embargo, la diferencia no fue estadísticamente
significativa. Por el contrario, el cambio promedio del PSNT
fue considerablemente más favorable en los pacientes con
RNA tratados con triamcinolona en comparación con los
sujetos con RA (-3.2 y -1.2, respectivamente; p = 0.01).
Entre los pacientes con RA, la única diferencia significativa
a favor de la azelastina fue para el prurito (p = 0.03); en
cambio, los estornudos fueron el síntoma que más mejoró
con la triamcinolona en los sujetos con RNA (p = 0.01). La
conjuntivitis mejoró considerablemente más en los
pacientes que recibieron azelastina en comparación con
los tratados con triamcinolona, independientemente de la
etiología de la rinitis crónica. Los índices globales de
satisfacción fueron del 84.3% en los enfermos tratados
con azelastina y del 76.6% en los que recibieron
triamcinolona (p = 0.3).

El cambio promedio en el FINm fue de 14.78 en los
sujetos tratados con azelastina y de 7.9 en los pacientes
asignados a triamcinolona (p = 0.05). No se registraron
diferencias importantes en el porcentaje de aumento del
FINm entre los grupos de tratamiento en relación con el

fenotipo de la rinitis. Ninguno de los fármacos se asoció
con cambios significativos en la citología nasal.

La azelastina se vinculó con más efectos adversos que la
triamcinolona (56.9% frente al 19%, respectivamente;
p = 0.001). El gusto amargo fue la única manifestación
adversa que ocurrió con una frecuencia significativamente
mayor entre los pacientes tratados con azelastina que
entre los que recibieron triamcinolona (23.5% y 9.5%,
respectivamente; p = 0.005). El 23.7% de los enfermos
asignados a azelastina y el 22.4% de los pacientes
tratados con triamcinolona interrumpieron
prematuramente el protocolo por efectos adversos
(p = 0.85). Los puntajes de cada dominio del SF-36
(sumatoria del componente físico y sumatoria del
componente mental), del cuestionario específico mini-
RQLQ y del ESS mejoraron significativamente en los dos
grupos de tratamiento, independientemente de la
etiología de la rinitis y sin diferencias considerables entre
los grupos.

Los resultados de la presente investigación confirman la
eficacia de la azelastina en aerosol nasal para el
tratamiento de la RA y de la RNA respecto de la
triamcinolona, un fármaco que se utiliza con mucha
frecuencia en los dos tipos de rinitis. Coincidentemente
con los hallazgos de investigaciones previas, este estudio
demuestra que la azelastina intranasal es igual de eficaz
que la triamcinolona para el alivio de los síntomas de la
rinitis. La mejoría de los síntomas, tanto totales como
individuales, fue similar en los dos grupos de tratamiento.
Sin embargo, los síntomas oculares mejoraron
considerablemente más en los enfermos tratados con
azelastina respecto de los que recibieron triamcinolona.

Las normativas británicas consideran que la azelastina es
superior en eficacia a los antiH1 por vía oral; el fármaco
también es útil como terapia de rescate. Por su parte, los
estudios farmacocinéticos revelaron que los antiH1

intranasales se asocian con una mejoría más rápida de los
síntomas respecto de los CIN. Por ende, la azelastina
tópica podría considerarse una opción de primera línea
para el tratamiento de la rinitis crónica.

Aunque los CIN y la azelastina son opciones aprobadas
para la terapia de la RNA, ningún estudio previo comparó
la eficacia de ambas alternativas. Los hallazgos del trabajo
actual sugieren que la azelastina resultó igual de eficaz
que la triamcinolona. No obstante, los pacientes con RA
serían los que más se benefician con el uso de la
azelastina, mientas que la triamcinolona sería
particularmente útil en los enfermos con RNA.
Llamativamente, los síntomas oculares mejoraron
considerablemente más entre los sujetos asignados a la
azelastina, independientemente de la presencia de atopia.

La azelastina mejora localmente los síntomas de la
rinitis, con una exposición sistémica prácticamente nula;
en el estudio, la azelastina, sin embargo, se asoció con
más efectos adversos que la triamcinolona, especialmente
el gusto amargo. La prevalencia de otros efectos adversos,
en cambio, no difirió en forma significativa entre los
grupos. Los dos tratamientos mejoraron la calidad de vida
y del sueño, sin diferencias entre ellos.

En conclusión, la información proporcionada por la
presente investigación confirma la eficacia y la seguridad
de la azelastina respecto de la triamcinolona en el
tratamiento de la rinitis crónica, tanto alérgica como no
alérgica. La elección de una u otra forma de terapia, por
ende, debería basarse en la presencia de síntomas
oculares, en los efectos adversos y en el costo de la
medicación, añaden por último los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113908

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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La cirugía robótica brinda buenos
resultados en el tratamiento de la
recurrencia local del cáncer
orofaríngeo
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery     136(4):380-384, Abr 2010

Birmingham, EE.UU.
La cirugía robótica (CR) es un procedimiento mini-invasivo

que va ganando aceptación en el campo de la cirugía de
cabeza y cuello ya que disminuye la morbilidad. Los
cánceres de cabeza y cuello habitualmente requieren de
abordajes amplios para alcanzar la parte posterior de la
cavidad oral o la orofaringe, lo cual acarrea el deterioro del
habla, de la salivación y del aspecto cosmético.
Clásicamente, el abordaje transoral siempre estuvo
limitado debido a la restricción del acceso quirúrgico y la
naturaleza invasora de los tumores del tracto aerodigestivo
superior (TTADS). La CR permite la resección transoral de
las lesiones de los TTADS y es una alternativa mini invasiva
para el tratamiento de estas neoplasias gracias a la
posibilidad de trabajar con imágenes tridimensionales lo
que permite la extirpación de lesiones que habitualmente
requerirían de un abordaje abierto (AA). El objetivo de este
trabajo fue evaluar el papel de la CR en la cirugía de
rescate y comparar los resultados con el AA.

Se analizaron en forma retrospectiva 36 casos de TTADS
de tamaño T1 y T2 ubicados en la base de la lengua, el
paladar blando, las amígdalas y la pared faríngea
intervenidos en un hospital universitario de Birmingham.
Los pacientes con una apertura oral inferior a 1.5 cm, o
con tumores invasores del hueso o cuando la resección
requeriría de una reconstrucción con colgajos fueron
intervenidos mediante el AA. La mayor parte de los
pacientes operados con CR tenían lesiones en estadios
iniciales, mientras que las lesiones avanzadas se realizaron
con el AA. Se excluyeron de este trabajo a los pacientes con
lesiones de tamaño T3 y T4. El vaciamiento cervical se realizó
durante el mismo procedimiento o de modo diferido.

Se dividió a los 36 pacientes en 3 grupos: 15 se
operaron por CR debido a un tumor primario (CRTP), 7
sujetos fueron intervenidos por CR debido a una recidiva
(CRR) y 14 sujetos requirieron de un AA debido a recidivas
y habían recibido algún tipo de tratamiento oncológico
previo. En casi todos los casos, los pacientes tenían
diagnóstico histopatológico de carcinoma escamoso. No se
observaron diferencias significativas en cuanto al T de los 3
grupos. En todos los pacientes operados por CR y en el
86% de los intervenidos por AA se lograron márgenes de
resección negativos. Los individuos del grupo CRTP
permanecieron internados significativamente menos
tiempo que los de los otros grupos. No hubo diferencias
significativas en la dieta de los pacientes sometidos a CRTP
y CRR mientras que el 43% del grupo de AA requirió de

una gastrostomía para alimentación durante un tiempo
mínimo de 6 meses. Inclusive en este grupo hubo
pacientes dependientes de una traqueostomía durante el
mismo lapso, lo cual no se observó en los individuos
tratados con CR. No se observaron complicaciones en el
grupo intervenido por CRR: 2 sujetos intervenidos por
CRTP padecieron hemorragia de las heridas, mientras que
2 individuos del grupo AA sufrieron una infección del sitio
quirúrgico, en uno de los cuales fracasó el colgajo y fue
sometido a una nueva cirugía reconstructiva.

A pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento,
la supervivencia de los pacientes con TTADS no se ha
prolongado. La recurrencia local es frecuente. De acuerdo
con la bibliografía actual, la resección del tumor primario
permitiría un índice de control de la enfermedad que no
supera el 85% de los casos. El resto requiere de
radioterapia o cirugía de rescate, la cual trae una
considerable morbilidad en el habla, la salivación y el
aspecto cosmético.

La CR fue exitosa en todas las cirugías de rescate, los
pacientes tuvieron un menor tiempo de internación y
lograron tolerar la dieta al cabo de 2 meses. Un 80% de
los pacientes sometidos a CRPT podían alimentarse por si
mismos al momento del alta. El AA presenta un impacto
negativo en la masticación y la salivación lo que prolonga
la necesidad de una gastrostomía para alimentación. La CR
mejora los resultados funcionales tanto en las neoplasias
primarias como en las recurrencias y puede realizarse sin la
necesidad de una traqueostomía. La mayor parte de los
pacientes intervenidos por AA requirieron de una
reconstrucción con colgajos libres; este procedimiento se
asocia con una mayor morbilidad y tasa de complicaciones
debidas al fracaso del colgajo.

Según los autores, este estudio presenta las limitaciones
de ser un trabajo retrospectivo de los resultados
quirúrgicos de personas en estadios iniciales de TTADS. Los
pacientes con tumores más voluminosos, es decir en
estadios T3 y T4, fueron excluidos intencionalmente para
poder comparar las diferencias entre ambos abordajes.

La CR en pacientes con recurrencias de los tumores de
TTADS es factible y segura para el tratamiento de tumores
en estadios iniciales T1 y T2, como alternativa al AA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113919

Seguridad y eficacia en el abordaje
endoscópico del angiofibroma juvenil

American Journal of Rhinology & Allergy     24(2):67-72, Mar 2010

Brescia, Italia
El angiofibroma juvenil (AJ) es una lesión benigna que se

origina en la fosa pterigopalatina y que en forma típica se
presenta en varones adolescentes que consultan por
obstrucción nasal unilateral o bilateral asociada con
epistaxis. En el estudio endoscópico, que permite un
diagnóstico precoz, suele verse una masa
hipervascularizada de superficie lisa que crece desde la
inserción posterior del cornete medio. La tomografía
computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RM)
muestran una lesión que surge de la fosa pterigopalatina,
que compromete frecuentemente la nasofaringe, la
cavidad nasal, el seno esfenoidal y la fosa infratemporal, y
que se refuerza con la administración de contraste. Para el
tratamiento quirúrgico de esta entidad existen distintos
abordajes abiertos, los que se indican de acuerdo con la
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extensión de la lesión. Los objetivos de este trabajo fueron
presentar la experiencia de los autores en la cirugía
endoscópica (CE) del AJ y reevaluar las indicaciones y las
limitaciones del método e identificar los factores que
tienen influencia en los resultados.

Se realizó un análisis retrospectivo de 46 casos
intervenidos en un lapso de 14 años en un servicio
universitario de Brescia, Italia. A la mayor parte de los
pacientes se les realizó angiografía y embolización
selectiva con etanol 24 a 72 horas antes de la intervención
para determinar la procedencia de la irrigación del AJ. Los
autores notifican que los criterios de inclusión variaron en
forma acorde a la experiencia del grupo con la técnica.
Todos los pacientes con lesiones de la fosa pterigopalatina,
la nasofaringe, la cavidad nasal, los senos esfenoidal
maxilar y etmoidal, la fosa infratemporal y las regiones
subesfenoidal y paraselar fueron intervenidos por CE. Este
abordaje no se realizó en los pacientes con aporte
sanguíneo directo desde la arteria carótida interna (ACI),
cuando esta arteria se hallaba incluida en el AJ o cuando la
lesión se propagaba en forma intracraneal lateral hacia el
segmento paraclival de la ACI. En estos casos se combinó
la CE con una craneotomía subtemporal. Tampoco se
empleó la CE en los casos de lesiones residuales adheridas
a estructuras críticas como la ACI, el nervio óptico, el seno
cavernoso y la duramadre debido al riesgo de sufrir
complicaciones incontrolables. Los autores destacan que a
los pacientes se les informó de la posibilidad de un cambio
de estrategia intraoperatoria. Todos los pacientes fueron
intervenidos en estado de hipotensión controlada,
siguiendo el mismo procedimiento quirúrgico. El
seguimiento se realizó en forma periódica con RM, y desde
el año 2006 se la efectúa dentro del día de la extracción
del taponaje compresivo.

El análisis estadístico se realizó con la prueba de
Mann-Whitney para las variables continuas y la de chi
cuadrado de Pearson para variables categóricas. El impacto
de factores como la persistencia del AJ fue analizado con
la prueba exacta de Fisher. Se consideró como significativo
un valor de p < 0.05.

La población constaba de varones con una media de 17
años de edad, casi todos con obstrucción nasal y epistaxis, y
con mucha menor frecuencia rinorrea, cefaleas y dolor en el
área afectada. En casi todos los casos el AJ comprometía la
nasofaringe, en el 82.6% la fosa pterigopalatina, en el 70%
el seno esfenoidal, en el 50% el proceso pterigoideo, en el
35% la fosa infratemporal y en el 15% el seno maxilar.
Hubo 2 casos de progresión intracraneal extradural. Excepto
en aquellos casos de lesiones mínimas, se efectuó
embolización al 87% de los sujetos. El 85% de los
pacientes presentaban aporte de sangre unilateral, y el resto
lo recibía de las colaterales de la arteria carótida externa
contralateral. El 30% de los sujetos presentaban un aporte
significativo desde la ACI a través de las arterias oftálmica,
mandibular y las procedentes del sifón carotídeo. La
presencia de circulación contralateral como también de
aporte directo de la ACI se asocia en forma significativa con
mayor hemorragia intraoperatoria pero no con la
persistencia de la lesión. Once pacientes requirieron de una
transfusión durante la cirugía y 8, en el posoperatorio. Los
autores hallaron una asociación estadísticamente
significativa entre el estadio avanzado y la hemorragia
perioperatoria como también con la necesidad de
transfusión. En 4 casos se detectó enfermedad residual por
la RM. Una de ellas se extirpó por CE porque experimentó
aumento de tamaño; las 3 restantes, ubicadas en la raíz de
la lámina pterigoidea, permanecen en seguimiento dado
que se hallan estables. Ninguno de los sistemas de
estadificación actuales pudo predecir la presencia de
lesiones persistentes (LP).

Se desconoce la patogenia del AJ. El hallazgo de
laminina alfa 2, un marcador de la angiogénesis, sugeriría
que se trata de una malformación vascular o hamartoma.
Algunos autores proponen que se origina durante la
embriogénesis como consecuencia de una alteración en la
regresión de la arteria branquial. Este vaso, que aparece
entre los días 22 y 24 como una conexión entre la aorta
ventral y la dorsal, puede desaparecer completamente o
formar un plexo, por lo que los tejidos remanentes podrían
ser el origen de la lesión. El AJ característicamente crece
dentro de la fosa pterigopalatina y se propaga por un
plano submucoso atravesando forámenes y hendiduras
hacia la base del cráneo. El hueso puede resultar
comprometido por resorción dado que crece por el plano
subperióstico o por invasión desde la raíz del proceso
pterigoide hacia el clivus y el ala menor del esfenoides
para alcanzar la fosa craneal media y propagarse dentro de
la cavidad craneal. La ubicación del AJ y el refuerzo que
adquiere al recibir contraste dada su rica vascularización
son los elementos que establecen el diagnóstico. Si bien
ambos se pueden reconocer en la TAC y en la RM, en la
experiencia de los autores la RM es superior porque
permite reconocer la invasión del diploe y la progresión
intracraneal, además de la relación con la duramadre, el
seno cavernoso y su contenido. Asimismo, tiene una
mejor resolución para detectar LP en medio del tejido
cicatrizal e inflamatorio.

La cirugía siempre fue el tratamiento de elección. En la
época previa a la embolización, la magnitud de la
hemorragia intraoperatoria se asociaba con una alta tasa de
LP y morbilidad. La embolización prequirúrgica revolucionó
la cirugía ya que disminuye el aporte sanguíneo desde la
arteria maxilar interna y faríngea superior y la hemorragia.
También permite evaluar los límites del AJ en forma precisa.
En el casos en que la ACI se hallara incluida en la lesión, los
autores proponen la realización de la prueba de oclusión
con balón y posterior resección, o bien la colocación de un
stent intraarterial. En esta serie no observaron
complicaciones derivadas de la embolización; no obstante,
destacan que puede provocar deterioro neurológico o visual
o bien dificultar la identificación de los límites del AJ en la
base del esfenoides.

La técnica transfacial más empleada es la denudación
mediofacial (degloving), ya que en ausencia de una
incisión cutánea permite exponer la nasofaringe, los senos
maxilar y esfenoidal, la fosa infratemporal y la base del
cráneo. El abordaje infratemporal combinado con la
técnica transnasal o transfacial es útil cuando se desea
controlar la ACI. La CE transnasal es una buena alternativa
ya que ofrece excelente visión, baja morbilidad, ausencia
de incisiones cutáneas y de osteotomías y menor tiempo
de internación. Los autores afirman, sobre la base de sus
experiencias previas, que la CE es apropiada para las
lesiones en estadios I, II y IIIa y b del sistema de Andrews,
sin complicaciones graves y con un índice de enfermedad
residual del 8.6%. Inclusive, en forma reciente han logrado
resolver un AJ con compromiso de la fosa infratemporal a
través de esta vía. Todas las LP surgieron en la base del
esfenoides a pesar de haberlo taladrado en forma extensa.
Algunos autores recomiendan llegar siempre más allá de
los límites aparentes de la lesión.

Aún se discute el empleo de radioterapia en estos
pacientes debido a que en los jóvenes podría inducir la
degeneración sarcomatoide o inducir la aparición de
neoplasias en las décadas siguientes. En las series
publicadas sobre AJ en LP y estadios avanzados no se
observó toxicidad aguda, pero aparecieron complicaciones
a largo plazo como rinitis, cataratas y epistaxis. En la
opinión de los autores, la radioterapia debería indicarse
sólo en los casos irresecables.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

11

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

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

Aún se desconoce cuál es la mejor opción terapéutica
para la enfermedad residual. En la serie presentada sólo un
caso requirió ser reintervenido por CE y en el resto se
adoptó una conducta expectante. Otros autores prefieren
esta misma postura antes de indicar una craneotomía
subtemporal. Esta conducta es compatible con el hecho de
que se han notificado casos de involución espontánea del AJ.

Los autores afirman que la CE permite una mejor
visualización de la lesión y un excelente resultado
cosmético, sin interferencia del crecimiento óseo
craneofacial, además de que disminuye el dolor
posoperatorio y el tiempo de internación. La CE es
adecuada para el tratamiento de los estadios iniciales y
también en el caso de extensión a la fosa infratemporal,
la órbita y la región paraselar. Además, señalan que el
progreso del instrumental y la técnica permitirán
expandir las indicaciones de la CE hacia las lesiones con
extensión intracraneal extradural. Destacan que la
selección de los pacientes para la CE es crítica, en especial
en los casos sometidos previamente a cirugía, debido
a las adherencias del tumor al nervio óptico, la duramadre
y la ACI.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113920

Aunque con poca frecuencia, la
disección de la aorta torácica puede
ser causa de disfagia aguda

Acta Oto-Laryngologica     130(5):637-640, May 2010

Turku, Finlandia
El dolor agudo torácico o lumbar es el principal síntoma

de la disección aórtica (DA) aguda, que afecta
especialmente a las personas de edad avanzada. La DA
intratorácica puede ocasionar síntomas neurológicos,
disfagia progresiva y dolor de cuello en ausencia de
manifestaciones torácicas. En esta ocasión, los autores
comunican un caso de un paciente con disfagia
intermitente y progresiva y con disnea leve como
consecuencia de DA torácica, en quien inicialmente se
presumió un absceso periamigdalino.

Un hombre de 58 años con antecedentes de
hipertensión arterial consulta por disfagia de inicio agudo,
sensación de edema en el piso de la boca y la faringe, y
disnea leve. Las manifestaciones comenzaron la noche
previa a la consulta y persistieron unas 6 horas. Al día
siguiente, el paciente estaba asintomático pero un día
después los síntomas reaparecieron, en combinación con
dolor del cuello y con molestias torácicas leves. Bajo la

presunción de un absceso periamigdalino, el enfermo fue
derivado para una consulta de urgencia en
otorrinolaringología. La evaluación otorrinolaringológica
fue completamente normal; la presión arterial era de
174/105 mm Hg y la frecuencia cardíaca, de 87 latidos por
minuto. El electrocardiograma (ECG) reveló ritmo sinusal y
signos compatibles con hipertrofia ventricular izquierda,
posiblemente secundaria a la hipertensión. Debido a que la
disfagia y el malestar retroesternal persistían fue derivado
a una unidad de emergencia para ser evaluado por un
médico general. Poco después de llegar al departamento
de guardia, el paciente entró en shock y perdió la
conciencia. El ECG mostraba ritmo sinusal; la frecuencia
cardíaca era de 60 latidos por minuto y la presión
arterial, de 60 mm Hg. El enfermo fue intubado
inmediatamente; se le administró efedrina y adrenalina sin
obtenerse respuesta, por lo que debió ser sometido a
maniobras de resucitación.

En el estudio de sangre se constató un aumento del
dímero D de la fibrina (p-FIDD); con el diagnóstico
presuntivo de tromboembolismo pulmonar masivo se inició
la terapia trombolítica. La resucitación se interrumpió 30
minutos después por falta de respuesta.

Con excepción del p-FIDD y del propéptido N-terminal
tipo B que estaban levemente aumentados, los restantes
parámetros bioquímicos eran normales. La radiografía de
tórax no mostraba agrandamiento cardíaco, derrame
pleural ni infiltrados inflamatorios. Sin embargo, el
radiólogo informaba elongación de la aorta con un área
de condensación a la altura de la octava costilla. Empero,
cuando se conocieron los resultados de la radiografía, el
paciente ya había perdido la conciencia. En el estudio post
mortem se constató la ruptura de la base de la aorta y
disección aórtica tipo A de Stanford o tipo II de DeBakey;
la lesión involucraba a la aorta ascendente y al tronco de la
arteria pulmonar hasta la bifurcación de la carótida. El
fallecimiento se atribuyó a la ruptura aórtica y al
taponamiento cardíaco.

Los autores recuerdan que en el diagnóstico diferencial
de la disfagia en los adultos se deben considerar tumores y
trastornos neurológicos, musculares y estructurales. En
este trabajo se describe un caso inusual de disfagia
progresiva intermitente, secundaria a DA intratorácica
espontánea.

Ocasionalmente, los aneurismas de la aorta pueden
provocar compresión extrínseca de la pared del esófago.
Sin embargo, por lo general los aneurismas de la aorta son
asintomáticos y se descubren accidentalmente en la
radiografía. La DA, por el contrario, puede ocurrir en
ausencia de aneurismas previos y habitualmente se asocia
con síntomas repentinos. La disección de la carótida y de
la arteria subclavia puede ocasionar síntomas similares.

Las manifestaciones de la DA por lo general son agudas
e inespecíficas; incluyen dolor torácico que puede simular
un infarto agudo de miocardio o dolor lumbar intenso. La
disección de la aorta ascendente puede originar síntomas
en el cuello, garganta y boca; de hecho, el dolor de
garganta sería un síntoma bastante frecuente en estos
pacientes. El diagnóstico diferencial debe incluir
infecciones (en el enfermo descrito en esta ocasión
inicialmente se presumió un absceso periamigdalino). La
DA también puede ser causa de síndrome cardiovocal, con
parálisis del nervio laríngeo recurrente izquierdo. La
enfermedad por reflujo gastroesofágico, la acalasia, las
estrecheces esofágicas, el espasmo esofágico, los tumores
y ciertas enfermedades sistémicas (accidente
cerebrovascular u otros trastornos neurológicos) son otras
causas posibles de disfagia. La disección de la aorta
ascendente es infrecuente y, por lo tanto, una causa muy
rara de disfagia.
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Algunos signos radiológicos ayudan a establecer el
diagnóstico; la ultrasonografía transtorácica o
transesofágica, la angiografía por tomografía
computarizada y la resonancia magnética nuclear (RMN)
son útiles para efectuar el diagnóstico preciso. La
detección precoz y la cirugía inmediata son esenciales para
mejorar la evolución de estos pacientes. Aunque la
mortalidad es de más del 40%, con el tratamiento
adecuado la supervivencia a los 5 años es superior al 75%.

La DA torácica puede presentarse con diversos síntomas;
habitualmente el enfermo consulta a varios especialistas
antes de que se efectúe el diagnóstico. Por lo tanto, en
cualquier adulto con disfagia de inicio agudo, la DA debe
considerarse en el diagnóstico diferencial. La
ultrasonografía, la RMN y la tomografía computarizada
con contraste, tanto del cuello como del tórax, son útiles
para establecer el diagnóstico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115492

La prueba antigénica rápida para
estreptococo en fauces es confiable

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
74(7):591-593, Jul 2010

Estambul, Turquía
El dolor de garganta asociado con infección viral o

bacteriana representa uno de los principales motivos de
consulta en los servicios de salud. Los virus son los agentes
involucrados con mayor frecuencia; en el 15% al 30% de
los niños y en el 5% al 15% de los adultos participa el
estreptococo beta hemolítico del grupo A (EBHA), la
bacteria más común en las faringitis agudas bacterianas.
La infección por EBHA puede inducir complicaciones, entre
ellas, fiebre reumática, abscesos periamigdalinos,
glomerulonefritis posestreptocócica y escarlatina, por lo
que el diagnóstico y el tratamiento apropiados son
fundamentales para evitar la transmisión y para acortar el
curso de la enfermedad. Uno de los puntos de mayor
importancia en términos terapéuticos consiste en no
indicar antibióticos innecesariamente. Diversos grupos han
propuesto algunos criterios clínicos para distinguir la
faringitis por EBHA de la ocasionada por otros gérmenes;
sin embargo, ninguno de ellos es absolutamente confiable
y todos se asocian con una sensibilidad y especificidad
bajas. De hecho, señalan los autores, clínicamente es muy
difícil distinguir la faringitis bacteriana de la viral. Es por
ello que la American Heart Association, la American
Academy of Pediatrics (AAP) y la Infectious Diseases
Society of America recomiendan la confirmación
diagnóstica mediante el cultivo de fauces o con la prueba
para la detección rápida de estreptococo (RSAT). Aunque
ninguno de estos procedimientos es útil para distinguir
entre infección aguda y el estado de portador crónico, su
aplicación reduce sustancialmente el uso innecesario de
antibióticos. El principal objetivo del presente estudio fue
determinar la sensibilidad y la especificidad de la RSAT
respecto del cultivo de fauces en la infección por EBHA.

Se analizaron retrospectivamente los datos de todos los
pacientes asistidos en el servicio por faringitis, entre 2005
y 2008. Los hisopados faríngeos se trasladaron en medio
de Stuart al Microbiology Laboratory of University Hospital.

Una vez en el laboratorio, las muestras se procesaron con
el Quickvue Strep A, un equipo de inmunoensayo con
anticuerpos de sensibilidad y especificidad elevadas contra
los antígenos de EBHA. Las instrucciones del producto
indican que la técnica se asocia con una especificidad del
98% y con una sensibilidad del 95%. Las muestras se
cultivaron durante 3 días en agar-sangre. Las colonias beta
hemolíticas se identificaron según la susceptibilidad a la
trimetoprima/sulfametoxazol y a la bacitracina. Se
calcularon la sensibilidad, la especificidad, los valores
predictores positivo y negativo y los índices Kappa en
todos los grupos, así como en subgrupos por edad.

Se tomaron hisopados de fauces para RSAT y cultivo en
1 048 pacientes de 0 a 90 años; el análisis abarcó 453
enfermos de quienes se dispuso de resultados de ambos
estudios. En comparación con el cultivo, el RSAT se asoció
con una sensibilidad del 64.6% y con una especificidad del
96.79%. El valor predictor positivo fue del 80.95%,
mientras que el valor predictor negativo fue del 92.82%.
El índice Kappa fue de 0.91.

El cultivo de fauces y el RSAT se indicaron con mayor
frecuencia en los pacientes de 0 a 9 años (n = 178;
39.3%); le siguieron los grupos de 30 a 39 años (n = 97;
21.4%) y de 20 a 29 años (n = 93; 20.5%). En el grupo de
0 a 9 años el RSAT se asoció con una sensibilidad del
70%, una especificidad del 97.8%, un valor predictor
positivo del 90.3%, un valor predictor negativo del 91.8%
y un índice Kappa de 0.737 (p < 0.001). En los pacientes
de más de 20 años, los valores correspondientes fueron
59.4%, 96.1%, 70.4%, 93.8% y 0.594 (p < 0.001).

Los autores recuerdan que los estudios al respecto
mostraron que el RSAT tiene una sensibilidad del 58% al
96% y una especificidad del 63% al 100%, según la
técnica que se utilice. En el presente ensayo, la sensibilidad
fue del 64.6% y la especificidad, del 96.79%; los valores
predictores tanto positivos como negativos fueron del
80.95% y del 92.82%, respectivamente, similares a los
referidos con anterioridad. Sin embargo, la sensibilidad
encontrada fue muy inferior a la sugerida en las
instrucciones del producto (del 95% al 98%). En cambio,
la especificidad coincidió con la registrada en trabajos
anteriores y con la indicada en las instrucciones. La forma
en que se toma la muestra sería un factor esencial para
lograr la mayor sensibilidad posible. De hecho, la AAP
sugiere que la sensibilidad del RSAT varía entre un 70% y
un 95% según el entrenamiento del personal y las
condiciones en que se toman las muestras. Además, los
hisopados dobles serían más útiles que los hisopados
únicos en este sentido. Por ejemplo, en un trabajo anterior
se encontró una sensibilidad del 87.6% en el caso de
muestras únicas y del 91.4% cuando se tomaban muestras
sucesivas. Los resultados de dos estudios sugieren que el
rastreo de los niños con faringitis aguda mediante el RSAT
reduce el índice de tratamiento innecesario con
antibióticos.

En la investigación actual, la sensibilidad y el valor
predictor positivo en el grupo de 0 a 39 años fueron del
70% y 90.3%, mientras que para los adultos, dichos
valores fueron del 59.4% y 70.4%, respectivamente. El
diseño retrospectivo del ensayo representa su principal
limitación. Sin embargo, los hallazgos confirman que el
RSAT -un estudio que se realiza rápidamente- puede ser de
mucho beneficio y permitiría tomar decisiones apropiadas,
especialmente en los enfermos que no pueden ser
controlados muy de cerca. El cultivo de fauces, aunque
sigue siendo el método diagnóstico estándar, no da
resultados antes de las 24 horas y, por lo tanto, puede
retrasar el inicio del tratamiento.

El RSAT es un método confiable para prevenir la
utilización innecesaria de antibióticos y para indicar

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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rápidamente antibacterianos cuando se identifica infección
bacteriana. La utilización de hisopados dobles, el
entrenamiento del personal que toma las muestras y la
revisión permanente de los resultados son puntos
esenciales a tener en cuenta para lograr el mayor beneficio
a partir de este procedimiento diagnóstico, concluyen los
expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115510

Tratamiento etiológico del divertículo
de Zenker infantil mediante
endoscopia rígida

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
74(6):694-697, Jun 2010

Limoges, Francia
El divertículo de Zenker o divertículo faringoesofágico

(DFE) es una causa frecuente de trastornos deglutorios en
los adultos. Es una hernia adquirida de la mucosa de la
pared posterior de la unión faringoesofágica (UFE) que
aparece entre las fibras de los músculos constrictor de la
faringe y cricofaríngeos. La atrofia del músculo faríngeo
que ocurre con la edad y la pérdida de la relajación del
esfínter esofágico superior son las causas más frecuentes
de este trastorno, lo cual coincide con los hallazgos
histológicos y la prevalencia alta de DFE en la vejez.
Los autores presentan un caso de DFE en un niño y
efectúan una revisión de la bibliografía existente sobre
este trastorno.

Se presenta el caso de un paciente de 5 años de edad,
derivado para efectuar la remoción de un cuerpo extraño
del tracto digestivo superior, con antecedentes de
bronquiolitis recurrente desde los 5 meses de vida y con
dificultades para alimentarse. Presentaba una disminución
del índice de crecimiento desde los 15 meses y había sido
internado en varias ocasiones por disnea leve que
mejoraba espontáneamente, sin disfagia ni regurgitación.
Mediante fibrobroncoscopia observaron una compresión
extrínseca de la pared posterior de la tráquea. Las pruebas
para reflujo gastroesofágico, inmunodeficiencias, fibrosis
quística y trastornos genéticos fueron normales. Con los
hallazgos por tomografía computarizada (TAC) sugestivos
de una duplicación comunicante de la pared del tubo
digestivo o de un quiste neuroentérico, realizaron un
estudio radiológico contrastado en el que apareció el DFE

con un cuerpo extraño en su interior. En forma
complementaria se le realizó una endoscopia rígida en la
que hallaron un divertículo en la pared posterolateral de la
faringe con una parte de un bolígrafo en su interior, la
cual fue removida sin dificultad. La mucosa del divertículo
era de aspecto normal. Durante el seguimiento
posoperatorio despareció la sintomatología respiratoria, no
obstante el niño no ganaba peso. Mediante un estudio
con bario observaron la persistencia del divertículo, por lo
que fue intervenido. Con un laringoscopio pediátrico, la
tracción en sentido anterior del cartílago cricoides permitió
la exposición del músculo cricofaríngeo (MCF) por debajo
de la mucosa. Con la ayuda de un microscopio efectuaron
una miotomía con un haz continuo de láser de dióxido de
carbono de 3 W. El niño toleró la dieta al día siguiente y
fue dado de alta al segundo día de posoperatorio. Durante
los meses siguientes no presentó más trastornos
deglutorios y aumentó la ingesta.

En el primer estudio contrastado posoperatorio hallaron
una dilatación hipofaríngea persistente, sin compresión
cricofaríngea ni obstáculos para el pasaje del contraste. En
el último control realizado al quinto año de posoperatorio,
comprobaron que el paciente se hallaba asintomático, con
un índice de crecimiento apenas por debajo de lo normal y
con un estudio contrastado con bario en el que no se
observaron lesiones residuales.

Los autores señalan éste es el primer caso de DFE
pediátrico tratado mediante vaporización endoscópica con
láser. Los DFE son muy infrecuentes en la infancia y, en
consecuencia, existe poca información al respecto. La
clasificación es aún objeto de debate ya que puede ser
dificultoso distinguir entre los DFE y los que asientan en el
esófago cervical. Además, no suele haber un estudio
histopatológico para confirmar el diagnóstico.

Se han descrito 9 clases de divertículos esofágicos
infantiles, de los cuales sólo la duplicación esofágica, los
divertículos traumáticos, por pulsión y congénitos pueden
asentar en la UFE. La duplicación esofágica es la
consecuencia de una división anormal del esófago durante
el desarrollo embrionario, que suele presentarse como un
quiste que en un 80% de los casos carece de
comunicación con la luz del órgano y se asocia con
malformaciones espinales, cardiopatías y retraso mental.
En el estudio histológico se observan dos capas musculares
con un epitelio plano estratificado o tejidos remanentes
traqueoesofágicos, o mucosa gástrica o intestinal. Se han
publicado sólo 3 casos en neonatos.

Estos datos excluyen el diagnóstico de esta entidad en el
caso presentado.

Los pseudodivertículos traumáticos de la UFE son la
consecuencia de la lesión iatrogénica de la faringe debido
a la colocación incorrecta de una sonda nasogástrica. La
imposibilidad para colocar la sonda y los hallazgos del
estudio contrastado suelen confundirse con una atresia
esofágica. Este caso no presentaba estos signos o síntomas
al quinto mes de vida. La única diferencia entre los
divertículos congénitos y los adquiridos por pulsión de la
UFE es el estudio histológico, ya que los primeros
contienen todas las capas tisulares del esófago. Los
autores destacan que, al existir poca información, no es
posible determinar la etiología de los divertículos
congénitos. Estos se presentan en el contexto de un
síndrome de disnea en el neonato.

El divertículo por pulsión es en realidad una hernia de la
mucosa a través de las capas musculares. La teoría más
aceptada es la carencia de coordinación entre los músculos
constrictores y la contracción del esfínter esofágico
superior, que lleva a la hernia de la mucosa por debajo del
MCF. Se han descripto unos 10 casos de esta entidad. La
falta de examen histológico impide llegar a un diagnóstico
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definitivo de DFE; sin embargo, dada la presentación
clínica y los hallazgos endoscópicos, para los autores se
trata de un divertículo por pulsión. Esto se refuerza con el
hallazgo de un cuerpo extraño que pudo actuar como un
factor desencadenante, lo que ya fue observado por otros
especialistas.

El esfínter cricofaríngeo es una zona de estrechez del
tracto digestivo en donde suelen impactar los cuerpos
extraños. Los autores postulan que la permanencia de un
cuerpo extraño en la zona del MCF provoca la hipertonía
que deriva en el desarrollo de la bolsa diverticular.
Además, explica la aparición del defecto vertebral que se
observa en la TAC. Tanto en los adultos como en los
niños, el estudio radiológico con bario es el método de
diagnóstico del DFE. Existen buenos resultados con la TAC,
si bien este método de imágenes no permitió confirmar el
diagnóstico en este caso. Mientras que la fibroendoscopia
permite la detección de signos indirectos, la endoscopia
rígida permite la visualización directa del DFE, aunque no
pueda reconocerse el área esfinteriana.

Si bien el abordaje tradicional es transcervical, la
endoscopia fue ganando aceptación como tratamiento de
elección del DFE en adultos. Sus principales ventajas son el
menor tiempo de internación y la rápida reinstauración de
la dieta por vía oral. Sus complicaciones, como la
perforación esofágica o la disfagia, son infrecuentes, si
bien se presentan con mayor frecuencia que en los
pacientes intervenidos en forma tradicional. No existen
estudios que comparen el pronóstico entre ambos
abordajes. Hasta la publicación de este trabajo, sólo existía
información sobre la cirugía del DFE infantil mediante el
abordaje abierto.

Los autores concluyen afirmando que el tratamiento
endoscópico de los DFE es factible mediante endoscopia y
que la miotomía del músculo cricofaríngeo permitió la
integración completa de la mucosa remanente. Este dato
es compatible con el concepto de que la terapia
endoscópica se basa en la etiología.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115521

Describen el primer caso de laringitis
membranosa por estafilococo
resistente a la meticilina en un niño

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
74(6):704-706, Jun 2010

Chicago, EE.UU.
La epiglotitis, el crup y la traqueítis bacteriana son las

causas que deben considerarse en los niños con estridor
de etiología infecciosa. En el presente trabajo, los autores
describen un paciente con laringitis membranosa asociada
con infección por Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina (SARM); además, revisaron las manifestaciones
clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades infecciosas que ocasionan estridor en
los niños.

El niño de 11 meses presentaba fiebre, tos y dificultad
para respirar de un día de evolución. Había sido tratado
por bronquiolitis y dado de alta con ibuprofeno y
paracetamol. Al día siguiente, fue llevado a la sala de
guardia con disnea e hipertermia; fue intubado y derivado
al Rush University Medical Center de Chicago.

Al ingreso, el examen físico reveló disminución de los
ruidos respiratorios en el lóbulo superior derecho y

sibilancias espiratorias. En la radiografía de tórax se
observaba una opacidad en el lóbulo superior derecho.
Se inició el tratamiento con dexametasona en dosis de
0.25 mg/kg por vía intravenosa cada 6 horas, ceftriaxona y
nebulizaciones con salbutamol. Se tomaron muestras de
secreción nasal para la detección de antígenos del virus
respiratorio sincicial (VRS), de SARM y de virus
respiratorios, por reacción en cadena de polimerasa (PCR).
Los cultivos mostraron SARM y se encontró una PCR
positiva para el virus de la influenza B. El cultivo de
esputo también fue positivo para SARM por lo que se
agregó vancomicina.

Al cuarto día, después de 3 días con tratamiento con
corticoides, el niño seguía intubado sin pasaje de aire
adyacente al tubo endotraqueal. Bajo la presunción de una
obstrucción de la vía aérea o de aspiración de un cuerpo
extraño, el paciente fue sometido a broncoscopia derecha
al quinto día de internación. El estudio reveló pequeñas
placas blanquecinas en los pliegues aritenoepiglóticos y en
la superficie laríngea de la epiglotis. Las cuerdas vocales
tanto falsas como verdaderas estaban cubiertas con un
exudado membranoso blancuzco que se aspiró y se envió
para análisis microbiológicos. La región subglótica
inmediata y la tráquea sólo presentaban signos
inflamatorios leves; no tenían placas membranosas ni
estenosis. No se observaron indicios de traqueítis. El
enfermo siguió tratado con dexametasona en dosis de
0.5 mg/kg cada 6 horas por laringitis. Al quinto día de
internación pudo ser extubado, con mejoría progresiva de
las manifestaciones clínicas.

Los resultados del estudio microbiológico de las placas
del exudado membranoso de la laringe también revelaron
SARM (resistente a la penicilina y oxacilina pero sensible a
la vancomicina) y virus de la influenza B.

Al octavo día de internación, el niño fue dado de alta;
debía continuar en su hogar con trimetoprima/
sulfametoxazol y budesonida durante 10 días. El
interrogatorio meticuloso reveló que ambos padres y 2
hermanos habían sido tratados por múltiples infecciones
por SARM en el mes previo. Todos los integrantes de la
familia recibieron tratamiento de erradicación durante 2
semanas con trimetoprima/sulfametoxazol y mupirocina.

Las principales causas de estridor de causa infecciosa en
los niños incluyen la epiglotitis, el crup y la traqueítis
bacteriana; todas ellas pueden provocar obstrucción aguda
de la vía aérea y disnea.

La epiglotitis se manifiesta rápidamente, en menos de
24 horas; los pacientes presentan estridor, fiebre alta,
dolor de garganta y disfonía. La incidencia estimada es de
0.3 casos por 100 000; los niños de menos de 1 año
representan el 4% de todos los casos. En los enfermos con
epiglotitis, el babeo excesivo en ausencia de tos
espontánea es uno de los hallazgos más específicos; en un
estudio, este signo se asoció con una sensibilidad del
100%. El diagnóstico definitivo de la epiglotitis requiere la
evaluación de la epiglotis; las radiografías en proyección
lateral también pueden ser útiles. La infección bacteriana,
habitualmente por Haemophilus influenzae, ocasiona
edema de las estructuras supraglóticas y disnea.

El crup o laringotraqueítis afecta al 5% de los niños
durante el segundo año de vida. Se caracteriza por
obstrucción de la laringe que ocasiona voz ronca, tos
perruna, estridor y compromiso respiratorio de diversa
gravedad. Por lo general, es una entidad benigna y
autolimitada que responde favorablemente al tratamiento
con vapor, epinefrina y esteroides. El hallazgo radiográfico
característico es el estrechamiento subglótico de la laringe.
Diversos virus, por lo general parainfluenza, VRS e
influenza, suelen ser causa de la inflamación de la
subglotis y de la tráquea.
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La traqueítis bacteriana sería consecuencia de la
infección secundaria. En una revisión reciente en 143
enfermos con traqueítis bacteriana, S. aureus y
H. influenzae fueron los agentes más frecuentemente
involucrados. La respuesta inflamatoria y exudativa de la
subglotis y la tráquea originan pseudomembranas
purulentas en la luz de la tráquea. La endoscopia es útil
para establecer el diagnóstico. El abordaje terapéutico
incluye el desbridamiento y aspiración quirúrgica de las
membranas y el cultivo del material.

Debido a la inmunización, en la actualidad la difteria es
muy rara; las pseudomembranas de Corynebacterium
diphteriae pueden extenderse y afectar la laringe; las
manifestaciones clínicas iniciales son similares a las de la
laringotraqueobronquitis de otras etiologías. En la difteria
se producen pseudomembranas adherentes que, al ser
desprendidas, producen hemorragia. La voz ronca puede
progresar a la afonía y a la obstrucción grave del tracto
respiratorio. La laringitis membranosa también puede
aparecer después de la mononucleosis infecciosa.

En este estudio, los autores describen un caso
infrecuente de laringitis membranosa asociada con
infección por SARM que sólo afectó las porciones
supraglótica y glótica de la laringe. El paciente no tenía
manifestaciones clínicas de epiglotitis y no presentaba
babeo excesivo ni la postura clásica. La endoscopia sólo
reveló una inflamación leve de las estructuras
supraglóticas, posiblemente relacionada con la intubación.
Aunque presentó algunos síntomas compatibles con crup,
no respondió al tratamiento; tampoco se comprobaron
placas membranosas en la tráquea o la subglotis sugestivas
de traqueítis bacteriana.

Una vez establecido el diagnóstico de laringitis por
SARM, el tratamiento incluye la endoscopia, el
desbridamiento y aspiración de las placas membranosas
que obstruyen la vía aérea y la administración de
antibióticos, según los resultados del laboratorio.

Las infecciones extrahospitalarias e intrahospitalarias por
SARM son cada vez más frecuentes; por este motivo, en
los pacientes que no responden al tratamiento
convencional para las infecciones obstructivas de la vía
aérea, esta posibilidad debe ser tenida en cuenta, señalan
los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115523

La endoscopia es eficaz para el
tratamiento de la obliteración
congénita de las coanas

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
74(7):737-742, Jul 2010

Tanta, Egipto
La atresia parcial o total de las coanas es una entidad

infrecuente que se presenta en 1 entre 5 000 y 8 000
nacidos vivos. Predomina en las niñas y la mitad de los
pacientes tiene malformaciones o síndromes asociados.
Usualmente se presenta con obstrucción nasal unilateral y
rinorrea; sin embargo, la atresia bilateral se presenta como
un cuadro de emergencia, la asfixia neonatal. En ocasiones
la atresia se detecta con posterioridad a una cirugía de
reparación septal o de adenoides. La tomografía
computarizada de alta resolución ha cambiado los
conceptos acerca de su origen ya que en un 70% de los
casos se lo puede atribuir a trastornos mixtos, óseos y

membranosos, y en el resto a la obstrucción ósea en forma
exclusiva. Los autores se inclinan por el término
«obliteración de las coanas» (OC) en lugar de atresia de las
coanas debido a que habitualmente el engrosamiento del
vómer y la placa pteriogoidea media contribuyen más a la
entidad que la presencia de una placa estrecha. Existe una
gran variedad de procedimientos quirúrgicos cuyo objetivo
es liberar el segmento estenótico y evitar su recidiva. El
objetivo de este trabajo fue presentar la experiencia de los
autores en el tratamiento endoscópico de la OC y analizar
los probables factores que puedan predecir el éxito de
éste.

Se realizó un estudio retrospectivo sobre una población
de 54 niños de 7 días a 14 años de edad, intervenidos
entre 1996 y 2008 en un hospital universitario de Egipto.
Se realizaron 32 reparaciones unilaterales y 22 bilaterales
utilizando la técnica endoscópica para extirpar la placa
atrésica y fresar el vómer y los límites óseos de la
estrechez. La superficie cruenta fue cubierta por un
colgajo de mucosa y los cirujanos dejaron un stent durante
5 a 7 días en todos los casos. El seguimiento clínico y
endoscópico fue semanal durante los primeros tres meses
y luego con una frecuencia mensual durante el primer
año. La cirugía fue considerada como exitosa cuando el
paciente presentaba respiración bilateral, alivio o ausencia
de los síntomas. Se consideró como recidiva los casos de
aquellos pacientes que presentaron una neocoana con un
diámetro inferior al 50% del parámetro normal para la
edad o que impedía el pasaje del endoscopio de 4 mm sin
contactar con la mucosa. Se realizaron controles con
tomografía computarizada en el caso de recidiva o de
complicaciones. El análisis estadístico se realizó con la
prueba de chi cuadrado. Un valor de p < 0.05 fue
considerado estadísticamente significativo.

Fueron intervenidos 33 niñas y 21 varones. La OC se
presentó en forma unilateral en el 59.3% de los casos y la
edad promedio de 6.8 años. El 40.7% de los pacientes
sufrían OC bilateral y en la mayor parte de ellos se
diagnóstico al momento de nacer ya que se presentaron
con un cuadro de asfixia neonatal. Este grupo fue
intervenido a una edad promedio de 12.4 días.
12 pacientes presentaban anomalías asociadas; las más
frecuentes fueron las malformaciones auditivas y cardíacas.
No se observaron complicaciones graves intraoperatorias ni
posoperatorias. Se realizó un seguimiento clínico y
endoscópico medio de 46.6 meses. El índice global de
éxito fue del 92.3%, 86.4% en los casos de OC bilateral y
96.9% en la OC unilateral. Con la cirugía de revisión se
resolvieron la totalidad de los casos, la cual se realizó con
la misma técnica pero sin la colocación de un colgajo
mucoso.

La cirugía endoscópica de la OC fue ganando
aceptación en las últimas dos décadas debido a que
aborda directamente el campo quirúrgico y permite una
adecuada resección de la placa obstructiva, con un daño
mínimo sobre las estructuras vecinas. En la bibliografía se
han descrito diferentes factores que pueden predecir el
resultado quirúrgico, como la edad y el estado general del
paciente, la presencia de malformaciones asociadas, el tipo
de lesión, la técnica quirúrgica, el abordaje posoperatorio y
la curva de aprendizaje del cirujano. En este trabajo no se
observó una correlación entre la edad del paciente y la
recidiva de la OC, si bien otros autores señalaron que la
cirugía en los niños más pequeños se asocia con mayor
riesgo de recidiva. De acuerdo con otros estudios,
tampoco se hallaron diferencias significativas en el índice
de recidiva entre los pacientes con malformaciones
asociadas y aquellos con OC aislada. Los autores atribuyen
este hallazgo a que no incluyeron a los niños con el
síndrome CHARGE; no obstante, señalan que es
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imperativo evaluar la presencia de las anomalías
relacionadas para realizar un diagnóstico que permita el
tratamiento más adecuado.

En este trabajo observaron que la bilateralidad y la OC
de etiología ósea pura se correlacionan en forma
significativa con el riesgo de recidiva. El 13.6% de los
pacientes con OC bilateral presentaron recidivas, mientras
que este hecho sólo ocurrió en el 3.1% de los casos de OC
unilateral (p < 0.04). Los autores atribuyen esta diferencia
a que estos pacientes tienen una mayor probabilidad de
presentar un proceso de cicatrización inapropiada, de
sufrir el desplazamiento del proceso pteriogoide de ambos
lados en sentido medial y de realizarles una resección ósea
de menor magnitud. El 14.3% de los pacientes con OC de
etiología ósea pura presentaron recidivas frente al 3.03 de
los niños con OC de etiología mixta, lo cual también
resultó estadísticamente significativo (p < 0.04). Los
autores postulan que en estos casos las coanas son más
estrechas y, por lo tanto, resulta más difícil realizar una
resección suficiente, lo cual es compatible con los
hallazgos de otros trabajos. También se ha descrito un
fenómeno de neoformación ósea, cuya etiología se
desconoce, el cual sería responsable de la recidiva.

En los casos de OC unilateral, la erosión completa del
vómer en los neonatos y en la primera infancia, y de la
porción ósea del septum en niños mayores, permiten la
aparición de lo que los autores denominan una
«neocoana». En los casos de OC bilateral, la septectomía
posterior elimina la porción sagital del septum, lo que
conduce a la formación de una coana común. Los autores
postulan que estas técnicas cambian las líneas de
formación de tejido cicatrizal y las fuerzas de retracción
que podrían conducir a la recidiva de la estenosis. El
estudio tomográfico de los pacientes con recidivas mostró
que se había realizado una resección inadecuada de la
porción ósea del septum y los procesos pterigoideos
mediales en la primera intervención. La permeabilidad se
restituyó mediante el fresado de estas zonas durante la
cirugía de revisión. Con el objeto de disminuir el índice de
recidivas otros especialistas crean una coana amplia común
mediante la resección exclusiva del vómer, o bien
remueven la placa estenótica junto con la porción
posterior del vómer y la placa pterigoidea lateral. En este
trabajo se empleó un colgajo mucoso lateral en todas las
intervenciones, excepto en las cirugías de revisión, lo que
no afectó la permeabilidad de la coana ni el resultado
quirúrgico final. Estos datos son compatibles con los
provenientes de un metanálisis de 2008.

El uso del stent nasal posoperatorio es un tema
controvertido. Algunos autores afirman que es esencial y
sus detractores señalan que daña el septum y la columela,
lo cual facilita el crecimiento bacteriano y la aparición de
tejido cicatrizal y de granulación que conducen a la
recidiva. En este trabajo los autores dejaron un tubo Portex
entre 5 y 7 días en cada fosa nasal intervenida, sin
complicaciones significativas, excepto en las septectomías
posteriores, debido a que el stent tiende a desplazarse
hacia la rinofaringe. En opinión de los expertos, es esencial
que tenga un calibre adecuado para permitir un buen flujo
de aire y mantener el colgajo mucoso en su lugar, a la vez
que presente una buena fijación que evite el movimiento y
la irritación nasal. La longitud no debe interferir con la
alimentación ni la función de la trompa de Eustaquio. De
acuerdo con otros autores, el retiro del stent antes de los 7
días evitaría la aparición de complicaciones asociadas con
su empleo.

En este trabajo se enfatiza la importancia de la atención
y el seguimiento posoperatorio. La aspiración de
secreciones, el lavado con solución fisiológica, la aplicación
de gotas nasales con antibióticos y corticoides durante los

primeros 7 días resultaron útiles y disminuyeron las
complicaciones asociadas con el stent. En esta etapa es
esencial entrenar a los padres para el cuidado
posoperatorio. La endoscopia durante el retiro del stent y
en los controles siguientes permite eliminar el tejido de
granulación, las falsas membranas y el tejido cicatrizal
inadecuado. El seguimiento estricto permitió la prevención
y detección precoz de las recurrencias, en especial dentro
de los primeros 3 meses, período en el que aparecen con
mayor frecuencia. Los autores atribuyen el hecho de que la
mayor parte de las cirugías de revisión se realizaron en
forma precoz al seguimiento efectuado.

Los autores concluyen señalando que la cirugía
endoscópica transnasal de la OC es una técnica sencilla
que ofrece seguridad y eficacia. El diagnóstico precoz, la
preparación de los pacientes, la resección de los límites
óseos de la coana obstruida y del vómer, un tiempo breve
de permanencia del stent nasal, la experiencia del cirujano
y el seguimiento estricto son factores de valor pronóstico
que se correlacionan con el éxito de la intervención. La
presencia de entidades asociadas como también el uso de
colgajos no afectaría el resultado final. La resección
inadecuada de hueso, la bilateralidad, la edad del paciente
y la curva de aprendizaje del cirujano son los posibles
factores que podrían predecir la recurrencia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115534

Analizan la relación entre la obesidad
y la apnea obstructiva del sueño
en niños con síndrome de Down

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
74(7):768-772, Jul 2010

Memphis, EE.UU.
Los niños con síndrome de Down (SD) presentan

múltiples patologías asociadas. Por ejemplo, la apnea
obstructiva del sueño (AOS) y la obesidad son muy
frecuentes. La incidencia de AOS en estos pacientes se
estima en un 30% a un 50% en comparación con un 2%
o menos en la población general. Se sabe que el índice de
masa corporal (IMC) elevado es un factor de riesgo de AOS
en los sujetos de todas las edades, sin SD. En cambio, el
papel de la obesidad en los niños con SD es más discutido.
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La AOS exacerba los problemas típicos del SD y ocasiona
otras complicaciones, directamente relacionadas con el
trastorno del sueño. La AOS sin tratamiento puede ser
causa de hipercarbia, acidosis e hipertensión pulmonar,
entre otras anormalidades. Por su parte, la fragmentación
del sueño, la somnolencia diurna y el menor tiempo de
sueño (algunas de las consecuencias de la AOS) complican
el aprendizaje de los pacientes con SD y agravan los
problemas de conducta. El objetivo de la presente
investigación fue determinar la participación del IMC en la
incidencia de la AOS en los niños con SD.

El estudio tuvo un diseño retrospectivo; se identificaron
63 niños con SD sometidos a examen polisomnográfico
entre 1995 y 2005. Los autores recuerdan que la
polisomnografía estándar que se realiza en el LeBonheur
Pediatric & Adolescent Sleep Disorders Center consiste en
un registro de 16 canales, conectados a un sistema
computarizado. Tiene una duración de 5 horas como
mínimo y de 10 como máximo, y se lleva a cabo sin
sedación en una habitación con control de la temperatura,
en compañía de algún progenitor. La valoración incluye
electroencefalograma (C3/A2, C4/A1, 01/A2),
electromiograma submentoniano y tibial,
electrooculograma de ambos ojos, electrocardiograma,
determinación de la saturación de oxígeno (SaO2) y
valoración del flujo oronasal y de los movimientos del
tórax y del abdomen.

Se tuvieron en cuenta la edad, el sexo, la talla, el peso,
el número de apneas y de hipopneas, el índice de disnea,
el índice de apnea e hipopnea (IAH), la SaO2 más baja
durante el sueño, la SaO2 promedio, el número de
despertares por hora y el tiempo promedio de sueño con
movimientos oculares rápidos (REM).

Los eventos respiratorios fueron significativos cuando
persistieron dos o más ciclos respiratorios, y cuando se
asociaron con una caída de la SaO2 de más del 3% o
cuando culminaron en un despertar. Las apneas
obstructivas se definieron en presencia de una reducción del
flujo de aire de más del 80% respecto del flujo basal en
combinación con un mayor esfuerzo muscular (según los
registros pletismográficos torácicos y abdominales).
Las hipopneas se establecieron en presencia de una
disminución del flujo de aire del 20% al 50%, con una
disminución de la SaO2 de más del 2%. El IAH fue el
número de apneas o hipopneas por hora de sueño (en total
y para el sueño REM y no REM); el índice se utilizó como un
marcador de la gravedad de la AOS. También se tuvo en
cuenta el antecedente de cirugía por AOS y la presencia de
enfermedad por reflujo gastroesofágico.

El IMC se expresó en kg/m2 y en puntaje Z (o desviación
estándar del IMC). Los puntajes Z, recuerdan los autores,
son mediciones del peso relativo, según la edad y el sexo
del niño. Los valores se corresponden con los percentiles
de las tablas de crecimiento y son muy útiles para verificar
los cambios en los enfermos con un puntaje Z del IMC por
encima del percentil 99 o por debajo del primer percentil.

En los niños de menos de 2 años de edad (n = 11) no se
calculó el IMC; los restantes 52 pacientes se clasificaron
según la presencia o ausencia de AOS. El diagnóstico de
AOS se estableció en los enfermos con un IAH de más de
1.0, en coincidencia con los criterios propuestos por
Dryken y colaboradores. La AOS leve se definió con un IAH
de 1 a 5; la AOS moderada, con un IAH de 5 a 10,
mientras que la AOS grave se diagnosticó en los pacientes
con un IAH de más de 10. La asociación entre el IAH y el
puntaje Z del IMC se valoró con modelos de regresión
lineal. En el análisis también se incluyeron otras variables,
como el tamaño de las amígdalas y la edad. Los datos de
la polisomnografía de los niños con SD y sin SD se
compararon con la prueba t.

La muestra de análisis abarcó 52 niños con SD: 33
(63.5%) con AOS y 19 (36.5%) sin AOS. El 46% de los
enfermos fueron de sexo femenino; la edad promedio en
el momento del estudio polisomnográfico fue 9.3 años
(9.8 años en los varones y 8.7 años en las niñas). La edad
promedio de los pacientes con AOS fue 10.2 años,
mientras que en los enfermos sin AOS fue 7.8 años
(p < 0.001).

El IMC en la totalidad de la muestra fue 24.7 (24.1 en
las niñas y 25.3 en los varones); el puntaje Z del IMC en
todos los niños fue 1.84 (desvío estándar [DE] 1.12): 1.85
en las niñas (DE 0.99) y 1.83 en los niños (DE 1.24).
El puntaje Z del IMC promedio en el grupo con AOS
fue 2.09 ± 0.84, mientras que en los pacientes sin AOS fue
1.4 ± 1.40 (p = 0.03).

Cinco niños habían sido sometidos a adenoidectomía y
amigdalectomía. El IMC promedio en estos pacientes fue
36.4 y el IAH promedio, 8.72. En 3 pacientes la AOS
persistió luego de la cirugía. Entre los 14 enfermos con
AOS no operados, el tamaño promedio de las adenoides
fue 3 y el IAH promedio fue 28. La correlación positiva
entre el tamaño de las adenoides y el IAH fue
estadísticamente significativa (r2 = 0.75; p = 0.002).

Diversos estudios revelaron una prevalencia elevada de
AOS en los pacientes con SD. En el presente trabajo, el
63.5% de los niños con SD tuvieron AOS; aunque la cifra
es más baja que la referida por otros grupos, aún es
significativa.

Un IMC elevado es un factor de riesgo de AOS, tanto en
niños como en adultos; sin embargo, la contribución de
dicho factor en el trastorno de la respiración en los
enfermos con SD todavía no se conoce con exactitud, en
parte debido a que no se dispone de tablas específicas de
peso para estos pacientes ni para enfermos con SD de
diferentes países, un aspecto importante que deberá ser
tenido en cuenta en el futuro. De hecho, cuando el IMC
de los niños incluidos en la presente investigación se
analizó con las tablas del CDC o según las tablas suecas se
constató una ligera diferencia en el número de enfermos
considerados con sobrepeso. Si bien el mismo porcentaje
de varones (93%) estuvo por encima del percentil 50 en
ambas tablas, el 96% de las niñas estuvieron por encima
del percentil 50 de las tablas del CDC respecto de un 83%
de las pacientes en las tablas de IMC para enfermos con
SD. Los datos en conjunto sugieren que las tablas
específicas para pacientes con SD son más aplicables al
sexo femenino.

En el presente trabajo, el 100% de los varones con SD y
AOS -en comparación con el 80% de los niños con SD sin
AOS- tuvieron un IMC por encima del percentil 50 según
las tablas de Suecia; los porcentajes correspondientes para
las niñas fueron del 87% y del 78%. La información en
conjunto sugiere una diferencia en el porcentaje de
obesidad entre los grupos con AOS y sin AOS; sin
embargo, la mayoría de los niños con SD tuvo sobrepeso,
independientemente de la presencia de AOS.

No se registró una correlación significativa entre el IAH y
el IMC; no obstante, cuando se consideraron los puntajes
Z del IMC, la asociación fue significativa. Los hallazgos son
muy importantes ya que el IMC es un factor de riesgo
potencialmente modificable; el control del IMC podría
contribuir a mejorar el trastorno de la respiración en los
pacientes con SD.

Llamativamente, un porcentaje considerable de
enfermos con IMC alto no presentó AOS y a la inversa, un
fenómeno que confirma que en la AOS participan
numerosos factores. En los niños con SD, el
hipotiroidismo, la hipoplasia facial, la hipoplasia
mandibular, la hipertrofia de adenoides y de amígdalas y la
hipotonía son algunos de los factores de riesgo que
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también deben ser tenidos en cuenta. En cualquier caso, la
información en conjunto sugiere que en todos los
pacientes con SD está indicado el estudio
polisomnográfico, independientemente del IMC.

Se constató una correlación positiva entre la edad y el
IMC; en cambio, la enfermedad por reflujo
gastroesofágico no contribuyó sustancialmente en la
incidencia de AOS.

Según concluyen los autores, en la presente
investigación se comprobó una correlación positiva entre
el IMC y la AOS, tal como ocurre en los adultos y en los
niños sin SD. La AOS es un trastorno complejo y
multifactorial; los estudios futuros serán de gran ayuda
para comprender mejor la relación entre la AOS y diversos
factores, tanto en la población general como en los
pacientes con SD.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115544

Estudian la importancia de
la colonización de adenoides y
amígdalas por Helicobacter pylori

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
74(7):807-811, Jul 2010

Porto, Portugal
Se estima que más de la mitad de la población de

todo el mundo está infectada por Helicobacter pylori,
una bacteria microaerófila gramnegativa que coloniza en
forma persistente la mucosa gástrica. Por lo general, la
infección ocurre en los primeros años de vida; en
ausencia de tratamiento, puede persistir de por vida.
Si bien, la infección por H. pylori es común en todo el
mundo, la prevalencia varía significativamente de un país a
otro. Las condiciones socioeconómicas serían un factor
primordial en este sentido: la prevalencia es mayor en los
países de bajos recursos y menor en las naciones
desarrolladas.

Todavía no se conocen con precisión los mecanismos de
transmisión de H. pylori; sin embargo, se asume que la
bacteria se contagia principalmente por vía oral-fecal y
oral-oral. Mediante reacción en cadena de polimerasa
(PCR) se encontró material bacteriano en las placas
supragingivales, en las placas bacterianas y en la saliva. Sin
embargo, el aislamiento del germen por cultivo en dichas
muestras no fue categórico. Diversos estudios recientes
han sugerido que las adenoides y amígdalas podrían ser
reservorios de H. pylori; no obstante, los resultados de los
trabajos al respecto han sido contradictorios, en parte

como consecuencia de las técnicas aplicadas. En este
estudio, los autores tuvieron por objetivo determinar si el
tejido adenoideo y amigdalino representa un reservorio
extragástrico de H. pylori. Para ello, analizaron las
muestras provenientes de 62 niños sometidos a
adenoidectomía o amigdalectomía (101 muestras en total,
55 de adenoides y 46 de amígdalas).

Los niños de 7.9 años en promedio no habían sido
tratados con antibióticos ni con inhibidores de la bomba
de protones en las 4 semanas previas a la cirugía. El
62.9% de los 62 pacientes fueron sometidos a
adenoidectomía; en el 25.8% se realizó adenoidectomía y
amigdalectomía, mientras que en el 11.3% sólo se efectuó
amigdalectomía; los pacientes fueron operados en el
Hospital São Marcos Braga de Portugal.

Se tomaron muestras de sangre para la determinación
de IgG contra H. pylori con un equipo comercial. La
prueba rápida de la ureasa se realizó con 1 mm3 de las
muestras obtenidas en la cirugía. Para el estudio
histológico, las muestras se tiñeron con hematoxilina y
eosina y con Giemsa; la inmunohistoquímica se efectuó
con anticuerpos policlonales de conejo. Los controles
positivos consistieron en muestras gástricas con infección
confirmada. En las muestras, la presencia de H. pylori se
conoció con PCR, con la sonda Hyp769, un péptido del
ácido nucleico (PNA), muy específico y sensible para la
detección de H. pylori. La hibridización in situ con
fluorescencia (FISH) se realizó según las recomendaciones
de Guimarães y colaboradores. El gen vacA de H. pylori se
identificó mediante los cebadores VA1F y VA1XR;
también se realizó enzimoinmunoanálisis de ADN (DEIA)
con una sonda general específica para la detección del
gen vacA.

La distribución por edad entre las muestras seropositivas
y seronegativas se analizó con la prueba t de Student. La
asociación entre el sexo y la serología para H. pylori se
valoró con la prueba de chi cuadrado.

La muestra de estudio abarcó 62 niños residentes en el
norte de Portugal, con indicación de cirugía por hipertrofia
amigdalina o de adenoides, por infección, o por ambos
procesos. Se obtuvieron 62 muestras de sangre y 101
muestras tisulares (55 de adenoides, 23 de amígdalas
izquierdas y 23 de amígdalas derechas).

En 24 pacientes (39% de los casos) se encontró IgG
contra H. pylori. Los pacientes infectados fueron de más
edad (p = 0.013) y por lo general, de sexo femenino
(p = 0.044). En los modelos de regresión logística que
incluyeron la edad y el sexo, sólo la edad se mantuvo
asociada con la seropositividad (p = 0.039).

Los autores recuerdan que la presencia de H. pylori en
las muestras tisulares se determinó mediante la prueba
rápida de la ureasa, inmunohistoquímica, PNA-FISH y
PCR-DEIA para la detección del gen vacA. La prueba de la
ureasa fue positiva sólo en el 3.6% de las muestras de
adenoides y en el 4.3% de las muestras de amígdalas de 3
pacientes. Todas las muestras positivas correspondieron a
niños con infección confirmada por serología.

La inmunohistoquímica fue positiva en tres muestras de
amígdalas, obtenidas en 2 enfermos con serología
negativa. La PNA-FISH fue negativa en todas las muestras
evaluadas. El gen vacA, presente en todas las cepas de
H. pylori, se analizó con PCR-DEIA, un procedimiento que
mejora la sensibilidad de la PCR. Todas las muestras fueron
negativas.

Los resultados de trabajos previos que analizaron la
presencia de H. pylori en adenoides o amígdalas han sido
heterogéneos; en el presente estudio, la prevalencia de
infección –detectada por estudios serológicos– fue del
39%, en coincidencia con los datos para la población de
Portugal. La presencia de infección se asoció con la edad;
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en cambio, el sexo no fue un factor de riesgo de infección
por H. pylori.

En esta ocasión, los autores aplicaron numerosas
técnicas para determinar la presencia de H. pylori en
adenoides y amígdalas. La prueba rápida de la ureasa fue
positiva en 4 muestras de 3 enfermos con serología
positiva. Sin embargo, al realizar inmunohistoquímica,
PNA-FISH y PCR-DEIA se comprobó que los
microorganismos no eran H. pylori. Más aún, si bien la
inmunohistoquímica fue positiva en tres muestras de
amígdalas de 2 pacientes, éstas fueron negativas cuando
se evaluaron con PNA-FISH o con PCR-DEIA. Además, los
enfermos no tenían anticuerpos contra H. pylori.

Todas las muestras evaluadas en esta ocasión fueron
negativas por PNA-FISH o PCR-DEIA. La primera de ellas se
considera muy específica para la detección de H. pylori; la
PCR también es muy específica si se utilizan los iniciadores
y los genes adecuados. El gen vacA, recuerdan los
expertos, está presente en todas las cepas de H. pylori.
Los iniciadores empleados se asocian con una elevada
sensibilidad y especificidad; más aún, la sensibilidad de la
PCR se incrementó mediante la hibridización de los
productos amplificados con una sonda específica para
vacA.

Por lo tanto, es razonable asumir que los resultados
positivos en la prueba rápida de la ureasa y en la
inmunohistoquímica fueron falsos positivos, señalan los
autores. Cabe destacar que muchos trabajos que refirieron
la presencia de la bacteria en muestras de adenoides y de
amígdalas sólo utilizaron la prueba de la ureasa. Sin
embargo, la información en conjunto indica que este
procedimiento, utilizado en forma aislada, no es útil para
confirmar la presencia del microorganismo en las muestras
tisulares.

Los resultados falsos positivos con la prueba de la ureasa
y con la inmunohistoquímica seguramente obedecen a
reacciones cruzadas con otros gérmenes. Por lo tanto, si
bien ambas técnicas son muy específicas cuando se
utilizan en las muestras gástricas, la especificidad sería
sustancialmente más baja en otros tejidos, especialmente
en aquellos en los que es común la infección por múltiples
agentes. La prueba de la ureasa no es útil para la
detección de H. pylori sino en la identificación de aquellas
bacterias que producen ureasa. Por ende, en las muestras
que presentan una amplia diversidad de microorganismos,
los resultados suelen ser falsos positivos. Lo mismo ocurre
con la inmunohistoquímica.

La principal limitación de la presente investigación
tiene que ver con el hecho de que la infección gástrica
sólo se evaluó con serología, un procedimiento que no es
útil para determinar infección activa. Por lo tanto, los
resultados no permiten excluir que la infección de
adenoides y amígdalas sólo ocurra en el contexto de la
infección activa o recurrente. Los resultados tampoco
excluyen la infección de dichos tejidos en los adultos
ya que la infección por H. pylori es menos frecuente en
los niños.

El tejido adenoideo y amigdalino no parece ser un
reservorio extragástrico importante de H. pylori. Cabe
destacar que los procedimientos que habitualmente se
utilizan para detectar la infección en la mucosa gástrica
no son apropiados para otros tejidos, en los cuales es
común la infección por múltiples agentes, concluyen
los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115550

La embolización percutánea selectiva
es segura y eficaz en la epistaxis
posterior refractaria a otras terapias

Acta Oto-Laryngologica     129(12):1456-1462, 2009

Bilbao, España
Se estima que el tratamiento es necesario sólo para un

6% de los pacientes con epistaxis, un problema que afecta
a aproximadamente el 60% de las personas. Por lo general
es ocasionada por un proceso benigno; cuando las
medidas terapéuticas convencionales no interrumpen la
hemorragia se habla de epistaxis intratable.

En estos pacientes, desde 1974, se aplica la
embolización percutánea con buenos resultados. El
objetivo de la embolización es lograr la obstrucción
selectiva de los vasos anormales o de la lesión vascular.
El procedimiento se realiza con anestesia local y por lo
general no se asocia con complicaciones ni con infección.
Por lo tanto, señalan los autores, la arteriografía es una
técnica mínimamente invasiva que disminuye los costos y
el tiempo de internación. En este trabajo, los especialistas
valoraron la eficacia de la embolización percutánea en
enfermos con epistaxis intratable y con angiofibroma
nasofaríngeo juvenil (ANJ).

Se evaluaron retrospectivamente 28 pacientes con
epistaxis posterior intratable sometidos a embolización en
el Hospital Basurto de Bilbao, España, entre 1999 y 2006.
Los pacientes habían sido sometidos a uno o más
tratamientos convencionales; mediante rinoscopia se
descartó la presencia de cuerpos extraños, de alteraciones
vasculares o inflamatorias y de tumores malignos
rinosinusales.

La edad promedio de los pacientes fue de 59.78 años
(20 a 86); el 89.29% era de sexo masculino. Se determinó
la prevalencia de tabaquismo, consumo de alcohol,
hipertensión y tratamiento con antiagregantes
plaquetarios o anticoagulantes. En el 78.57% de los
enfermos (n = 22), la epistaxis fue idiopática, en 5
pacientes (17.85%) fue secundaria al síndrome de
Rendu-Osler-Weber, mientras que en un paciente fue de
origen traumático (3.57%).

Los autores también realizaron una revisión retrospectiva
de los sujetos con epistaxis posterior sometidos a
cauterización química o eléctrica o a taponamiento
posterior. Los pacientes tratados en forma convencional
representaron el grupo control. La muestra estuvo
integrada por 28 pacientes de 59.21 años en promedio;
el 85.7% era de sexo masculino. En todos los casos, la
epistaxis fue idiopática.

Se evaluaron 8 enfermos con ANJ tratados a lo largo
de 30 años; todos eran varones de 13 a 26 años
(promedio de 16.5 años). Cuatro pacientes fueron
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sometidos a embolización antes de la cirugía. El
diagnóstico de ANJ se estableció con rinoscopia posterior
en combinación con tomografía computarizada o
resonancia magnética nuclear y arteriografía. En 6 de los
8 enfermos, el tumor se localizaba en la pared lateral de la
coana derecha. Siete pacientes tenían enfermedad tipo I y
un paciente, tipo II según el sistema de clasificación de
Chandler.

La embolización se realizó con anestesia local y sedación.
En todos los casos, el procedimiento comenzó en la arteria
femoral derecha y se avanzó lentamente hasta la carótida
común. Se practicó una arteriografía selectiva con contraste
de la región vascular de las carótidas externa e interna en
dos proyecciones (lateral y anteroposterior) para localizar el
origen de la hemorragia y para identificar la existencia de
vascularización colateral hacia las estructuras intracraneales.
Se efectuó una embolización muy selectiva mediante la
introducción de un pequeño catéter en la arteria maxilar
interna a través de la carótida externa, hasta la arteria
esfenopalatina y las palatinas descendentes. La
embolización propiamente dicha se realizó con alcohol
polivinílico (PVA, micropartículas de 200 a 300 μm) diluidas
en solución salina.

En casos especiales, el procedimiento también se realizó
en el lado contralateral. El éxito de la embolización se
valoró con un angiograma posterior. Los espasmos
arteriales que tuvieron lugar durante el procedimiento se
trataron con nitroglicerina. Las variables clínicas se
controlaron cada 15 minutos durante las dos primeras horas
y cada 30 minutos, en las 4 horas siguientes. El seguimiento
se prolongó 12 meses. Se comparó la necesidad de
transfusiones, las complicaciones, la recidiva de la
hemorragia y la duración de la internación entre el grupo
sometido a embolización y el grupo sin embolización.
Para ello se utilizaron las pruebas t de Student y de
Mann-Whitney (variables cuantitativas) y de chi cuadrado o
de Fisher (variables cualitativas).

El 71.43% de los enfermos fumadores fueron sometidos
a embolización, mientras que el 62.85% de los no
fumadores no requirieron embolización (valor de
p = 0.019: relación significativa entre la necesidad de
embolización percutánea y el tabaquismo). En cambio, no
se encontró una asociación significativa entre el tabaquismo
y la arteria embolizada, la aparición de complicaciones o la
recidiva de la hemorragia.

Tres de los sujetos que consumían alcohol no requirieron
embolización; 11 de ellos fueron sometidos al
procedimiento. Veintiséis de los no bebedores no
requirieron embolización, mientras que 16 de ellos debieron
ser sometidos a dicho procedimiento (p = 0.003: relación
significativa entre el consumo de alcohol y la necesidad de
embolización percutánea).

No se encontró una relación sustancial entre la
embolización y la hipertensión arterial (p = 0.956);
tampoco se observó una asociación cuando se analizaron
otros parámetros, entre ellos, la arteria embolizada, las
complicaciones y la recidiva de la epistaxis. Lo mismo
ocurrió al considerar el uso de antiagregantes plaquetarios.

En el 28.6% de los enfermos (8 de 28), la embolización
fue unilateral, en el 71.4% fue bilateral. El 28.57% de
los enfermos sometidos a embolización requirieron una
transfusión de sangre. La incidencia de complicaciones
posteriores a la embolización fue del 53.57% (el 25% de
los enfermos tuvieron cefalea; el 17.85% presentaron
dolor localizado y el 10.7% tuvieron un accidente
cerebrovascular [ACV]). Siete pacientes tuvieron una
recidiva de la epistaxis luego de la embolización. La
permanencia en el hospital luego del procedimiento fue de
3.78 días en promedio; fue mayor en los pacientes que no
recibieron embolización (4.46 días) respecto de los sujetos

sometidos a embolización (3.78 días). Sin embargo, la
diferencia no fue estadísticamente significativa. No se
registraron diferencias importantes en la necesidad de
transfusiones, en las complicaciones y en la recidiva según
la etiología; sin embargo, los 3 casos de ACV ocurrieron en
los enfermos con epistaxis idiopática. Asimismo, la
permanencia en el hospital fue mayor en los pacientes
sometidos a embolización por epistaxis idiopática (4.14 días)
en comparación con el subgrupo de enfermos con
diagnóstico de síndrome de Rendu-Osler-Weber (2.40 días;
p = 0.395).

Los pacientes sin embolización tuvieron una hemorragia
más importante durante la cirugía en comparación con los
enfermos sometidos a embolización; el primer grupo
también debió permanecer más tiempo en el hospital
(18 días en promedio en comparación con 9 días en los
sujetos en los cuales se efectuó embolización).

Al igual que en otras series, los enfermos con epistaxis
posterior tendieron a tener más de 50 años (70%); el 89%
de los pacientes eran de sexo masculino. A diferencia de
otros estudios no se encontró una asociación significativa
entre la necesidad de embolización, las complicaciones
y la recidiva y la hipertensión o el uso de antiagregantes
plaquetarios.

Diversos estudios refirieron índices elevados de éxito
con la embolización (80% al 97%), con una frecuencia
baja de complicaciones. Asimismo, algunos trabajos
revelaron que a pesar de la morbilidad asociada (ceguera,
parálisis facial, ACV y necrosis de los tejidos blandos), la
incidencia de complicaciones no es mayor de la que se
registra en los enfermos sometidos a otras formas de
tratamiento (por ejemplo, ligadura de la arteria maxilar
interna). Sin embargo, añaden los expertos, todavía se
requieren  más estudios para establecer conclusiones
definitivas al respecto.

En el estudio actual, el 71.4% de las embolizaciones
fueron bilaterales; el procedimiento más común fue la
embolización de ambas arterias maxilares internas y de las
dos arterias faciales. Aunque la diferencia no fue
estadísticamente significativa, la necesidad de transfusiones
fue mayor en los sujetos embolizados.

Las complicaciones neurológicas graves son más
frecuentes en los enfermos de edad avanzada; la incidencia
se ha reducido considerablemente gracias a los avances
tecnológicos.

El índice de recidiva aumentó en relación con el número
de arterias embolizadas, posiblemente como consecuencia
de que en estos últimos casos hay un mayor número de
vasos comprometidos o sangrado más importante o a que
es más difícil identificar el origen de la hemorragia. En la
serie actual, la incidencia de recidiva posterior a la
embolización fue mayor en los enfermos con el síndrome
de Rendu-Osler-Weber respecto de los pacientes con
epistaxis idiopática. Otro grupo también encontró que más
de la mitad de los fracasos terapéuticos se produjo en
enfermos con esta patología. No obstante, en manos
experimentadas, el procedimiento parece ser seguro.

La duración de la internación fue mayor en los sujetos
no sometidos a embolización; sin embargo, la diferencia no
fue estadísticamente significativa.

La embolización percutánea disminuye la cantidad de la
hemorragia, la recidiva de la epistaxis y la duración de la
internación en los pacientes con hemorragia intratable o
con ANJ. La incidencia de complicaciones –con excepción
del ACV– fue similar en los enfermos tratados con
embolización o no sometidos a dicho procedimiento.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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La incontinencia urinaria de estrés
es muy frecuente en las pacientes
jóvenes con fibrosis quística

Paediatric Respiratory Reviews     11(2):95-99, Jun 2010

Sydney, Australia
Se estima que entre un 30% y un 68% de las mujeres

con fibrosis quística (FQ) presentan incontinencia urinaria
(IU); en cambio, la prevalencia en la población general es
del 8.5% al 35%.

La frecuencia de IU entre las niñas y adolescentes con
FQ es del 18.8% al 47%; a diferencia de lo que ocurre en
la población general, en las pacientes con FQ la
prevalencia de IU parece aumentar en relación con la
edad. Sin embargo, por ahora se desconoce en qué
momento de la vida la IU se torna un problema importante
en las enfermas con FQ.

Un estudio comprobó una frecuencia de IU del 7% en
la población normal, del 16% en las mujeres de 11 a
17 años con asma y del 33% en las pacientes con FQ
(una diferencia estadísticamente significativa). Más aún,
la gravedad de la enfermedad pulmonar se correlacionó
con la frecuencia de la IU. Por el contrario, en otras
investigaciones no se observó una correlación importante
entre el estado funcional respiratorio y la prevalencia
de IU. Un ensayo reveló una frecuencia de IU del 30% en
las niñas de 9 a 16 años con FQ, del 19% en las mujeres
con otros problemas respiratorios y del 25% en el grupo
control. En cambio, otra investigación demostró un
aumento considerable de la frecuencia de IU de estrés en
las mujeres adultas con FQ (67%) y con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC, 60%) en
comparación con las mujeres sanas (26%). Por su parte, la
IU de urgencia fue más común en las pacientes con EPOC

(54%) respecto de las enfermas con FQ (11%) y los
controles (29%). Otro trabajo en pacientes con
bronquiectasias también demostró una mayor prevalencia
de IU respecto de la población normal.

La tos y la risa son los principales desencadenantes de IU
en las pacientes con FQ; el trastorno varía
considerablemente en gravedad; la pérdida importante de
orina ocasiona un deterioro sustancial de la calidad de
vida. Diversos estudios demostraron que en un 31% a un
42% de las pacientes, la IU afecta sustancialmente sus
actividades normales.

Las causas de la IU deben ser correctamente
identificadas; sólo así se pueden implementar las medidas
terapéuticas más apropiadas para cada enferma. Por
ejemplo, inclusive la IU desencadenada por la tos puede
obedecer a diferentes trastornos subyacentes y la terapia
puede diferir según la fisiopatología. La International
Continence Society y la International Children’s
Continence Society clasifican los síntomas del tracto
urinario inferior en relación con las dos fases de la función
vesical: llenado y vaciado; los trastornos pueden ser
congénitos o adquiridos.

La UI, señalan los expertos, a menudo se asocia con las
manifestaciones de la vejiga hiperactiva (VHA): mayor
frecuencia miccional (orinar más de 8 veces por día)
habitualmente en combinación con la eliminación de
volúmenes pequeños; urgencia (deseo súbito e
inaguantable de orinar) e IU de urgencia. Los pacientes
también pueden referir una menor frecuencia miccional
(3 o menos en 24 horas), nocturia (necesidad de
levantarse por la noche para orinar) e IU de estrés
(pérdida involuntaria de orina en situaciones en las que
aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo,
estornudos y tos). El diagnóstico de IU de estrés puede
establecerse cuando el paciente refiere IU asociada con
la tos, sin sensación de urgencia. Esta forma de IU sería la
más común entre las pacientes con FQ.

La IU mixta combina ambas formas de IU; es muy
infrecuente en los niños. La incontinencia asociada con
la risa es una anormalidad rara; se caracteriza por el
vaciado completo de la vejiga durante o inmediatamente
después de reírse; en ausencia de risa, la función vesical
es normal. Por lo general la IU que aparece en el contexto
de la risa en las niñas y adolescentes se asocia con VHA,
con la postergación de la micción o con una vejiga
menos activa.

La incapacidad de relajación completa del cuello vesical,
del esfínter urinario o del piso pelviano son algunas
causas de vaciado vesical anormal. El trastorno puede
incrementar el riesgo de infecciones urinarias. La
hematuria y la disuria son síntomas sugestivos de infección
o de tumor vesical.

Ocasionalmente obedecen a un residuo de orina en la
vagina; la pérdida de orina debe distinguirse de la
secreción vaginal.

Los estudios de flujo urinario y la ecografía vesical y
renal son algunos métodos no invasivos útiles para la
evaluación de las pacientes con IU. El flujo urinario puede
valorarse mediante un equipo especial, durante la
micción. Las curvas anormales de flujo sugieren
obstrucción o menor contractilidad del detrusor, con
prolongación de la fase de vaciado o con incapacidad para
vaciar la vejiga por completo. Los antecedentes y el
examen clínico son de gran utilidad para establecer el tipo
de IU, sin utilizar procedimientos invasivos. Las planillas
diarias para el registro de las ingestas y de las micciones
pueden ser de gran ayuda diagnóstica para determinar la
capacidad funcional de la vejiga y los síntomas del tracto
urinario inferior.

El entrenamiento vesical, destinado a restaurar la

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

Los pacientes con síndrome de Rendu-Osler-Weber tuvieron
un índice de recurrencia más elevado pero las
complicaciones fueron menos graves. En estos enfermos,
los requerimientos de transfusiones y la duración de la
internación también fueron menores en comparación con
los sujetos con epistaxis idiopática sometidos a
embolización.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112425
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función normal de la vejiga, es un abordaje útil. Debido a
que carece de efectos adversos se lo considera un primer
paso en el tratamiento de las mujeres con síntomas de
VHA. La disfunción vesical en niños y adolescentes debe
ser tratada por un equipo multidisciplinario y con diversas
terapias combinadas: entrenamiento vesical, educación de
la mecánica de vaciado y de la postura, modificaciones
conductuales, fármacos anticolinérgicos, tratamiento de la
constipación y normalización de la ingesta de líquidos,
entre otros aspectos.

La contracción del detrusor puede inhibirse cuando
aparece la sensación urgente de deseo de orinar. El cruce
de las piernas, la flexión del tronco y la aplicación de
presión sobre el piso pelviano son algunas forma útiles
para lograr la contracción de los músculos pelvianos.

Los estudios recientes sugieren que el entrenamiento de
los músculos del piso pelviano es útil siempre y cuando el
tratamiento esté supervisado por un profesional
entrenado. Los mecanismos que participan en la IU de
estrés estarían correlacionados con trastornos en la
función del esfínter uretral. De hecho, la continencia
urinaria depende de una correcta interacción entre los
músculos, los ligamentos de la región abdominopelviana,
la función adecuada del esfínter uretral y el control
neurológico.

El sexo femenino, la edad avanzada, la obesidad, el
embarazo, el antecedente de parto vaginal, ciertas causas
genéticas y el aumento de la presión intraabdominal son
algunas causas conocidas de IU en la población normal.
El ejercicio, la constipación y otras situaciones asociadas
con un aumento persistente de la presión intraabdominal
(tos crónica) son otros elementos a tener en cuenta.
Con excepción de la tos, y posiblemente la constipación,
los restantes factores no son prevalentes en las pacientes
con FQ. Durante la tos, la activación de los músculos del
piso pelviano es imprescindible, de lo contrario se
produce la pérdida involuntaria de orina. La tos crónica
puede comprometer la funcionalidad de los músculos
pelvianos y afectar así la continencia urinaria. Los hallazgos
de un estudio sugieren que la IU que se observa en las
pacientes con FQ o con EPOC obedece a la fatiga
muscular, en relación con la tos crónica. La constipación es
un factor importante de IU; en las niñas y adolescentes
puede ser causa de hiperactividad del detrusor, de menor
capacidad funcional de la vejiga y de infecciones del
tracto urinario.

El diafragma, los músculos del piso pelviano y el
músculo transverso del abdomen (TrA) desempeñan una
función decisiva en la estabilidad regional. Dichos
músculos se contraen antes de que aumente la presión
intraabdominal, por ejemplo, durante la risa, los
estornudos o el ejercicio. La consecuencia final es el
aumento de la presión de cierre uretral antes de que se
produzca el incremento de la presión abdominal. Dichos
músculos deben funcionar armónicamente para generar
estabilidad y permitir la continencia urinaria. El
compromiso de cualquiera de ellos afecta el equilibrio
normal y ocasiona IU.

Cuando las demandas respiratorias aumentan se
compromete la actividad postural del diafragma; dicho
trastorno -en combinación con el desequilibrio funcional
muscular- puede participar en la IU. El entrenamiento
muscular puede ser de ayuda en este sentido al mejorar la
postura y la dinámica de los músculos afectados.

Ciertos factores posturales asociados con la tos
también contribuyen en la IU. La hiperinsuflación y el
aumento del trabajo respiratorio pueden tener
consecuencias desfavorables sobre la actividad sinérgica de
los músculos abdominales y pelvianos. La cifosis, un
trastorno frecuente en los pacientes con FQ, puede

comprometer la mecánica y la actividad de los músculos
del piso pelviano. La extensión de la columna lumbar
(sentarse en una posición más erecta) facilita la actividad
de dichos músculos. Esta postura debe ser particularmente
tenida en cuenta durante los ejercicios destinados a
mejorar la eliminación de las secreciones de la vía aérea.
El dolor en la región lumbar inferior puede retrasar la
activación del TrA y ocasionar una estabilización ineficiente
de la columna lumbar.

Los resultados de diversas revisiones sistemáticas
indican que el entrenamiento de los músculos del piso
pelviano representa una terapia de primera línea para el
abordaje de la IU de estrés. El entrenamiento está
destinado a que las mujeres aprendan a contraer en forma
conciente estos músculos antes de que se produzca el
aumento de la presión abdominal. La contracción de los
músculos del piso pelviano se asocia con cierre de la
uretra, de la vagina y del recto. Un grupo demostró su
utilidad para evitar la pérdida urinaria durante las
situaciones en las que se produce un aumento de la
presión intraabdominal.

Los ejercicios también están destinados a lograr una
hipertrofia de los músculos pelvianos y del tejido conectivo
adyacente, de manera tal que la respuesta al aumento de
la presión abdominal sea más rápida y coordinada.
Aunque no se conoce el efecto de los programas de
entrenamiento en las adolescentes con FQ, un trabajo en
pacientes con FQ o EPOC e IU reveló un beneficio a partir
de la intervención (ejercicios del piso pelviano,
estimulación eléctrica, retroalimentación y entrenamiento
vesical).

Otros grupos sugirieron que los músculos abdominales y
pelvianos pueden entrenarse indirectamente mediante la
contracción de los músculos abdominales internos,
especialmente del TrA. Esta teoría se basa en el hecho de
que los músculos pelvianos y abdominales forman parte
del sistema de estabilización del tronco y de que la
funcionalidad de unos depende de la de los otros. Sin
embargo, se requiere mayor investigación para conocer el
efecto de este tipo de intervención.

Las mujeres pueden aprender a contraer los músculos
pelvianos durante la realización de diversas tareas
cotidianas; de esta forma, el entrenamiento se
incorporaría automáticamente. Este abordaje podría ser
útil en el contexto de la risa o de la tos; en cambio no se
sabe si es beneficioso para otras actividades, por ejemplo,
durante el deporte.

El entrenamiento podría ser difícil para algunas
mujeres, especialmente adolescentes; los fisioterapeutas
tienen un papel importante en esta tarea. Algunos
ejemplos prácticos pueden ser útiles para comprender
mejor la funcionalidad de los músculos del piso
pelviano.

Algunos «trucos» –por ejemplo, contraer los músculos
del piso pelviano durante la tos o los estornudos– pueden
ser de ayuda para evitar la pérdida de orina durante el
aumento de la presión abdominal; el hábito debería
incorporarse de por vida. Sin embargo, la utilidad del
entrenamiento muscular ha sido evaluada en mujeres
adultas; en las adolescentes, la situación es más
complicada ya que las pacientes deben aprender a
convivir con una enfermedad crónica y multisistémica.
Aún así, algunos consejos en relación con la postura
durante la tos y las maniobras para eliminar las secreciones
de la vía aérea pueden ser de beneficio. Las adolescentes
con FQ e IU deben ser evaluadas por especialistas,
concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115505
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Novedades seleccionadas

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

Eventos recomendados

31º Congreso Argentino de Otorrinolaringología
y Actividades Conexas
Club Otorrinolaringológico
Buenos Aires, Argentina
18 al 21 de agosto de 2010
Correo electrónico: info@faso.org.ar
Dirección de Internet: www.faso.org.ar/
calendario_congresos_2010.asp

28th World Congress of the International
Association of Logopedics and Phoniatrics
International Association of Logopedics and Phoniatrics
Atenas, Grecia
22 al 26 de agosto de 2010
Correo electrónico: info@ialpathens2010.gr
Dirección de Internet: www.ialpathens2010.gr

8th Congress of the European Laryngological Society
European Laryngological Society
Viena, Austria
1 al 4 de septiembre de 2010
Dirección de Internet: www.orlcongresos.com/
congresos/els2010/

XXXVIII Conventus Meeting of the Societas ORL
Latina
Lecce, Italia
1 al 4 de septiembre de 2010
Correo electrónico: info@mcaevents.org
Dirección de Internet: www.conventus2010.org

2010 Annual Meeting of the American Academy
of Otolaryngology Head & Neck Surgery
American Academy of Otolaryngology Head & Neck
Surgery
Boston, Estados Unidos
26 al 29 de septiembre de 2010
Dirección de Internet: www.entnet.org

61 Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Otorrinolaringología y Patología Cérvico Facial
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología
Cérvico Facial
Valencia, España
6 al 9 de noviembre de 2010
Dirección de Internet: www.orlcongresos.com/
congresos/61cn/

APCAACI - The 8th Asia Pacific Congress Allergy,
Asthma and Clinical Immunology
Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical
Immunology
Suctec City, Singapur
7 al 10 de noviembre de 2010
Correo electrónico: admin@apcaaci2010.org
Dirección de Internet: www.apcaaci2010.org  

Congreso 63º Aniversario de la FASO
Comité Ejecutivo de la Federación Argentina de
Sociedades de Otorrinolaringología - FASO
Mar del Plata, Argentina
25 al 27 de noviembre de 2010
Correo electrónico: info@faso.org.ar
Dirección de Internet: www.faso.org.ar/
calendario_congresos_2010.asp

2º Congreso Iberoamericano de Implantes
Cocleares y Ciencias Afines
Cartagena de Indias, Colombia
1 al 3 de diciembre de 2010
Correo electrónico:
eventosynegocios@iberococlear.com
Dirección de Internet: iberococlear.com/es/congreso

SENTAC Annual Meeting
Cincinnati, EE.UU.
3 al 5 de diciembre de 2010
Correo electrónico: dcarvalho@rchsd.org
Dirección de Internet: www.sentac.org

X International Tinnitus Seminar – ITS 2011
Florianópolis, Brasil
16 al 19 de Marzo de 2011
Correo electrónico:
Its2011brazil@perfectaeventos.com.br
Dirección de Internet: www.its2011brazil.com.br
www.siicsalud.com/scripts/congresos.php/cc031104

XXIV Congreso Centroamericano de
Otorrinolaringología, Broncoesofagología
y Cirugía de Cabeza y Cuello y XXV Congreso
Nacional de Otorrinolaringología,
Broncoesofagología y Cirugía de Cabeza
y Cuello
San Salvador, El Salvador
17 al 19 de marzo de 2011
Dirección de Internet: www.orlca2011.com

XIV Congreso Latino-Americano de Rinología
y Cirugía Facial - RINO 2011
Río de Janeiro, Brasil
16 al 18 de junio de 2011
Dirección de Internet: www.rino2011.com

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




