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Introducción
Los linfomas primarios de la glándula paróti-

da son tumores raros que representan el 1% 
del total de los linfomas y el 8.6% del total de 
las neoplasias de estas glándulas.1 Generalmen-
te se manifiestan como tumores primarios y ex-
cepcionalmente se presentan en otras glándulas 
salivales. Además, la infección provocada por el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se 
asocia con un número variable de afecciones de 
las glándulas salivales que se denominan enfer-
medades de las glándulas salivales asociadas con 
el VIH. Estas consisten en un aumento difuso de 
las glándulas salivales mayores asociado o no con 
xerostomía.2,3

Se presentan tres pacientes con linfomas prima-
rios de la glándula parótida e infección por VIH.

Casos clínicos
Se incluyeron en la evaluación tres pacientes 

varones con infección por VIH que consultaron en 
la división B del Hospital de Referencia en Enfer-
medades Infecciosas “F. J. Muñiz” de la Ciudad 
de Buenos Aires, por tumoraciones en la región 
parotídea izquierda.

La mediana de edad al momento del diagnós-
tico de la neoplasia fue de 51 años. En relación 
con las conductas de riesgo para la infección por 
el retrovirus, un paciente mantenía relaciones 
heterosexuales no protegidas y los dos restantes, 
relaciones homosexuales sin preservativo. La for-
ma clínica de presentación en los tres casos fue el 
aumento del tamaño de la glándula con deformi-
dad de la región parotídea que fue acompañada 
de dolor (Figuras 1 y 2). Se palparon adenopatías 
regionales subangulomaxilares homolaterales 
en dos pacientes y supraclaviculares en el otro. 
La mediana de linfocitos T CD4 + al momento 
del diagnóstico de la neoplasia fue de 64 cél/µl 
(rango 50-305 cél/µl). La lacticodeshidrogenasa 
(LDH) se encontró elevada en los tres pacientes. 
La serología para el virus de la hepatitis C (VHC) 
resultó negativa en los tres casos evaluados. Las 
tomografías computarizadas de tórax, abdomen 
y pelvis no mostraron hallazgos compatibles con 
enfermedad neoplásica. La punción biopsia de 
médula ósea mostró infiltración por células linfoi-
des atípicas en un solo caso. En los tres pacientes 

el subtipo histológico fue el de linfoma difuso de 
grandes células de fenotipo B (LDGCB); en dos 
pacientes se investigó la presencia del genoma 
del virus de Epstein-Barr (VEB) por hibridación in 
situ e inmunohistoquímica, en ambos casos con 
resultado negativo. Dos pacientes fueron trata-
dos con quimioterapia basada en ciclofosfamida, 
doxorrubicina, vincristina y prednisona (CHOP) 
más terapia antirretroviral de gran actividad. En 
el paciente número dos de la serie se realizaron 
6 ciclos completos y presenta una supervivencia 
de tres años libre de enfermedad neoplásica. En 
el caso uno se efectuaron 4 ciclos de CHOP y a 
los cuatro meses falleció por la progresión de la 
neoplasia. El tercer paciente presentaba además 
un sarcoma de Kaposi diseminado, mucocutáneo 
y visceral (Figuras 1 y 2), y su estado clínico no 
permitió la implementación del tratamiento indi-
cado.

El resumen de los datos clínicos se puede ob-
servar en las Tablas 1 y 2.

Linfomas primarios de la parótida 
en pacientes con infección por VIH. 
Presentación de tres casos y revisión         
de la literatura

María F. Villafañe
Médica de Planta, Unidad 10, División B, Hospital 
de Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz”, 
Buenos Aires, Argentina

Participaron en la investigación: Marcelo Corti, Omar Palmieri, 
Hospital de Enfermedades Infecciosas “F. J. Muñiz”; Daniel Lewi, Hos-
pital de Agudos “Juan A. Fernández”, Buenos Aires, Argentina

Figura 1. Deformidad de la región parotídea con lesiones de 
sarcoma de Kaposi en la piel suprayacente.

Figura 2. Aumento de tamaño de la glándula parotídea iz-
quierda (paciente Nº 3).
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Histológicamente, la mayoría de los casos son linfomas 
difusos de grandes células de fenotipo B, como se pudo 
comprobar en esta serie. En cambio, los linfomas originados 
en el tejido linfoide asociado con mucosa (tipo MALT) son 
excepcionales en la población infectada por el retrovirus. El 
diagnóstico de estos tumores se confirma por el estudio ci-
tológico e histológico del material obtenido por punción as-
pirativa con aguja fina (PAAF) o biopsia quirúrgica. Si bien la 
PAAF es de elección por la mínima morbilidad que ocasiona 
para el paciente, no representa todavía la técnica más utiliza-
da.4 Ioachim y col.8 describen seis casos de LNH primarios de 
las glándulas salivales en pacientes VIH positivos y 3 en VIH 
negativos. Todos los tumores de los pacientes VIH positivos 
fueron histológicamente de alto grado, en tanto que en los 
VIH negativos fueron de tipo MALT de bajo grado.

La relación patogénica entre el VEB y los LNH asociados 
con el sida ha sido demostrada por numerosos autores.8 En 
la serie de Ioachim y col.,9 los autores detectaron el genoma 
del VEB en 3 de los 6 tumores de los pacientes VIH positivos. 

Paciente Edad Conducta de riesgo HCV CD4 cel/µl LDH U/l Médula ósea

1 53 Relaciones heterosexuales sin preservativo (-) 50 1422 (-)

2 51 Relaciones homosexuales sin preservativo (-) 305 1575 (-)

3 47 Relaciones homosexuales sin preservativo (-) 64 2721 (-)

Paciente Subtipo histológico Ganglios regionales VEB Supervivencia

1 LDGCB Supraclavicular homolateral (-) 120 días

2 LDGCB Subangulomaxilar homolateral (-) 3 años y vive

3 LDGCB Subangulomaxilar homolateral ND 10 días

Tabla 1. Características demográficas y clínicas.

HCV: Virus de la hepatitis C; LDH: lacticodeshidrogenasa

LDGCB: Linfoma difuso de grandes células de fenotipo B; VEB: virus Epstein-Barr; ND: No disponible

Tabla 2. Características histológicas y supervivencia.

Figura 4. CD20. Reactividad de la población neoplásica con patrón de mem-
brana.

Figura 5. Ki67. Positividad nuclear, en más del 90% de la población neo-
plásica.

Figura 6. CD138. Reactividad en la población celular neoplásica con patrón 
de membrana.

Figura 3. H-E. Parénquima ganglionar con histoarquitectura reemplazada 
por proliferación celular atípica de gran tamaño, con núcleos de gran diáme-
tro, nucleolos evidentes y escaso citoplasma.

Discusión
Los linfomas primarios de glándulas salivales son neopla-

sias poco frecuentes. La glándula parótida es la más común-
mente afectada, en especial por linfomas no Hodgkin (LNH); 
la enfermedad de Hodgkin es excepcional a este nivel. Pineda 
Daboin y col.,4 en una revisión de 19 pacientes con linfomas 
de glándulas salivales, remarcan el predominio en las mujeres 
mayores de 50 años y en la glándula parótida (12/19). Todos 
los linfomas de esta serie fueron no Hodgkin y de fenotipo 
B. En cambio, en los pacientes VIH positivos estos tumores 
predominan en los varones adictos a drogas intravenosas.5 
También en esta población se comprueba un marcado pre-
dominio del compromiso de la parótida (98%). Generalmen-
te se presentan como tumores primarios que se originan a 
partir de ganglios linfáticos situados dentro o alrededor de 
las glándulas.6 Las manifestaciones clínicas son inespecíficas 
y consisten en el aumento unilateral del volumen de la glán-
dula, que a veces se acompaña de dolor y signos de flogosis 
de la piel suprayacente.7
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cia de los autores de este trabajo, el 60% de los pacientes 
presentan lesiones del tubo digestivo como manifestación 
inicial de la neoplasia.5

En conclusión, los linfomas de las glándulas salivales en 
los pacientes con sida corresponden por lo general a los de 
tipo no Hodgkin difusos de grandes células y de fenotipo B 
y afectan principalmente la glándula parótida. El diagnóstico 
se realiza por el estudio histopatológico y siempre resulta ne-
cesario efectuar técnicas de inmunohistoquímica para definir 
el subtipo histológico (Figuras 3, 4, 5 y 6).

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2011
www.siicsalud.com

Los autores manifiestan que no existen conflictos de in-
tereses ni vínculos financieros reales o potenciales ni pa-
trocinio alguno en relación con este trabajo que puedan 
motivar parcialidad o conflicto de intereses.

En la serie que se presenta, en dos pacientes se efectuó la 
búsqueda del genoma del VEB en las muestras de biopsias, 
con resultado negativo en ambos casos.

Una de las principales características clínicas de los LNH 
asociados con el sida es la elevada frecuencia de compromiso 
extraganglionar como manifestación inicial de la enferme-
dad. En la mayoría de las series publicadas, la proporción de 
pacientes con esta forma de presentación clínica varía entre 
70% y 85%.10,11

El sitio más frecuente de compromiso extraganglionar es el 
tracto gastrointestinal y sus glándulas anexas. En la experien-
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Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas

Factores asociados con el pronóstico 
de cáncer de la cavidad bucal

Tzu Chi Medical Journal 22(2):96-102, Jun 2010

Chiayi, Taiwán  
La incidencia de cáncer de la mucosa de la cavidad oral 

se ha incrementando en las últimas décadas. Entre los 
factores de riesgo vinculados con este aumento del número 
de casos se destacan el tabaquismo y el consumo de 
alcohol. Alrededor de la mitad de los pacientes consultan 
en estadios avanzadas de la enfermedad. Asimismo, esta 
neoplasia maligna se caracteriza por evolucionar de manera 
agresiva localmente, con índices de recurrencia que oscilan 
entre el 30% y el 80%. Se ha postulado que determinadas 
variables se correlacionan con una mayor probabilidad de 
recurrencias locorregionales, las cuales podrían controlarse 
con mejores resultados mediante la combinación de la 
cirugía con la radioterapia posoperatoria.

En este análisis retrospectivo, los expertos efectuaron 
la evaluación de las historias clínicas de 54 pacientes con 
carcinomas de la cavidad bucal en estadios III o IV, con 
el objetivo de reconocer factores de riesgo asociados 
con la evolución de la enfermedad. Los participantes 
habían sido tratados con cirugía radical y radioterapia 
o quimiorradioterapia combinada con cisplatino y 
5-fluorouracilo. Once de estos sujetos habían sido 
diagnosticados en estadio III y los 43 enfermos restantes 
presentaban metástasis en otros órganos al momento del 
diagnóstico. La media de edad de la cohorte de estudio fue 
de 53.2 años y un 92.6% del grupo estaba conformado  
por varones.

De acuerdo con los datos obtenidos, los autores 
señalan que la supervivencia global acumulada durante 
3 años fue del 66%. Por otra parte, las tasas de 
supervivencia específica relacionada con esta afección y 
la de supervivencia libre de enfermedad se calcularon en 
forma respectiva en 69% y 58% para el mismo período. 
Por medio de técnicas de análisis multivariado, se verificó 
que la presencia de metástasis ganglionares constituía 
un parámetro asociado de manera significativa con la 
supervivencia libre de enfermedad (p = 0.005). Del mismo 
modo, la extensión del margen quirúrgico por encima de           
1 mm se correlacionó con un mejor pronóstico (p = 0.04).

El carcinoma de la mucosa de la cavidad oral se 

caracteriza por su pronunciada agresividad local, con 
altas tasas de recurrencia. Así, las recaídas locorregionales 
constituyen una de las principales causas de mortalidad 
en los pacientes que han sido sometidos a cirugía y 
radioterapia. Por lo tanto, los investigadores manifiestan 
que el control local debe considerarse entre los objetivos 
de las terapias polimodales. En otros estudios previos, se 
ha señalado que los márgenes quirúrgicos se asocian con 
el control de la enfermedad. En relación con esta variable 
y con la presencia de metástasis ganglionares (estadio N1 
a N3), los autores recomiendan una terapia posoperatoria 
más intensiva para los pacientes afectados, debido a las 
diferencias vinculadas con el pronóstico.

De acuerdo con la información disponible en la 
bibliografía, la incidencia de diseminación sistémica de estas 
neoplasias malignas se ha establecido en 0% a 23%. En 
esta cohorte, solamente el 7.4% de los pacientes (n = 4) 
presentaban compromiso de otros órganos, de los cuales 
los pulmones eran los más afectados. 

De esta manera, los autores concluyen afirmando que 
la existencia de metástasis ganglionares y los márgenes 
quirúrgicos inferiores a 1 mm se correlacionan con un peor 
pronóstico de los sujetos con carcinoma de la mucosa de la 
cavidad oral.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/117282

Estudian la evolución de la 
enfermedad de Menière a largo plazo 
en más de 7 500 pacientes

Acta Oto-Laryngologica 130(6):644-651, Jun 2010

Munich, Alemania
Un número significativo de trabajos evaluó la evolución 

a corto plazo y prolongada de la enfermedad de Menière 
(EM). Este trastorno se caracteriza por ataques recurrentes 
de vértigo o manifestaciones cocleares unilaterales 
intermitentes; por ejemplo, trastornos auditivos, tinnitus 
y sensación de presión en los oídos. La frecuencia de los 
episodios de vértigo disminuye a lo largo del tiempo y 
simultáneamente aumenta el riesgo de compromiso del 
oído contralateral. 

El pronóstico de la EM y la estrategia de tratamiento 
de las manifestaciones clínicas asociadas son aspectos de 
relevancia decisiva para el paciente y el profesional; de 
hecho, los datos confiables permiten al médico adoptar las 
mejores estrategias diagnósticas y terapéuticas. 

El objetivo principal de la presente investigación fue 
evaluar la evolución de la EM a largo plazo, en relación con 
la frecuencia de los ataques de vértigo, la pérdida auditiva, 
el compromiso de la función vestibular, las crisis de caídas 
y el compromiso de ambos oídos a partir de la información 
de 46 estudios, en su mayoría de diseño retrospectivo. Los 
trabajos incluidos incluyeron seguimiento prolongado, de 
más de un año, el diagnóstico fue confiable y abarcaron 
mediciones cuantitativas de la función vestibular y auditiva. 
En cambio, fueron excluidos los ensayos con menos de 25 
pacientes, los estudios con diagnósticos o tratamientos no 
confiables y aquellos que no brindaron información sobre la 
duración del seguimiento. 

La incidencia de la EM es de 10 por 100 000 a 157 por 
100 000 según las series. La prevalencia estimada a lo largo 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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al calor parece estar correlacionada con la duración de 
la enfermedad. La excitación calórica se deteriora en 
los primeros años y, luego, se incrementa levemente o 
se mantiene estable. Es común detectar una reducción 
funcional del 35% al 50% en la respuesta al calor en el 
oído comprometido, en tanto que sólo una minoría de los 
pacientes tienen disminución más significativa de la función 
vestibular. La ausencia de respuesta es muy infrecuente. En 
general, la evolución de la prueba calórica no parece ser 
predecible. 

En un estudio no se observó una correlación firme 
entre las respuestas calóricas en cualquier momento de la 
enfermedad y la gravedad del vértigo subjetivo. Un grupo 
sugirió que la pérdida progresiva de la función vestibular 
sería una variable predictiva de la disminución de los 
ataques de vértigo.

La audición se ve comprometida de manera progresiva, 
lo que ocasiona deterioro sustancial de la calidad de vida. 
Muchos estudios sugirieron que la mayor pérdida auditiva 
se produce en los primeros años de la enfermedad, con 
estabilización posterior. De hecho, 5 a 10 años después 
del inicio del vértigo, la hipoacusia se estabiliza en 
aproximadamente 50 a 60 dB. 

Según las series, la correlación entre la menor función 
calórica y la gravedad de la pérdida auditiva ha sido 
contradictoria. En un trabajo, la menor respuesta al 
calor fue más frecuente en los pacientes con trastornos 
auditivos, mientras que en otro estudio sólo se comprobó 
una correlación débil entre la menor respuesta al calor y la 
pérdida auditiva, a lo largo del tiempo. 

La hipoacusia tiende a progresar con el transcurso 
del tiempo. Una investigación en 610 pacientes reveló 
aumento de la pérdida auditiva en el 56% de los casos, 
especialmente en los 5 primeros años de seguimiento. 
El porcentaje parece mayor en la medida en que se 
incrementa el período de observación. El 40% de los 
pacientes presentan fluctuaciones auditivas en las etapas 
tempranas y avanzadas de la enfermedad; fenómeno que 
parece correlacionarse con la progresión de los síntomas 
auriculares. Otro trabajo confirmó estas observaciones 
y reveló que aproximadamente el 80% de los pacientes 
tenían una pérdida auditiva de más de 50 dB y que 
ningún sujeto presentaba una pérdida inferior a los                                                              
30 dB después de 20 años o más de evolución. Un estudio                                      
en 98 participantes seguidos durante 14 años mostró 
trastornos auditivos en el 69% de los casos. 

La pérdida auditiva afecta las frecuencias bajas y altas 
pero, en las primeras etapas de la enfermedad, la pérdida 
por lo general involucra las frecuencias bajas. 

La EM no se caracteriza por una curva audiométrica 
distintiva; sin embargo, el audiograma aplanado es 
el trastorno más frecuente. Los audiogramas parecen 
estar poco afectados por la duración de la EM. En una 
investigación, el porcentaje de audiometrías aplanadas 
aumentó de un 21% a un 74%, después de 15 años. 

Las crisis de caídas son frecuentes en los sujetos con 
EM e independientes de los episodios característicos de                             
vértigo y de los síntomas cocleares. Probablemente, añaden 
los expertos, obedezcan a la deformación mecánica brusca 
de las membranas otolíticas en relación con los gradientes 
de presión en el oído interno. Entre un 3% y 7% de los 
pacientes presentan esta manifestación después de 10 años 
o más. Aunque pueden aparecer en forma precoz o tardía, 
rara vez son la manifestación inicial de la enfermedad.                                                   
En la mayoría de los casos, este síntoma desaparece 
de manera espontánea a pesar de la persistencia o la 
progresión de las manifestaciones restantes de la EM. La 
función cuantitativa auditiva y vestibular en los pacientes 
con crisis de caídas no es diferente a la que se registra en 
aquellos sin este síntoma. 

de la vida es del 0.51%, un porcentaje mucho más alto que 
el considerado con anterioridad. Esta enfermedad es algo 
más frecuente en las mujeres y suele comenzar entre la 
cuarta y la sexta décadas de la vida. 

Clínicamente, la EM se caracteriza por el inicio brusco, 
con síntomas vestibulares, entre ellos, vértigo rotatorio, 
tendencia a las caídas, náuseas y vómitos y síntomas 
cocleares como acúfenos, pérdida intermitente de la 
audición y sensación de oídos tapados. Cada episodio 
puede durar entre 20 minutos y varios días. El episodio no 
está precedido por síntomas prodrómicos, con excepción 
del aura coclear, que se presenta en un tercio de los 
pacientes. Los ataques pueden surgir durante el día o la 
noche. 

El examen físico durante los ataques revela excitación 
vestibular, vértigo rotatorio, nistagmo y deficiencia 
vestibular transitoria. Posiblemente, en la fisiopatología 
participe el hidrops endolinfático, secundario a la 
producción excesiva o a la escasa absorción de la                                                                         
endolinfa. Los objetivos clínicos del tratamiento incluyen 
evitar los ataques de vértigo, reducir o eliminar el tinnitus 
y evitar la pérdida auditiva. La EM puede obedecer a 
mecanismos inflamatorios, traumáticos y autoinmunes                       
o ser hereditaria. 

El vértigo episódico con desequilibrio postural y náuseas 
probablemente sea el síntoma más molesto; de hecho, 
se asocia con deterioro sustancial de la calidad de vida. 
Diversos estudios revelaron que la evolución a largo plazo 
es favorable, ya que los ataques de vértigo mejoran o 
desaparecen. En un trabajo, el número promedio de 
ataques por año fue de 4.5 y en el 24% de los pacientes, 
los episodios desaparecieron durante el primer año de 
observación del período de seguimiento de 3 a 15 años. 
Asimismo, la mitad de los sujetos tuvieron menos de un 
ataque por año y, en el 29% de los casos, los episodios 
estuvieron ausentes durante más de 2 años. 

En otra investigación con un seguimiento mínimo de 14 
años, los episodios de vértigo desaparecieron en el 50% 
de los casos y mejoraron en el 28% de los pacientes. Sin 
embargo, en un número considerable, el oído contralateral 
se vio comprometido durante la evolución. 

Según un estudio, el porcentaje de pacientes sin 
vértigo aumentó con el tiempo; el 60% persistió 
asintomático a partir del décimo año (el 18% lo estuvo 
en el transcurso del primer año). Durante los 20 años de 
seguimiento, el número de ataques por año fue de 6 a 11 
y, posteriormente, la cantidad se redujo a 3 o 4 episodios 
anuales. 

Sin embargo, otras investigaciones no revelaron 
resultados tan alentadores; por ejemplo, en un estudio, 
el tercio de los pacientes con EM por más de 20 años                                                                                                      
presentó ataques una a 4 veces por mes. La duración 
de los episodios de vértigo aumentó en relación con la 
progresión de la enfermedad y sólo los ataques muy 
prolongados (1 a 5 días) se mantuvieron en la misma 
forma durante los 20 años de observación. El porcentaje 
de pacientes con ataques graves aumentó de un 42% a 
un 75% en la medida en que la enfermedad evolucionó; 
después de 20 años, ningún paciente consideró que su 
vértigo era leve. En otro estudio, la frecuencia general de 
episodios de vértigo fue de una a 4 veces por semana en 
el 46% de los pacientes y de una a 4 veces por mes en el                                                                 
24% de los casos. 

La prueba calórica no siempre obtiene resultados 
alterados en los sujetos con EM. La menor reactividad 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Diferencias regionales en los 
pacientes con rinosinusitis crónica

American Journal of Rhinology & Allergy 24(1):57-57, Ene 2010

Nueva Orleans, EE.UU.
En este estudio se demostró que la rinosinusitis crónica 

presenta variaciones regionales, al igual que otras 
enfermedades. Además, es una entidad diagnosticada 
y tratada en los consultorios de los médicos de atención 
primaria y otorrinolaringólogos.

En este artículo se detalla un estudio dirigido a evaluar 
las diferencias regionales de consulta de los pacientes con 
rinosinusitis crónica. El análisis incluyó el sexo, la edad, los 
servicios de diagnóstico y los medicamentos utilizados para 
el tratamiento. Los datos se obtuvieron de 2 encuestas 
nacionales anuales (National Ambulatory Medical Care 
Survey [NAMCS] y National Hospital Ambulatory Medical 
Care Survey [NHAMCS]). Se analizó la información 
correspondiente a un lapso de 4 años (2003-2006). Todas 
las consultas por rinosinusitis crónica fueron clasificadas 
según la localización geográfica: nordeste, medio oeste, 
sur y oeste. Los datos se sometieron a análisis estadístico 
mediante pruebas adecuadas que tuvieron en cuenta el 
diseño de encuestas complejas y los múltiples plazos de 
tiempo incluidos.

Se identificaron 4 617 consultas por rinosinusitis crónica. 
La ponderación de la muestra encontró que la enfermedad 
representó 91.2 millones de consultas nacionales durante 
el período de estudio (alrededor de 1.95% de todas las 
consultas para la atención ambulatoria en EE.UU.). La 
mayoría de las evaluaciones se efectuaron con especialistas 
en atención primaria, medicina general, pediatría, medicina 
interna y medicina familiar. Alrededor del 20% de todas 
las consultas sobre rinosinusitis crónica se llevaron a cabo 
en un departamento de emergencia y no hubo diferencias 
estadísticamente significativas para el tipo de ámbito de la 
atención entre las regiones (ambulatorio no hospitalario, 
departamento de emergencia o ambulatorio hospitalario). 

La media de edad de los pacientes fue de 35.6 años, 
sin diferencias regionales. La proporción entre mujeres 
y varones se calculó en 3:2. Aunque no se encontraron 
diferencias regionales por sexo o edad, los afroamericanos 
participaron en una proporción significativamente mayor 
de consultas en el sur. Por último, en el noreste se 
prestaron un número significativamente menor de servicios 
diagnósticos. Los proveedores en esta región también 
fueron significativamente menos propensos a prescribir más 
de 3 fármacos en el momento de la consulta. 

La variación regional indicó que la rinosinusitis crónica 
podría tener una significativa  
repercusión en los costos de atención de salud. La carga 
económica de esta entidad en un estudio realizado en 1999 
se calculó en más de 5.8 mil millones de dólares anuales. 

Según la duración de la enfermedad, el compromiso del 
oído contralateral puede estar presente en el 2% al 73% de 
los pacientes. Sin embargo, cuando el compromiso bilateral 
se diagnostica sobre la base de síntomas clínicos y de 
hallazgos audiométricos, la frecuencia sería inferior, del 2% 
al 47%. Según algunos trabajos, la mayoría de los pacientes 
tuvieron compromiso del oído contralateral en el transcurso 
de los 5 años, con una incidencia del 10% al 35%. Esta 
afección también puede aparecer mucho más tardíamente, 
en el transcurso de 20 años o más. Aunque la mayoría de 
los grupos coinciden en que la frecuencia de afectación del 
oído contralateral aumenta en relación con la duración de 
la enfermedad, existe gran variación en la incidencia del 
trastorno de un trabajo a otro. 

Los estudios histológicos en el hueso temporal de los 
seres humanos revelaron que el porcentaje de hidrops no 
siempre se correlaciona con la percepción de los síntomas, 
incluso en los pacientes con hipoacusia medible. 

En los dos tercios de los pacientes con compromiso 
auricular bilateral, los audiogramas revelan el mismo                              
patrón de daño; aunque es posible que las alteraciones 
auditivas sean más importantes en los sujetos con 
compromiso bilateral, los resultados en este sentido                                  
no son homogéneos. 

La mayoría de los trabajos fueron de diseño                                             
retrospectivo y el número de pacientes varió 
significativamente de un estudio a otro (desde 28 sujetos 
hasta 610), al igual que la duración del seguimiento                                        
(1 a 30 años). Además, se aplicaron diferentes métodos 
de evaluación y criterios distintos según la investigación. 
De hecho, si bien la American Academy of Ophthalmology                                                        
and Otolaryngology, Head and Neck Surgery estableció 
criterios específicos, la falta de precisión diagnóstica                                                                                                 
todavía es común, especialmente en las formas 
monosintomáticas y en los pacientes en los que los 
síntomas se superponen. 

Aún no se dispone de una prueba diagnóstica estándar 
en las primeras etapas de la enfermedad; en el diagnóstico 
diferencial, se deben incluir la migraña vestibular, la 
paroxismia vestibular y la ataxia episódica tipo 2. 

La historia natural de la enfermedad se modifica con el 
tratamiento indicado pero es muy probable que la patología 
tenga dos fases. Los trabajos terapéuticos (con aplicación 
de dispositivos de Meniett, con gentamina o con esteroides 
intratimpánicos) por lo general fueron de corta duración, 
incluyeron un número escaso de pacientes asignados a 
placebo y sujetos sometidos a diversas modalidades de 
tratamiento antes de la inclusión en el estudio. Por este 
motivo, no se incluyeron en el presente trabajo, añaden                     
los expertos. 

La información sobre la evolución a largo plazo de 
la EM es muy variable. Aun así, los datos generales de                                                                          
7 852 pacientes permiten establecer, casi con certeza,                                     
que la enfermedad tiene curso benigno. La frecuencia 
de los ataques de vértigo disminuye y el deterioro de la                                                                                                  
función auditiva y vestibular por lo general se atenúa 
en forma espontánea en los primeros 5 a 10 años 
de seguimiento. Por el contrario, el compromiso del 
oído contralateral es más común en los pacientes con 
enfermedad más prolongada. Las crisis de caídas son 
infrecuentes en la EM y remiten espontáneamente                                    
en la mayoría de los casos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118410 
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la presencia de la fístula en el 86% de los enfermos por 
medio de la realización de una tomografía computarizada 
de alta resolución en el período preoperatorio. La tasa 
de detección de estas lesiones en los sujetos con un 
estadio I (correspondiente a la erosión del plano óseo) 
fue del 85.7%. En todos los pacientes con diagnóstico de 
colesteatoma se llevó a cabo la remoción completa de la 
matriz en un solo tiempo quirúrgico, con cierre de la fístula 
con fragmentos óseos o fascia temporal. 

En relación con la audición, se verificó que, de los 15 
pacientes con preservación de la capacidad auditiva por 
conducción ósea, fue posible conservar la audición en 12 
enfermos, incluso con fístulas en estadios avanzados.

De este modo, la prevalencia de fístulas laberínticas 
secundarias a las mastoidectomías se calculó en un 
11.2%, una tasa comparable a la señalada en estudios 
previos. Estas complicaciones se asocian con diferentes 
manifestaciones clínicas, entre las que sobresale la anacusia 
en las variantes más graves. En esta serie de 22 casos se 
describieron 7 individuos con pérdida total de la audición. 
Para el abordaje de los pacientes afectados, se propone ya 
sea la remoción completa de la matriz del colesteatoma o 
bien su preservación por encima de la fístula. Los autores 
efectuaron la exéresis completa, con manipulación del 
laberinto membranoso, debido a que la técnica quirúrgica 
se ha optimizado con el mayor conocimiento de las 
estructuras del laberinto. Asimismo, este procedimiento 
se vincula con tasas comparables de preservación de la 
audición. En el presente análisis, sólo en un enfermo 
se observó un deterioro de la capacidad auditiva por 
conducción ósea. La preservación de esta función requiere 
de una evaluación cuidadosa de la fístula laberíntica 
durante la etapa preoperatoria. Las técnicas de diagnóstico 
por imágenes, como la tomografía computarizada de alta 
resolución, se vinculan con un índice de detección de estas 
lesiones del 80% al 97% en la fase previa a la cirugía. Por 
lo tanto, los investigadores manifiestan que la obtención de 
imágenes con este método podría considerarse como una 
modalidad indispensable para lograr resultados favorables 
en términos del tratamiento de las fístulas laberínticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118428

Analizan las características 
que permiten diferenciar el 
rabdomiosarcoma de la lengua                            
de la fibromatosis infantil
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 74(7):781-785, Jul 2010

Kansas, EE.UU.
Los tumores de células fusiformes (CF) son de difícil 

diagnóstico por sus similitudes histológicas. En los niños, 
el diagnóstico diferencial incluye lesiones benignas                                  
–fibromatosis, fascitis nodular, rabdomioma, schwanoma y 
neurofibromas– y malignas –fibrosarcoma, sarcoma sinovial, 
leiomiosarcoma, hemangiopericitoma y rabdomiosarcoma 
(RMS). En el presente trabajo, los autores describen dos 
casos de tumores congénitos de CF de la lengua. El objetivo 
principal del trabajo fue hacer hincapié en los hallazgos 
radiológicos, histopatológicos e inmunohistoquímicos que 
permiten efectuar el diagnóstico diferencial entre el RMS y 
la fibromatosis infantil de cabeza y cuello. 

Un niño de 40 semanas fue derivado al University of 
Kansas Medical Center para la evaluación de una gran masa 
tumoral lingual. El paciente respiraba sin dificultad a pesar 
del tamaño del tumor. La resonancia magnética nuclear 

Es importante destacar que un 70% de las consultas por 
rinosinusitis crónica culminan en la prescripción de al menos 
un antibiótico; por lo tanto, pueden ocurrir variaciones 
regionales en la resistencia a los antimicrobianos. En este 
estudio también se destaca la importancia de utilizar la 
medicina basada en la evidencia en el tratamiento de 
esta enfermedad, en un esfuerzo por lograr una mejor 
estandarización de la atención en Estados Unidos. 

Este estudio sirve para motivar la investigación adicional 
de las variaciones regionales en el diagnóstico y tratamiento 
de la rinosinusitis crónica que pueden tener un efecto 
significativo en su manejo. Los investigadores concluyen 
que la rinosinusitis crónica presenta variaciones regionales, 
y es diagnosticada y tratada en la mayoría de los casos 
en los consultorios de los médicos de atención primaria y 
otorrinolaringólogos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/113924

El diagnóstico preoperatorio y la 
exéresis completa de las fístulas 
laberínticas mejoran el pronóstico                 
de la audición

Acta Oto-Laryngologica 130(563):16-19, Nov 2010

Kyoto, Japón
La remoción completa de la matriz de un colesteatoma 

en presencia de una fístula laberíntica parece asociarse con 
un adecuado índice de preservación de la audición mediada 
por la conducción ósea.

La fístula laberíntica es una de las complicaciones graves 
de los colesteatomas y, con menor frecuencia, de la otitis 
media crónica. Se estima que el 7% de los pacientes 
con mastoidectomía evolucionan con una fístula, la cual 
puede vincularse con hipoacusia neurosensitiva, acúfenos 
y vértigo. La aparición de la tomografía computarizada de 
alta resolución permitió definir la presencia de estas fístulas 
de manera más eficaz durante la etapa preoperatoria.

En este ensayo, los autores se propusieron la revisión de 
los casos de fístulas laberínticas y su evolución en las fases 
previa y posterior a la resolución quirúrgica.

Luego de un análisis retrospectivo que se extendió 
durante 8 años, se identificaron 22 pacientes con fístulas 
laberínticas sobre un total de 197 procedimientos de 
mastoidectomía. La mediana de edad de la población 
de estudio era de 68 años. La localización del trayecto 
fistuloso se ubicaba en el canal semicircular lateral                                                 
(n = 17), el superior (n = 5) o bien en la cóclea (n = 3), o con 
compromiso de múltiples estructuras (n = 4). La prevalencia 
de afectación del nervio facial se estimó en un 41%.

De acuerdo con los investigadores, fue posible inferir 
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después de la cirugía no presentaba indicios de recurrencia. 
Casi todas las lesiones congénitas de la cabeza y del 

cuello son benignas; sin embargo, en todos los casos 
se debe realizar el diagnóstico diferencial con tumores 
malignos, una tarea que no siempre es sencilla. 

Los RMS son infrecuentes en la lengua; sin embargo, 
alrededor de un tercio de los RMS de cabeza y cuello se 
originan en la boca o en las estructuras faríngeas. El RMS 
congénito de la lengua, empero, es extremadamente 
infrecuente (0.34% de todos los casos referidos por el 
Intergroup Rhabdomyosarcoma [IRS]). En los lactantes y 
niños pequeños, el RMS embrionario de la cabeza y del 
cuello es más común que el tipo alveolar. El RMS-CF es 
una forma rara de RMS embrionario (4% de todos los 
RMS); parece asociarse con un pronóstico más favorable en 
comparación con las otras formas de RMS. Es más común 
en la región paratesticular pero también se lo ha referido en 
cabeza y cuello. 

La fibromatosis infantil es una entidad benigna muy rara; 
el recién nacido habitualmente presenta lesiones en las 
extremidades, en la cabeza y en el cuello. La fibromatosis 
infantil puede ser superficial o profunda (desmoide). Sólo 
el 10% al 15% de los desmoides extraabdominales en la 
población general aparecen en la cabeza y el cuello. En 
cambio, la forma infantil es mucho más común en esta 
última localización: el 25% al 30% de las lesiones aparecen 
en la cabeza o en el cuello. La lengua, la mandíbula y el 
maxilar son los sitios afectados con mayor frecuencia. 

Los tumores de los tejidos blandos tienden a ser muy 
parecidos en los estudios radiológicos. Por ejemplo, en el 
primer paciente descrito en esta ocasión, la RMN reveló 
hipointensidad e isointensidad en relación con el músculo 
en T1, mientras que las imágenes en T2 tendieron a ser 
hiperintensas. El tumor por lo general compromete las 
estructuras vecinas. La fibromatosis infantil se asocia con 
los mismos hallazgos radiológicos; aunque por lo general es 
una lesión benigna localizada, los márgenes pueden sugerir 
infiltración en el 50% de los casos; este fenómeno –tal 
como ocurrió en el segundo paciente– puede motivar el 
diagnóstico de una lesión maligna. 

Existen dos formas de RMS: alveolar y embrionario, bien 
definidos y con hallazgos citogenéticos particulares. El 
RMS embrionario se caracteriza por la presencia de células 
musculares en diferentes fases de diferenciación –células 
mesenquimáticas a fibras musculares bien diferenciadas. El 
aspecto de la variante de CF simula los tumores de músculo 
liso. La presencia de células rabdomioblásticas entre las 
CF en proliferación sugiere fuertemente el diagnóstico de 
RMS. Estas células –aunque difíciles de observar– tienen 
una forma poligonal y eosinofilia brillante con núcleos 
excéntricos. El tumor es infiltrante; el tejido normal suele 
ser reemplazado por la lesión tumoral. Histológicamente, 
la fibromatosis infantil se caracteriza por fascículos 
monomórficos de CF; las mitosis y el pleomorfismo nuclear 
son fenómenos muy raros. Aunque las células parecen 
infiltrar y atrapar al tejido normal, no se observa destrucción 
tisular. En algunas formas de fibromatosis infantil, la lesión 
es difusa y motiva el diagnóstico de fibrosarcoma de bajo 
grado. La presencia de CF en los dos tipos de lesiones es lo 
que genera mayor confusión diagnóstica. 

La expresión de diversos marcadores citoplasmáticos y 
nucleares es esencial para establecer el diagnóstico preciso 
en la mayoría de los tumores de los tejidos blandos. 

La HHF35 es un marcador del isómero alfa de la actina; 
fija la actina citoplasmática en el músculo esquelético, 

(RMN) realizada al tercer día de vida (DV) mostró una masa 
heterogénea de 6.3 x 3.7 x 3.3 cm que ocupaba toda la 
cavidad oral y la porción orofaríngea de la lengua. La masa 
tumoral mostró mayor hiperintensidad en T2 y en T1 luego 
del contraste. Al 4º DV, el enfermo fue sometido a una 
biopsia y a traqueostomía. 

El estudio histológico reveló un tumor de CF, 
presuntamente RMS. Las CF infiltraban el músculo estriado 
normal de la lengua; entre las CF en proliferación se 
observaron unas pocas células rabdomioblásticas. Estas 
células presentaban un citoplasma con eosinofilia intensa. 
Sin embargo, se encontró un número sustancialmente 
mayor de células de músculo estriado atrapadas, con signos 
de atrofia y de regeneración. El estudio inmunohistoquímico 
reveló expresión leve de desmina; no se constató expresión 
de CD34 ni de S-100. En cambio, se observó una fuerte 
expresión nuclear de MyoD1 y miogenina; además, muchas 
células tumorales fueron positivas para la desmina y la 
actina HHF35. El tumor se clasificó como un RMS, variante 
CF. El paciente fue tratado con vincristina, doxorrubicina 
y ciclofosfamida según el protocolo ARST0331; no 
recibió irradiación. El tumor tuvo una escasa respuesta al 
tratamiento por lo que se inició el protocolo del Children’s 
Oncology Group (COG) por otros 6 meses. Además, se 
realizaron múltiples procedimientos quirúrgicos para reducir 
el tamaño del tumor. Catorce meses después de finalizada 
la quimioterapia, el paciente no presentaba indicios de la 
lesión tumoral. 

Un niño de 39 semanas y 3.4 kg fue transferido 24 horas 
después del nacimiento para la evaluación de una masa 
tumoral en la lengua. El paciente no tenía insuficiencia 
respiratoria y podía alimentarse sin dificultad. El examen 
físico reveló una masa submucosa de 2 cm en la parte 
anterior de la lengua, justo a la izquierda de la línea media. 
Al 2º DV el paciente fue sometido a una biopsia. El estudio 
histológico inicial fue compatible con un tumor de CF, 
posiblemente RMS. Se observaron fascículos de CF que 
infiltraban y reemplazaban la musculatura de la lengua. El 
estudio inmunohistoquímico reveló expresión de MyoD1 
y de miogenina pero no se constató expresión nuclear de 
beta catenina. Se estableció el diagnóstico de RMS, variante 
CF. Sin embargo, en opinión de uno de los especialistas, 
la lesión también podía corresponder a una fibromatosis, 
motivo por el cual se solicitó una nueva consulta. El 
profesional consideró que la lesión era compatible con una 
neoplasia miofibroblástica de bajo grado, más compatible 
con fibromatosis infantil. 

La RMN realizada el 3º DV reveló una masa de                                                                      
1.2 x 1.5 x 1.1 cm en la parte anterior de la lengua, con 
mayor intensidad en T2 y en T1 poscontraste. El enfermo 
fue sometido a glosectomía parcial. En el momento 
del procedimiento se constató una masa de mayor 
tamaño en el lugar de la biopsia que se había realizado 
con anterioridad; la lesión se extirpó por completo con 
márgenes negativos. El estudio microscópico mostró las 
mismas características: fascículos de CF, músculo estriado 
en regeneración y tejido de granulación. Se comprobó 
expresión nuclear focal de MyoD1, miogenina, desmina y 
calponina; también se constató expresión de la actina de 
músculo liso, mientras que no hubo expresión nuclear de 
beta catenina. Las células tumorales expresaron en forma 
difusa actina HHF35. Nuevamente se planteó el diagnóstico 
diferencial entre RMS-CF y fibromatosis. Debido a la 
falta de unanimidad en la categorización, se estableció el 
diagnóstico de “tumor proliferativo de CF con un patrón 
infiltrante y un fenotipo mioblástico”. La muestra fue 
derivada para análisis por otro anatomopatólogo quien 
se inclinó por fibromatosis infantil, tipo difuso. El análisis 
citogenético reveló una deleción parcial en el cromosoma 
9q. El paciente evolucionó favorablemente; 16 meses 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Estudian la asociación entre la apnea 
obstructiva del sueño, las arritmias 
y los mecanismos fisiopatológicos 
involucrados

Annals of Thoracic Medicine 5(1):10-17, Ene 2010

Riyadh, Arabia Saudí
La obesidad, el sexo masculino, la edad avanzada y las 

anormalidades craniofaciales son algunos de los factores 
que incrementan el riesgo de trastornos de la respiración 
asociados con el sueño (TRS). Los TRS incluyen la apnea 
obstructiva del sueño (AOS), el síndrome de hipoventilación 
asociado con la obesidad, la apnea central del sueño, 
el síndrome de resistencia de la vía aérea superior y la 
respiración de Cheyne-Stokes. 

El síndrome de la AOS (SAOS) se caracteriza por episodios 
intermitentes de obstrucción parcial o completa de la vía 
respiratoria superior durante el sueño en asociación con 
ronquidos y somnolencia diurna. La frecuencia del SAOS 
es del 4% en los hombres y del 2% en las mujeres de 30 a 
65 años. El diagnóstico del SAOS se establece en presencia 
de un índice de apnea/hipopnea (IAH) de más de 5 en 
combinación con somnolencia diurna excesiva. 

Se considera que el SAOS se acompaña de diversos 
trastornos cardiovasculares, entre ellos, arritmias; sin 
embargo, la prevalencia y las consecuencias clínicas de 
las arritmias en estos enfermos todavía no se conocen 
con precisión. Todavía se discute si el SAOS es la causa de 
las arritmias ya que los enfermos con el síndrome tienen 
con elevada frecuencia otras formas de compromiso 
cardiovascular. Tampoco se sabe si el tratamiento del SAOS 
o de las arritmias podría modificar los índices de morbilidad 
y mortalidad. 

Se estima que entre el 2% y el 4% de la población 
general padece SAOS; el trastorno es más frecuente en 
los hombres que en las mujeres. Las arritmias asociadas 
con el SAOS son muy variadas, incluyen las extrasístoles 
prematuras auriculares y ventriculares, la taquicardia 
ventricular no sostenida, el cese de la actividad sinusal y 
el bloqueo auriculoventricular (AV) de segundo grado. La 
frecuencia estimada de las anormalidades de la conducción 
en los enfermos con SAOS es del 30% al 50% y aumenta 
en relación con el número de episodios de apnea y con 
la gravedad de la hipoxemia. Las enfermedades cardíacas 
subyacentes aumentan el riesgo de otras arritmias. La 
incidencia de fibrilación auricular (FA) es del 0.4% en la 
población general, pero se eleva a más de un 6% en los 
sujetos de más de 80 años.

La información en conjunto sugiere que las arritmias son 
más comunes en los enfermos con TRS y con hipoxemia 
nocturna grave durante la fase del sueño con movimientos 
oculares rápidos (REM). Un estudio reciente en enfermos 
sometidos a cardioversión por FA reveló un índice de 
recurrencia del 82% en comparación con un 42% en los 
sujetos con SAOS tratados con presión positiva continua de 
la vía aérea (CPAP) y con un 53% en los controles. Por el 
momento, no existen conclusiones firmes acerca del papel 
del SAOS en el riesgo de arritmias ni de arritmias graves. 

La hipoventilación central y los trastornos de los músculos 
respiratorios son característicos del SAOS en la población 
pediátrica. La mayoría de los niños con el síndrome 
presentan otras enfermedades asociadas que comprometen 
la permeabilidad de la vía aérea, el control central de la 
respiración o la función de los músculos respiratorios. La 
hipertrofia de adenoides y amígdalas es una causa muy 
frecuente del SAOS en los niños; la obesidad, en cambio, 
tiene una participación menos importante. 

La posible asociación se conoce desde hace más de 30 
años. En uno de los primeros estudios se comprobó que en 
los enfermos con SAOS, el sueño se asociaba con arritmia 

liso y cardíaco pero no se fija al isómero beta de la actina 
presente en los fibroblastos y en otras células no musculares 
de origen mesenquimático. Por lo tanto, es un marcador útil 
para identificar los tumores de origen muscular. 

La beta catenina es un factor de transcripción que se 
almacena como una proteína inactiva en el citoplasma. 
Una vez activa, pasa al núcleo e induce la proliferación 
celular. El 80% al 100% de los tumores desmoides 
expresan beta catenina nuclear; en cambio, la expresión 
es muy inferior en la fibromatosis superficial (56%) y en 
el miofibrosarcoma de bajo grado (30%). La calponina es 
una proteína citoplasmática que se une a la actina en las 
células mioepiteliales y de músculo liso. La fascitis nodular, 
la fibromatosis, el miofibrosarcoma, el leiomioma y el 
leiomiosarcoma se caracterizan por la expresión intermedia 
a fuerte de este marcador. La miogenina y la MyoD1, 
señalan los autores, son proteínas reguladoras que inducen 
la diferenciación mesenquimática en células maduras de 
músculo esquelético. La expresión nuclear de MyoD1 es 
muy sensible, mientras que la expresión citoplasmática 
sería más inespecífica y podría inducir errores diagnósticos. 
Alrededor del 100% de los RMS expresan miogenina; 
no obstante, la expresión es más fuerte en el caso de 
los RMS alveolares respecto de los embrionarios: 75% a 
100% de los núcleos en comparación con 25% a 50%, 
respectivamente. 

La desmina es un filamento intermedio localizado en 
el músculo esquelético, liso y cardíaco; se expresa en el 
95% de los RMS pero también aparece en el 17% de las 
neoplasias no miogénicas –histiocitoma fibroso maligno y 
fibromatosis benigna. 

La distinción entre el RMS y la fibromatosis tiene una 
importancia decisiva en términos terapéuticos. En los 
últimos 20 años, el IRS creó diversos protocolos para el 
tratamiento del RMS. La extirpación quirúrgica no debe 
comprometer la funcionalidad; el abordaje de primera línea 
consiste en la quimioterapia prolongada con vincristina, 
actinomicina D y ciclofosfamida; en algunos pacientes 
también está indicada la radioterapia. Sin embargo, en los 
lactantes con RMS, la radioterapia por lo general se evita. 
El control local y la supervivencia libre de enfermedad 
han mejorado considerablemente; en consecuencia, las 
secuelas a largo plazo tienen una importancia mayor 
en estos enfermos. La fibromatosis infantil –aunque es 
una enfermedad localmente agresiva– no se asocia con 
metástasis. Aunque el tratamiento consiste en la resección 
de las lesiones con márgenes negativos, este abordaje 
puede ser complicado en las lesiones de la cabeza y del 
cuello por las secuelas funcionales. El índice de recurrencia 
de estos tumores es de aproximadamente un 70% de 
manera tal que los pacientes deben ser controlados en 
forma rigurosa. La quimioterapia y la radioterapia –pilares 
esenciales del tratamiento de los RMS– sólo se indican 
en los enfermos con lesiones recurrentes o en los casos 
más recalcitrantes. Los agentes quimioterápicos que se 
utilizan en los enfermos con fibromatosis agresiva son los 
mismos que se usan en los pacientes con RMS –vincristina, 
ciclofosfamida y actinomicina D. 

Los tumores de CF representan un grupo raro de lesiones 
de difícil diagnóstico. Radiológicamente no es infrecuente 
que las lesiones benignas motiven diagnósticos erróneos; 
histológicamente, estas neoplasias son muy parecidas. La 
inmunohistoquímica representa, por ende, una herramienta 
importante para establecer el diagnóstico diferencial entre 
el RMS y la fibromatosis infantil. Aún así, en algunos casos 
es necesario el abordaje multidisciplinario y las evaluaciones 
repetidas de las muestras, concluyen los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115547
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sinusal (93%), con bradicardia sinusal extrema (40%), con 
asistolia (33%), con bloqueo AV de segundo grado (13%), 
con arritmias ventriculares o latidos ventriculares prematuros 
complejos (66%) y con taquicardia ventricular (13%). En 
cambio, durante el estado de vigilia sólo se comprobaron 
latidos ventriculares prematuros (40% de los casos). El 
estudio demostró la elevada frecuencia de arritmias sinusales 
en los pacientes con SAOS, a menudo en asociación con 
otras taquiarritmias y bradiarritmias potencialmente fatales. 

En una investigación que incluyó a 400 pacientes con 
SAOS se comprobaron arritmias en el 48% de los casos. 
Las más comunes fueron las bradiarritmias (18% de los 
enfermos), seguidas por la taquicardia ventricular sostenida 
(2% de los pacientes), el paro sinusal (11%), el bloqueo AV 
de segundo grado (8%) y las contracciones ventriculares 
prematuras frecuentes (19% de los enfermos). 

En cambio, otro estudio comunicó una frecuencia de 
arritmias en pacientes con SAOS y sin SAOS diferente: 
ectopia ventricular compleja (1.3% en comparación con 
4.1%); latidos ventriculares prematuros frecuentes (más de 
30 por hora en el 2.6% y en el 6.2% de los casos), bloqueo 
AV de segundo grado (en el 1.3% respecto del 4.1%) y 
paro sinusal en el 5.2% de los enfermos en comparación 
con el 1%. Las diferencias no fueron estadísticamente 
significativas y la presencia o ausencia de arritmias no 
pareció relacionarse con la gravedad de la apnea del sueño. 

En un trabajo con monitoreo con Holter en el que se 
evaluaron 239 enfermos con SAOS, las bradiarritmias 
aparecieron durante los episodios de apnea e hipopnea 
pero no durante los eventos de hiperventilación. Por lo 
tanto, los resultados sugieren una clara asociación entre las 
bradiarritmias y la gravedad de la apnea. 

En una investigación de observación, el diagnóstico 
prequirúrgico de los TRS con hipoxemia nocturna fue un 
factor predictivo independiente de FA después de la cirugía 
de revascularización coronaria. 

Por su parte, un estudio en 81 sujetos con insuficiencia 
cardíaca estable sin otras enfermedades (51% de ellos con 
TRS: 40% con apnea central y 11% con AOS) reveló que 
los enfermos con apnea del sueño presentaban con mucha 
mayor frecuencia FA y arritmias ventriculares. 

La incidencia de FA luego de la revascularización coronaria 
fue mayor entre los individuos con un IAH de 5 o más alto 
(32% en comparación con 18% en los pacientes sin TRS). 

El monitoreo cardíaco continuo con desfibrilador auricular 
mostró que prácticamente el 75% de los episodios de FA 
persistente ocurre entre las 8:00 de la mañana y las 20:00 
horas, posiblemente en relación con la AOS.

En otro estudio en 23 pacientes con SAOS en quienes se 
excluyeron otras enfermedades y a los que se les insertaron 
dispositivos especiales para el registro continuo durante 2 
meses, se comprobó que el 48% presentaba trastornos de 
la conducción, la mayoría de ellos por la noche; más aún, 
el registro Holter de 48 horas no fue útil para detectar los 
eventos de bradiarritmia. En otra investigación que utilizó 
el cuestionario de Berlín para identificar a los pacientes con 
mayor riesgo de SAOS, reveló un porcentaje de enfermos 
con AOS sustancialmente mayor entre los pacientes con 
FA en comparación con el resto de los sujetos con otras 
anormalidades cardíacas (49% y 32%, respectivamente). El 
estudio confirmó la fuerte asociación entre la AOS y la FA. 
Sin embargo, los hallazgos no fueron confirmados en otra 
investigación. 

Un subanálisis del Sleep Heart Health Study demostró 
un aumento de 4 veces en la prevalencia de FA en los 
pacientes con un IAH de más de 30, en comparación con 
los sujetos sin TRS, comparables en edad, sexo, origen 
étnico e índice de masa corporal. Los datos en conjunto 
sugieren que los pacientes con TRS graves tienen entre 2 y 
4 veces más riesgo de presentar arritmias complejas. 

La AOS se asocia con desaturaciones de oxígeno y con 
aumento de los niveles arteriales de dióxido de carbono, 
como consecuencia del compromiso de los barorreceptores y 
de los receptores químicos. El resultado final es la activación 
del sistema nervioso simpático persistente que puede inducir 
la remodelación eléctrica auricular, un fenómeno que facilita 
la aparición de arritmias, especialmente de FA. 

Desde hace tiempo se conoce la relación entre la AOS 
y la hipertensión y la asociación entre la hipertensión y 
la FA. Por ende, también es probable que la asociación 
entre la AOS y la FA obedezca a los trastornos anatómicos 
auriculares, secundarios al aumento de la presión arterial. 
Por su parte, los esfuerzos respiratorios exagerados, 
en presencia de obstrucción de la vía aérea, ocasionan 
trastornos muy importantes en las presiones transmurales 
y en las dimensiones de las cámaras cardíacas. Las 
modificaciones estructurales agudas pueden activar los 
canales iónicos auriculares e inducir FA. La gravedad de la 
AOS se asocia con los marcadores de inflamación, a su vez 
relacionados con la FA. 

Las bradiarritmias tal vez obedezcan a la apnea e 
hipoxemia prolongadas que inducen la activación de los 
reflejos cardíacos vagales y la estimulación simultánea del 
sistema simpático en los vasos periféricos de los riñones, 
músculos y vísceras pero no del cerebro. Las bradiarritmias 
por lo general ocurren durante la fase de sueño REM y 
cuando la saturación de oxígeno en sangre desciende en 
al menos un 4%. La estimulación vagal también puede 
facilitar los mecanismos de reentrada. 

No se dispone de estudios epidemiológicos o de 
observación que determinen el efecto de la prevalencia, la 
gravedad y las consecuencias de las arritmias cardíacas en 
relación con el tratamiento de la AOS. En los enfermos sin 
trastornos importantes del sistema de conducción y cuando 
no se observan arritmias graves durante los episodios de 
apnea, la CPAP podría ser una terapia eficaz; en ocasiones 
es necesaria la traqueostomía. 

En un estudio en 239 enfermos, sólo uno de los 17 
pacientes con bradiarritmias significativas persistió con el 
trastorno luego del tratamiento con CPAP. Sin embargo, 
debido a que la mayoría de los enfermos estudiados 
presentaban otras enfermedades cardíacas, es difícil 
establecer conclusiones firmes. 

En una investigación se observó un mayor índice de 
recurrencia de la FA (82% de los casos) luego de la 
cardioversión exitosa en los enfermos con un tratamiento 
inadecuado del SAOS, en comparación con los pacientes 
que recibían la terapia adecuada. 

Los resultados de un estudio aleatorizado que analizó 
18 enfermos con AOS y disfunción sistólica mostraron que 
en los pacientes con insuficiencia cardíaca, el tratamiento 
simultáneo de la AOS redujo la frecuencia de latidos 
ventriculares prematuros en un 58% durante el sueño. El 
efecto mejoraría el pronóstico de estos enfermos. 

El mayor trabajo prospectivo realizado hasta ahora 
confirmó un mayor riesgo de eventos cardiovasculares 
fatales y no fatales en hombres con SAOS grave que no 
cumplían correctamente el tratamiento con CPAP. Por 
último, en los enfermos sometidos a cardioversión por FA, 
la AOS no tratada duplicaría el riesgo de recidiva de la FA. 

Diversos estudios han sugerido que la modulación del 
ritmo cardíaco por medio de marcapasos auriculares de 
sobreconducción podría atenuar la gravedad de la AOS y 
de la apnea central del sueño. No obstante, los hallazgos 
no pudieron confirmarse en dos investigaciones posteriores. 
Los resultados de un trabajo más reciente indican que el 
marcapasos de sobreconducción ejercería efectos leves 
sobre los eventos respiratorios en algunos enfermos con 
insuficiencia cardíaca y AOS. Sin embargo, no sería útil 
para mejorar la permeabilidad de la vía aérea y la función 
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respiratoria relacionada con el sueño. Por lo tanto, no existe 
un aval firme para indicar este tipo de tratamiento en los 
enfermos con SAOS. 

Los estudios futuros deberán definir mejor la asociación 
entre la AOS y los trastornos de conducción miocárdica, 
el efecto del tratamiento con CPAP sobre las arritmias 
asociadas con la AOS y los mecanismos involucrados en la 
asociación. 

Por el momento, la información disponible a la fecha 
avala la relación entre los TRS, en especial la AOS, y los 
problemas cardiovasculares, sobre todo las arritmias, 
concluye el experto. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118421 

Analizan las características 
epidemiológicas del vértigo en una 
amplia muestra de pacientes

Acta Oto-Laryngologica 130(563):29-33, Nov 2010

Kyoto, Japón
El vértigo es una de las causas más frecuentes de consulta 

en los servicios de emergencia. Los datos epidemiológicos 
son de mucha ayuda en el momento de evaluar al paciente 
y de tomar decisiones terapéuticas. 

En el presente estudio, los autores realizaron una revisión 
retrospectiva de los pacientes que consultaron por vértigo 
en el Departamento de Otorrinolaringología del Kyoto 
University Hospital durante 30 meses. Se prestó particular 
atención a dos síndromes específicos: la enfermedad de 
Menière y el vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB). 

Los pacientes fueron asistidos entre 2006 y 2009. 
Se tuvieron en cuenta la edad, el sexo, los síntomas 
concomitantes, la historia clínica y la duración de la 
enfermedad, según las consultas efectuadas por los 
pacientes. El diagnóstico se basó en las guías establecidas 
por la Japan Society for Equilibrium Research. Según los 
autores, en la evaluación de los pacientes con vértigo 
es muy importante el examen físico y el estudio de los 
movimientos oculares y del equilibrio en condiciones 
estáticas y dinámicas. 

Se utilizó una cámara infrarroja Frenzel para determinar 
las características del nistagmo –espontáneo, horizontal 
y posicional– y se evaluó la respuesta vestibuloocular 
mediante la rotación de la silla en la que el sujeto estaba 
sentado. El cerebelo se evaluó con pruebas visuales; en 
algunos casos, los pacientes fueron sometidos a resonancia 
magnética nuclear. En la mayoría de los casos, en la primera 
consulta se efectuó audiometría de tonos puros y estudio 
de emisiones otoacústicas por productos de distorsión. En 
algunos casos se estudió el equilibrio con pruebas calóricas 
y con estabilometría. Luego de las valoraciones cocleares 

y vestibulares se indicó tratamiento farmacológico; los 
pacientes fueron evaluados aproximadamente luego                 
de un mes. 

Durante los 30 meses fueron asistidos 612 pacientes 
con vértigo, un cifra que representa el 7.4% de todas 
las consultas efectuadas en el Departamento de 
Otorrinolaringología. 

La edad promedio de los pacientes fue de 56 años                                
(7 a 93 años); el 1.6% tenía menos de 18 años mientras, 
que el 34.6% de los participantes tenían más de 66 años.        
El 66% de los sujetos fueron de sexo femenino. 

Los diagnósticos más frecuentes fueron enfermedad de 
Menière (n = 184; 30.2%), VPPB (n = 149; 24.4%), vértigo 
central (n = 30; 4.9%) y vértigo cervical (n = 28; 4.6%).           
En la mayoría de los pacientes, las consultas de seguimiento 
terminaron en el transcurso de 3 meses (n = 354; 57.8%). 

La enfermedad de Menière fue más frecuente en las 
mujeres respecto de los hombres; la mayor prevalencia 
se constató en la sexta década de la vida (53 años en 
promedio). 

Un total de 17 pacientes con enfermedad de Menière 
(9.3%) presentaron VPPB temporario como comorbilidad 
durante el tratamiento; esta evolución fue mucho menos 
frecuente en los pacientes con vértigo de otras etiologías, 
tales como la neuritis vestibular (n = 1; 5.2%) y la 
insuficiencia vertebrobasilar (n = 1; 4.5%). 

El VPPB también fue más común en las mujeres; la edad 
promedio de los pacientes fue de 62 años. Los síntomas 
asociados más comunes fueron la rigidez de los hombros 
(16.5%) y las cefaleas (5.7%). 

La edad promedio de todos los pacientes con vértigo fue 
de 56 años; el 64% de los participantes fueron de sexo 
femenino. Se registraron 10 consultas en pacientes de 
menos de 18 años y 212 en sujetos de más de 66 años. La 
distribución por edad, señalan los expertos, fue similar a la 
referida en investigaciones anteriores; lo mismo ocurrió con 
la predominancia de mujeres. En el 57.8% de los casos, el 
seguimiento fue inferior a los 3 meses. 

En la presente investigación, la frecuencia de enfermedad 
de Menière (30.2%) fue mayor que la referida por 
otros grupos (3% al 11%), tal vez en relación con las 
características del hospital. De hecho, señalan los pacientes, 
es posible que fueran más frecuentes las consultas de los 
pacientes sin respuesta a los tratamientos anteriores. 

El VPPB fue la segunda causa más común de vértigo 
(24.4%) y, en coincidencia con las series previas, en el 
21.2% de los casos no pudo establecerse la etiología. 

La edad promedio de los pacientes con enfermedad de 
Menière fue de 53 años. La edad y la distribución por sexo 
fueron semejantes a las encontradas por otros grupos. 
Aunque la etiología de esta enfermedad no se conoce, es 
posible que tenga que ver con la presencia de otolitos, ya 
que la frecuencia de pacientes con VPPB como comorbilidad 
es mayor que la observada en sujetos con otros trastornos 
vestibulares. También es probable que los otolitos sean 
dañados por el hidrops endolinfático. Por último, añaden 
los expertos, la curación completa en la enfermedad de 
Menière es difícil y los pacientes pueden presentar VPPB 
durante el proceso prolongado de tratamiento. 

La edad promedio de los pacientes con VPPB fue de 
62 años; el trastorno también fue más frecuente en las 
mujeres. Aunque los motivos de la predominancia femenina 
no se conocen es posible que la enfermedad esté asociada 
con la osteoporosis. 

Los estudios futuros serán de gran ayuda para 
comprender mejor los conocimientos acerca de los 
mecanismos etiopatogénicos que participan en el vértigo, 
concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118429
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ya que, aunque se reduce el riesgo de recidiva regional, 
la disminución es menor en los primeros estadios. Sin 
embargo, los estudios comprobaron que la RT se asocia 
con menor riesgo de recidiva regional. La mayoría de los 
pacientes en estadio T1-2 N1 documentados en la base de 
datos SEER recibieron RT adyuvante (78.6%). 

En conclusión, la RT en los pacientes en estadios T1 
y T2 con nódulo linfático positivo único (N1) mejora la 
supervivencia en comparación con aquellos que no la 
reciben. Sin embargo, en el análisis de los subgrupos, estos 
beneficios fueron significativos sólo en los pacientes en 
estadio T2 con tumores de la lengua o el piso de boca. Para 
todos los sujetos estadificados como T1 y aquellos T2 de 
otros subsitios no se verificaron mejorías estadísticamente 
significativas en la supervivencia con la adición de RT.   

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/113909

Una revisión de la tuberculosis                    
de la cabeza y el cuello

Clinical Radiology 65(1):73-81, Ene 2010

Pune, India
La tuberculosis (TBC) es una enfermedad ampliamente 

distribuida, sobre todo en los países en vías de desarrollo. 
Las formas extrapulmonares constituyen un 25% de 
los casos, y de estos, 10% a 35% se localizan en la 
cabeza y el cuello. La coexistencia de TBC y el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) alcanza el 8.8%, y esta 
situación aumenta la mortalidad de la enfermedad un 33%. 

En este estudio se hace una revisión de las imágenes 
relacionadas con la TBC de la cabeza y el cuello (cavidad 
bucal y orofaringe, laringe, glándulas salivales, complejo 
mastoides/oído medio, punta de peñasco, región 
rinosinusal, base del cráneo y región craneovertebral, 
glándula tiroides, espacios del cuello, ganglios linfáticos y 
aparato esquelético relacionado con los tejidos blandos), su 
patogenia y sus diagnósticos diferenciales.

La confirmación anatomopatológica es imprescindible 
para el diagnóstico de la TBC. Los casos analizados por los 
autores fueron confirmados por aspiración con aguja fina, 
biopsia o histología posquirúrgica. 

La infección primaria en la cavidad bucal y la orofaringe, 
por aspiración de bacilos, es rara. La secundaria sigue a 
la infección pulmonar, ya sea por vía exógena (esputo 
infectado) con compromiso de las criptas, que se manifiesta 
por el aumento unilateral del tamaño de las amígdalas, 
o por vía hematógena, con compromiso de los centros 
germinales, que se presenta con un aumento bilateral. 
Puede asociarse con focos tuberculosos laríngeos o en la 
hipofaringe, especialmente en los casos de TBC miliar.

En cuanto a las imágenes, puede verse un engrosamiento 
difuso de las paredes de la orofaringe con realce con 

Efecto de la radioterapia adyuvante 
sobre la supervivencia en pacientes 
con carcinomas de la cavidad bucal

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 136(3):225-228, Mar 2010

Toronto, Canadá
La radioterapia (RT) se asocia con una mejoría significativa 

de la supervivencia global en los pacientes con carcinomas 
escamosos de la cavidad bucal (CECB) en estadio T1-2N1, 
en especial en los individuos en estadio T2 de neoplasias de 
la lengua y el piso de la boca.

El CECB es un importante problema de salud pública 
y ocasiona alrededor de 7 000 muertes anuales en los 
Estados Unidos. Los protocolos de tratamiento varían 
ampliamente, según el estadio. Aunque la utilización de 
RT adyuvante y quimioterapia en los estadios avanzados 
y la eficacia de la monoterapia en los primeros estadios 
están  bien documentadas, en determinados pacientes el 
CECB representa un dilema terapéutico. Muchos enfermos 
presentan síntomas o lesiones precoces (estadio T1 o 
T2). En los pacientes sin signos clínicos o radiográficos                                         
de enfermedad, sometidos a una estadificación cervical por 
disección, se detectaron metástasis nodulares subclínicas 
en un 34% de los casos. En publicaciones recientes,                                  
como Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER),                                                                                                            
se demostraron beneficios en la supervivencia con la 
utilización de la RT en pacientes con nódulos cervicales 
positivos en los carcinomas escamosos de la cabeza y 
el cuello. En estudios subsiguientes se confirmó una 
mejoría significativa en los pacientes en estadio N1 con la                           
utilización de RT.

El objetivo principal de este estudio fue determinar 
si la adición de RT posoperatoria provee beneficios en 
la supervivencia global de los pacientes con CECB en 
estadios precoces con metástasis en un solo nódulo 
linfático regional. El objetivo secundario fue verificar si                                    
ese beneficio era dependiente del subsitio de localización  
de la enfermedad. 

Entre 1983 y 2004 se diagnosticaron 13 767 nuevos 
casos de CECB. Entre ellos, 1 539 enfermos tenían un 
nódulo linfático positivo luego de la disección cervical. 
Mientras que 330 pacientes en estadio T1-2N1 (21.4%) 
fueron tratados sólo con cirugía, el resto recibió RT 
posoperatoria. En todos los sujetos con CECB en estadio 
precoz y N1, la RT se asoció con una supervivencia global 
superior a los 5 años (p = 0.001). Esta diferencia fue mayor 
en los tumores primarios T2 (p = 0.001) y estuvo presente, 
pero no de manera significativa, en los estadios T1                                                                                                        
(p = 0.25). 

Se analizaron varios subsitios de la cavidad bucal en 
forma separada, pero en ninguno se demostró una ventaja 
significativa en la supervivencia con la adición de RT para el 
estadio 1. En los pacientes en estadio T2, la RT adyuvante 
mejoró la supervivencia de presencia de tumores de la 
lengua (p = 0.002) y el piso de la boca (p = 0.003).

A los 5 años, la supervivencia de los sujetos tratados 
sólo con cirugía fue del 64.3%; en los tratados con cirugía 
y RT fue del 72.1% (p = 0.12). Para el estadio T2, la 
supervivencia mejoró significativamente con la adición de 
RT (p = 0.03), a diferencia de lo observado para el estadio 
T1 (p = 0.35). Estas diferencias no se mantuvieron cuando 
se realizó la división por subsitios para el cáncer de lengua 
(p = 0.32) y el piso de la boca (p = 0.36).

A menudo es difícil demostrar los beneficios en la 
supervivencia de los pacientes con CECB para los diferentes 
esquemas de tratamiento. En las series retrospectivas y 
en los ensayos prospectivos se sugiere la superioridad 
de la terapia combinada en el control locorregional de la 
enfermedad neoplásica. El papel de la RT adyuvante en los 
estadios T1-2N1 de la cavidad bucal está menos definido, 
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primarios de las glándulas salivales, linfomas, sialoadenitis 
y metástasis ganglionares de carcinomas adyacentes de la 
cabeza y el cuello. 

En la zona del complejo mastoides/oído medio es más 
frecuente la infección primaria por la implantación directa a 
través del canal auditivo externo y una membrana timpánica 
perforada. El compromiso secundario puede obedecer a la 
aspiración de mucosidad infectada del tracto respiratorio 
superior, con transmisión retrógrada a través de la trompa 
de Eustaquio, o por vía hematógena desde un foco 
distante. Las complicaciones comprenden pérdida auditiva, 
parálisis facial, abscesos, fístula mastoidea externa o interna 
y trastornos intracraneales. 

La TAC de alta resolución (TACAR) es el método de 
elección para las estructuras del oído medio y el laberinto 
óseo; la RM aporta más información sobre el nervio facial y 
el laberinto membranoso, así como sobre las complicaciones 
intracraneales. 

Los hallazgos de la TACAR que diferencian la infección 
tuberculosa del colesteatoma y otros, incluyen la ocupación 
de la cavidad de la apófisis mastoides/oído medio, sin 
erosión ósea, con conservación de las celdas mastoideas sin 
esclerosis, engrosamiento de la mucosa del canal auditivo 
externo o extensión de los tejidos blandos al conducto 
auditivo externo. Las fístulas cocleares aparecen en los 
estadios avanzados de la infección. 

Los diagnósticos diferenciales para considerar son 
otitis media crónica, colesteatoma, infección micótica, 
sarcoidosis, carcinomas, linfomas y granulomatosis de 
Wegener. 

La punta del peñasco puede estar muy neumatizada 
y ser rica en médula ósea, lo que la hace vulnerable a la 
diseminación hematógena de Mycobacterium tuberculosis. 
También puede infectarse por vía retrógrada desde la 
mastoides. 

La TACAR muestra la pérdida de la aireación y de los 
septos y su reemplazo por lesiones con densidad de tejidos 
blandos. En la RM, el tejido blando de la punta del peñasco 
es hipointenso en T, hiperintenso en T2 y STIR, y se realza 
con el gadolinio.

Entre los diagnósticos diferenciales se cuentan la efusión 
de la punta del peñasco, el mucocele, el quiste de retención 
mucosa, la petrositis apical y los tumores.

El compromiso rinosinusal por M. tuberculosis casi 
siempre es secundario a la infección pulmonar por 
diseminación hematógena. Sin embargo, la incidencia de 
TBC rinosinusal primaria ha aumentado últimamente. 

Se describieron 3 etapas en la enfermedad: un primer 
estadio con nódulos nasales de tejido blando o compromiso 
de los senos paranasales con engrosamiento perióstico; un 
segundo estadio con destrucción ósea y de tejidos blandos 
asociados que se asemeja a una neoplasia, y un tercer 
estadio con calcificación dentro de la masa, lo que sugiere 
el diagnóstico de TBC.

Los diagnósticos diferenciales comprenden carcinomas, 
linfomas y otras enfermedades granulomatosas.

El compromiso de la base del cráneo y la región 
craneovertebral es secundario y se debe a extensión 
directa desde la bóveda craneal, los senos paranasales o 
el complejo apófisis mastoides/oído medio y, rara vez, a 
partir de una meningitis. Las complicaciones intracraneales 
incluyen meningitis, empiema subdural, absceso selar, 
neuropatías craneales múltiples, trombosis de la vena 
yugular, compresión medular central y paraparesia 
secundaria al compromiso de la arteria medular anterior. 

el contraste, y masas o nódulos elevados o ulcerados 
que asemejan lesiones malignas. En la tomografía 
computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RM) la 
formación de abscesos puede reflejarse por la presencia de 
colecciones líquidas multiloculadas en el piso de la boca o 
en las regiones amigdalina o periamigdalina. 

Los diagnósticos diferenciales comprenden el carcinoma 
de células escamosas, el linfoma y otras enfermedades 
granulomatosas e inflamatorias. 

La infección primaria de la mucosa laríngea ocurre por 
la inhalación de partículas y es infrecuente. La infección 
secundaria se produce por la expectoración de esputos con 
alta infectividad desde el árbol traqueobronquial, o por 
vía hematógena o linfática. Si bien la prevalencia no varía 
por edad o sexo, en los niños con TBC laríngea es más 
frecuente que no se encuentren lesiones radiológicas en el 
tórax. La TBC y el carcinoma de células escamosas pueden 
coexistir, por lo que es imprescindible la laringoscopia y 
toma de biopsias. El compromiso indirecto de la laringe 
a partir de una TBC pulmonar es posible también por la 
afectación del nervio laríngeo recurrente. La frecuencia del 
compromiso de los sitios laríngeos, en orden descendente, 
es el de las cuerdas vocales verdaderas (50% a 70%), 
cuerdas vocales falsas (40% a 50%), epiglotis, pliegues 
ariepiglóticos, cartílagos aritenoides, comisura posterior y 
región subglótica (10% a 15%).

En las etapas agudas, las imágenes de TAC y RM 
muestran engrosamiento supraglótico bilateral y difuso, 
con masas asociadas o no, modularidad epiglótica y 
necrosis. El hallazgo más común en la etapa crónica es 
una lesión o granuloma localizado que semeja una masa. 
Los 4 principales patrones descritos incluyen lesiones 
ulceradas, realce inespecífico de la mucosa por los cambios 
inflamatorios, masas polipoides y lesiones ulcerativas o 
fungoides. 

La diferenciación con el carcinoma de células escamosas 
se basa en los siguientes criterios: falta de destrucción o 
esclerosis de los cartílagos laríngeos, ausencia de alteración 
de la arquitectura laríngea, la TBC rara vez se extiende hacia 
la hipofaringe o a la región subglótica, suele comprometer 
la articulación cricoaritenoidea, especialmente en casos 
de tratamiento incompleto, en los pacientes con TBC la 
movilidad de las cuerdas vocales no suele alterarse a pesar 
del compromiso del espacio paralaríngeo. 

Los diagnósticos diferenciales comprenden carcinoma 
de células escamosas, sarcoidosis, micosis sistémicas, 
laringitis crónica inespecífica, granuloma letal de la línea 
media, granulomatosis de Wegener, actinomicosis, lupus 
eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, amiloidosis y 
policondritis recidivante. 

La TBC de glándulas salivales es infrecuente. Se proponen 
distintas teorías acerca del origen de la infección: la 
diseminación transoral con extensión retrógrada a través 
de los conductos salivales desde la orofaringe, la cavidad 
bucal o la mucosa bucal, y la diseminación hematógena o 
linfática. 

A nivel ecográfico, el compromiso de las glándulas 
salivales se manifiesta con 2 patrones: uno difuso, en el 
que se ve la glándula agrandada e hipoecoica con un 
aspecto heterogéneo, con focos intraglandulares anecoicos 
o sin ellos; el otro, de tipo periglandular, en el que se ven 
nódulos focales hipoecoicos (que podrían representar 
ganglios intranodulares) en la periferia de la glándula con 
adenomegalias periglandulares. 

La TAC y la RM muestran una glándula difusamente 
agrandada con realce heterogéneo, con nódulos focales 
múltiples con necrosis central y realce periférico, dentro 
de la glándula y alrededor de ella, que podrían representar 
ganglios linfáticos o abscesos. 

Los diagnósticos diferenciales incluyen los tumores 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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ausencia de compromiso discal o localizaciones múltiples 
(especialmente en los casos de TBC multirresistente en 
pacientes con VIH).

La RM detecta cambios precoces y la TAC es útil para 
realizar biopsias dirigidas. 

Los diagnósticos diferenciales son la espondilitis y discitis 
piógena o micótica, linfomas, metástasis, mieloma múltiple o 
plasmocitoma, aspergilosis, criptococosis y actinomicosis.

La articulación esternoclavicular es una localización rara 
de artritis tuberculosa. La TAC y la RM muestran lesiones 
osteolíticas que comprometen las carillas articulares, 
reducción del espacio articular y anquilosis. También 
puede haber cambios inflamatorios en los tejidos blandos 
adyacentes, así como abscesos fríos.

Esta entidad debe diferenciarse de la artritis piógena, la 
artritis reumatoidea, las neoplasias, el mieloma múltiple y las 
metástasis.

La TBC de la calota es secundaria a diseminación 
hematógena de TBC pulmonar o por contigüidad desde los 
senos paranasales y las órbitas. 

La TAC y la RM muestran lesiones osteolíticas en la calota, 
con cambios inflamatorios asociados en los tejidos blandos, 
abscesos fríos y lesiones intracraneales y extradurales, que se 
realzan con el contraste, con necrosis central.

Debe diferenciarse de los abscesos piógenos y las 
metástasis.

La TBC puede afectar distintos sitios de la cabeza y el 
cuello, y en las imágenes diagnósticas puede simular diversas 
lesiones benignas y malignas. El tratamiento precoz evita las 
complicaciones y la morbilidad asociadas con la extensión 
de la enfermedad. Los antecedentes de TBC activa, contacto 
con enfermos con TBC, provenir de un área endémica, 
inmunosupresión o un entorno socioeconómico desfavorable, 
deben advertir sobre la posibilidad de esta etiología en los 
pacientes con lesiones en la cabeza y el cuello. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113928

Vinculan los niveles de leptina                        
con una mayor prevalencia de asma 
en los niños

American Journal of Rhinology & Allergy 24(5):354-358, Sep 2010

Taichung, Taiwán  
La presencia de niveles elevados de leptina podría 

constituir un marcador predictivo de asma de mayor 
significación estadística, en comparación con la presencia 
de rinitis alérgica (RA).

Los pacientes inmunosuprimidos y los diabéticos son más 
propensos a esta entidad. 

En un primer estadio se observa compromiso óseo, que 
incluye osteítis y osteomielitis de la base del cráneo; en el 
segundo, se aprecian cambios correspondientes a meningitis, 
empiema subdural y absceso selar. 

Los diagnósticos diferenciales comprenden tumores, 
osteomielitis, linfomas, sarcoidosis e infecciones micóticas. 

El compromiso tuberculoso de la tiroides es raro y 
suele ser por diseminación hematógena, linfática o por 
contigüidad a partir de los ganglios cervicales o la laringe. 
La glándula está envuelta en una cápsula que la protege y 
el alto contenido de yodo actúa como un antiséptico. En el 
hipertiroidismo, el gran flujo sanguíneo evita la instalación 
de una infección y los bacilos son destruidos por la mayor 
actividad fagocítica. 

La ecografía y la TC muestran múltiples lesiones pequeñas 
en toda la glándula, semejante a lo observado en la TBC 
miliar. Los granulomas caseosos pueden producir un 
aumento de tamaño, con la consecuente formación de 
abscesos fríos. Más tarde se ve fibrosis crónica. 

Los diagnósticos diferenciales son carcinoma, sarcoidosis, 
infecciones micóticas y tiroiditis de De Quervain. 

El compromiso ganglionar secundario es frecuente ante 
faringitis o mastoiditis tuberculosa aguda o tuberculosis 
crónica en la columna cervical. El absceso suele aparecer en 
el espacio retrofaríngeo. Las complicaciones comprenden 
obstrucción de la vía aérea, tromboflebitis de la vena 
yugular, mediastinitis supurativa y oclusiones vasculares. 

En la TAC y la RM se ven masas de tamaños variables, 
con paredes gruesas y necrosis central, que se realzan con 
el contraste.

El absceso debe diferenciarse de los abscesos piógenos, 
los ganglios necróticos y las metástasis ganglionares 
quísticas.

La tuberculosis ganglionar es la forma primaria más 
frecuente de TBC de la cabeza y el cuello y causa el 5% 
de las adenopatías cervicales, especialmente en el triángulo 
posterior y supraclavicular y en el grupo yugular interno. 
La forma secundaria puede verse en el contexto de la TBC 
pulmonar. 

La ecografía muestra ganglios hipoecoicos con un patrón 
heterogéneo y necrosis central, con edema periganglionar 
reflejado por la atenuación de los tejidos blandos, con 
formación de abscesos o no. 

Con el Doppler, la vascularización es variable, y se 
observan índices de resistencia y de pulsatilidad menores que 
los observados en las metástasis, pero mayores que en los 
ganglios sanos. 

En la TAC y la RM se diferencian 3 estadios de la 
enfermedad ganglionar: el primero, correspondiente al 
granuloma, que presenta una atenuación homogénea; el 
segundo, en el que se aprecia la necrosis caseosa central 
con relace periférico con el contraste, y el tercero, observado 
en los pacientes tratados, con focos de calcificación y que 
corresponde a la etapa de curación con fibrosis y calcificación. 

Los diagnósticos diferenciales comprenden metástasis, 
hiperplasia ganglionar, enfermedad de Castleman y 
sarcoidosis.

El compromiso secundario de la columna cervical se da 
por vía hematógena; el disco se afecta por contigüidad y 
proliferación neurovascular. La extensión subligamentaria 
puede provocar abscesos en los espacios prevertebrales 
y perivertebrales, y la extensión medular puede generar 
síndrome de compresión medular. 

En la TAC y la RM puede apreciarse el compromiso 
vertebral anterior, la disminución del espacio intervertebral, 
con irregularidad y erosión del platillo adyacente, y una 
masa paravertebral. Se describen hallazgos atípicos, como 
compromiso vertebral central o posterior, vértebra plana, 
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Consentimiento informado                    
en la cirugía pediátrica

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 136(3):265-269, Mar 2010

Washington, EE.UU. 
El procedimiento quirúrgico es un evento importante 
en los pacientes pediátricos y sus padres, ya que bajo la 
anestesia general se encuentran en un estado de absoluta 
vulnerabilidad. Por este motivo, es necesario que los niños 
y sus padres establezcan un vínculo de confianza con el 
cirujano, que involucra el manejo de la información acerca 
de los procedimientos quirúrgicos, a fin de que los padres 
puedan brindar el consentimiento para la cirugía con el 
conocimiento adecuado.

El consentimiento informado debe incluir 4 elementos 
esenciales: información, comprensión, idoneidad y libertad 
de elección. Es fundamental que el cirujano explique 
claramente los procedimientos que va a realizar, junto con 
una evaluación de los beneficios y riesgos. Sin embargo, 
no existe consenso acerca de la magnitud de información 
específica que debe brindarse a los padres. La mayoría de 
los estudios realizados sobre este tema incluyen pacientes 
adultos; no hay antecedentes de estudios efectuados en la 
población infantil en el área de la otorrinolaringología. En 
este campo, las 2 intervenciones quirúrgicas más frecuentes 
son la amigdalectomía o adenoidectomía (AA) y la 
timpanostomía bilateral con inserción de tubos timpánicos 
(TBTT). El objetivo de este estudio fue evaluar el registro de 
la información general y de los riesgos quirúrgicos de los 
padres cuyos hijos serán sometidos a cirugías comunes de 
garganta, nariz y oídos, con material informativo o sin él; 
secundariamente, se evaluaron los factores paternos que 
influían en el registro de la información brindada.

Se incluyó a los padres de niños con cirugías de AA 
o TBTT programadas en un hospital militar. Durante la 
visita preoperatoria se recabó información acerca de la 
edad, raza, nivel educativo, rango militar y cualquier 
información previamente ofrecida acerca de la cirugía de 
su hijo; posteriormente fueron estratificados según el tipo 
de cirugía y, a su vez, asignados aleatoriamente al grupo 
control o al grupo con orientación específica, en el que se 
brindó una hoja impresa con información estándar acerca 
de los riesgos quirúrgicos. Luego de recibir la información 
preoperatoria, se les pidió a los padres que completaran un 
cuestionario preoperatorio de riesgo quirúrgico.

A todos se les entregó una hoja de información estándar, 
que contenía sólo información general sobre la cirugía, y 
al grupo con orientación específica se les entregó además 
información impresa acerca del riesgo quirúrgico, que 
mencionaba los riesgos específicos de cada uno de los 
procedimientos; este material sólo se entregó una vez que 
el cuestionario prequirúrgico había sido completado, a fin 
de evitar la consulta durante su llenado. El consejero que 
brindó la información al grupo con orientación empleó la 
hoja de información para verificar que todos los puntos 
fueran tratados durante la entrevista. En el posoperatorio 
se solicitó a los padres que completaran un cuestionario de 
riesgo quirúrgico idéntico al preoperatorio.

Las complicaciones más comunes de la AA que se 
incluyeron en la información fueron hemorragias, dolor, 
infecciones, deshidratación, falla terapéutica, lesiones 
menores en la cavidad bucal, cambios en la voz e 
insuficiencia del velo del paladar, mientras que las de la 
TBTT fueron infecciones recurrentes, perforación timpánica, 
bloqueo del tubo, colesteatoma, necesidad de una nueva 

De acuerdo con diferentes datos epidemiológicos 
disponibles, se reconoce un incremento de la incidencia 
de asma bronquial y de obesidad en niños y adultos en 
todo el mundo. Asimismo, se ha descrito la existencia 
de una correlación entre ambas enfermedades, 
aunque la presencia de un vínculo causal entre asma 
y obesidad no se ha esclarecido. Se destaca que estas 
afecciones comparten ciertos factores predisponentes de                                                                                            
características nutricionales, inmunológicas, hormonales 
y genéticas. Por otra parte, se postula que en el asma y 
en la RA subyacen mecanismos inflamatorios y alérgicos                 
similares, aunque se identifican ciertas diferencias entre 
ambos procesos. 

En cuanto a la correlación entre asma y obesidad, se 
menciona que la leptina, una hormona sintetizada por los 
adipocitos, induce la sensación de saciedad y modifica el 
metabolismo energético por medio de su actividad sobre 
el hipotálamo. Además, la leptina parece vincularse con                                                                       
la regulación en aumento de la respuesta inmune. Los 
niveles circulantes de esta hormona se incrementan en 
sujetos con obesidad, debido a la mayor proporción de 
tejido adiposo. Dado que se ha relacionado el incremento 
de la concentración de leptina con un mayor riesgo de asma 
en adultos y niños, los autores presentan los resultados 
de un ensayo en el cual participaron pacientes pediátricos 
con RA (n = 114), con asma bronquial asociada (n = 68) o 
sin ella (n = 46). Se compararon el índice de masa corporal 
(IMC), la función pulmonar y los diferentes parámetros 
bioquímicos considerados en ambos subgrupos (niveles 
circulantes de leptina, inmunoglobulina E sérica, recuento 
de eosinófilos).

De acuerdo con los autores, tras el ajuste por las variables 
relacionadas con los resultados de la espirometría, la 
concentración de leptina se asoció con diferencias de 
significación estadística entre ambas cohortes en relación 
con el sexo femenino, el sobrepeso y el asma bronquial. 
Se reconoció una correlación entre los niveles circulantes 
de la hormona y una mayor probabilidad de asma 
bronquial (odds ratio = 1.10; p = 0.018). Esta asociación 
fue débilmente significativa, como probable consecuencia 
del tamaño reducido de la muestra y del intervalo de 
edad amplio de los participantes. Por otra parte, no podía 
descartarse la posibilidad de una futura evolución al asma 
bronquial en alguno de los niños no asmáticos con RA. Se 
destaca que los niveles de leptina en ambos subgrupos de 
participantes eran más elevados que los descritos en los 
grupos de control de otros estudios previos. Al considerar 
la correlación existente entre la concentración de esta 
hormona y la edad, se presume que los niveles séricos de 
leptina podrían representar un factor predictivo para la 
aparición de asma.

Asimismo, esta enfermedad respiratoria se asoció con 
el valor del IMC, a diferencia de lo observado con la RA, 
a pesar de que el IMC se correlacionó con un incremento 
de los niveles de leptina en los niños de ambos sexos. 
Estos resultados, en coincidencia con las conclusiones de 
ensayos previos, parecen identificar una asociación entre 
el sobrepeso o la obesidad y la mayor prevalencia de asma 
bronquial. 

De este modo, los investigadores manifiestan que el 
incremento de los niveles circulantes de leptina en la 
población pediátrica se caracteriza por una asociación más 
acentuada con el asma leve a moderada, en comparación 
con la correlación entre esta enfermedad respiratoria y la 
RA. Este vínculo entre la leptina y la mayor probabilidad 
de asma parece mayor entre las niñas y en presencia de 
sobrepeso.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118434

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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de los riesgos de la cirugía aumentó la retención de los 
datos por parte de los progenitores a 67% en el período 
prequirúrgico, en comparación con 49% en aquellos 
que no la recibieron, mientras que en el posopertatorio 
los porcentajes fueron 69% y 46%, respectivamente. 
La información bibliográfica respecto de la utilidad de la 
información impresa es variable, ya que mientras algunos 
autores encontraron diferencias significativas con el empleo 
de folletos instructivos, otros no detectaron diferencias.                     
En este estudio, si bien los folletos informativos aumentaron 
el registro, los pacientes y sus padres no retuvieron o 
comprendieron adecuadamente la magnitud de los riesgos 
relacionados con la cirugía, a pesar de que este es el punto 
clave del proceso de consentimiento informado. Por lo 
tanto, los autores plantean que será necesario investigar 
la forma de mejorar la transmisión de la información para 
aumentar la comprensión de los riesgos antes de la cirugía.

Cabe destacar que algunos estudios que emplearon 
folletos impresos sólo proveyeron la información por este 
medio, sin brindar orientación. Sin embargo, un trabajo 
en el área de la neurocirugía demostró tasas de registro de 
riesgo quirúrgico del 97% antes de la cirugía y del 91% 
después de ésta; en este caso, la educación del paciente 
se había llevado a cabo mediante sesiones de orientación 
detalladas entre el paciente y el cirujano, con la ayuda de 
una guía informativa impresa. En el presente estudio, si bien 
se ofreció orientación a un grupo de pacientes, sólo se les 
leyó el contenido de la hoja impresa de riesgos quirúrgicos 
que luego se les entregó.

Con respecto al hallazgo de que los padres con 
menor nivel educativo tuvieron mayor retención de 
los riesgos quirúrgicos, los autores señalan que podría 
estar relacionado con la población estudiada. Todos los 
participantes eran militares y el nivel educativo más bajo 
entre ellos fue el secundario completo. Además, por las 
características del entrenamiento militar, estos sujetos 
están más preparados para prestar atención a detalles e 
instrucciones.

Los mayores porcentajes de retención de la información 
observados en las madres podrían tener validez limitada, 
ya que en la mayoría de los casos fueron ellas quienes 
completaron los cuestionarios (n = 17), mientras que 
sólo 4 padres lo hicieron. De hecho, cuando se evaluó 
por regresión logística, no se apreciaron diferencias entre 
padres y madres. Sin embargo, en varios estudios se 
observó un mejor desempeño femenino que masculino 
respecto del registro de los riesgos quirúrgicos, aunque el 
motivo se desconoce.

El factor que parece impactar más en la retención de la 
información por parte de los pacientes o sus familiares es el 
tiempo que se toma el médico para transmitirla. Para poder 
obtener resultados más robustos, se debería aumentar la 
población por estudiar, en lo posible combinando militares 
con civiles e introducir la comparación del tiempo empleado 
en brindar la información sobre los procedimientos. En 
el caso de los estudios pediátricos, deberían evaluarse 
los factores de distracción durante el proceso de 
consentimiento informado, como la presencia de otros 
niños en el consultorio o su conducta.

Finalmente, los porcentajes de retención de la información 
concerniente a los riesgos quirúrgicos en los padres de 
niños sometidos a AA y TBTT se encuentran muy lejanos al 
100% ideal. Tanto las personas con menor nivel educativo 
como las madres mostraron mayor registro de los riesgos 
quirúrgicos. El uso de información impresa durante la sesión 
de orientación y de folletos informativos podría mejorar el 
registro y la comprensión de los datos acerca de esos riesgos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113913

cirugía, pérdida de sangre por el tubo, pérdida de la 
audición, imposibilidad de corregir la pérdida de la audición 
y expulsión del tubo temprana o tardía. El criterio principal 
de valoración fue el porcentaje de identificación paterna de 
los riesgos asociados con cada procedimiento quirúrgico. 
También el registro de las indicaciones generales del 
procedimiento, como el tiempo de recuperación, la dieta y 
las instrucciones para los padres. Los datos demográficos de 
los padres fueron registrados en forma ciega para evaluar 
su efecto sobre el registro de la información suministrada.

El análisis estadístico se llevó a cabo por medio de la 
evaluación de las respuestas correctas medias respecto de 
los riesgos y de los procedimientos quirúrgicos generales, 
y se compararon mediante la prueba t y el coeficiente de 
correlación de Pearson. Se consideraron significativos los 
valores de p < 0.05. El análisis de regresión lineal permitió 
identificar los factores asociados con la identificación de los 
riesgos quirúrgicos.

Se incluyeron 34 pacientes, divididos por partes iguales 
entre grupo control y grupo con orientación; 12 pacientes 
fueron sometidos a TBTT y 22, a AA. La mayor parte de los 
cuestionarios fueron completados por las madres (76%), 
seguidas de los padres (18%) y otras personas (6%). Entre 
los pacientes hubo un 67% de varones; la media de edad 
de los niños fue 4 años y la de los padres, 35.5 años. Se 
realizaron un promedio de 2.2 visitas preoperatorias y el 
asesoramiento sobre el consentimiento informado se brindó 
alrededor de 6.3 días antes de la cirugía.

Se determinó la tasa de registro de riesgo, definida por el 
número de riesgos recordados dentro de los 9 informados 
en cada grupo. La tasa global de registro de riesgos fue 
de 5.17 de 9 (58%) antes de la cirugía y 5.14 (57%) en 
el posoperatorio. Los padres del grupo con orientación 
identificaron significativamente más riesgos que los del 
grupo control, tanto en el cuestionario previo (6 contra 
4.44; p = 0.007) como en el posterior a la cirugía (6.25 
contra 4.17; p < 0.01). Respecto del conocimiento general 
del procedimiento quirúrgico se observó una diferencia 
significativa en el grupo con orientación en el preoperatorio 
(83.8% contra 72% en el grupo control; p = 0.008) y 
una tendencia en el posoperatorio que no alcanzó la 
significación estadística (82.9% contra 75.4%).

El análisis de las características demográficas mostró 
resultados muy llamativos, ya que se observó una 
correlación negativa entre el nivel de educación paterno 
y los registros de riesgos quirúrgicos preoperatorios y 
posoperatorios. Los padres con menor nivel educativo 
tuvieron los mayores registros de riesgos quirúrgicos; el 
análisis multivariado demostró que el nivel de educación 
fue el factor con mayor poder predictivo de registro de 
riesgos, tanto previo a la cirugía como posterior a ésta, 
y que la correlación entre estos dos factores fue inversa 
(coeficiente de regresión beta = -1.22; p = 0.02). Además, 
se comprobó que el registro materno fue significativamente 
mejor que el paterno (5.46 contra 3.67; p = 0.02). Los otros 
factores evaluados no incidieron en el registro de los riesgos 
quirúrgicos.

Los datos de este estudio muestran que los padres 
registran mucho menos del 100% de los riesgos 
relacionados con las cirugías de sus hijos y que, si bien el 
empleo de hojas impresas con la información mejora el 
nivel de registro, en ningún caso permitió el recuerdo de los 
9 puntos destacados durante las entrevistas. Las variables 
que se asociaron con un mejor registro de los riesgos 
inherentes a la cirugía fueron el menor nivel educativo y la 
participación de las madres.

La tasa global de registro de riesgos fue del 57.5%, un 
valor demasiado bajo si se considera el enorme esfuerzo 
que se realizó para mejorar la retención de la información. 
Se demostró que el uso de información impresa acerca 
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hipoxemia, atelectasias, embolismo pulmonar y neumonía.  
La hipoxemia se definió por la reducción de la saturación 
de la oxihemoglobina que requirió tratamiento intensivo 
(aumento del aporte de oxígeno o internación en terapia 
intensiva), en tanto que las complicaciones cardíacas 
consistieron en fibrilación auricular, hipotensión sistémica o 
infarto de miocardio. 

Se consideró que los pacientes presentaban mayor 
riesgo de SAOS cuando presentaron 3 puntos o más en el                                                              
STOP-BANG. La obesidad se definió en presencia de un 
IMC de más de 30. Los procedimientos quirúrgicos de 
riesgo elevado incluyeron las cirugías de tórax, de cabeza y 
cuello, vasculares y de abdomen superior; las intervenciones 
restantes se consideraron de bajo riesgo. 

El parámetro de evaluación fue la presencia o ausencia 
de complicaciones en el posoperatorio y la duración de 
la internación. Los criterios considerados como factores 
predictivos de riesgo de complicaciones posquirúrgicas 
fueron la edad de más de 60 años, la obesidad, la clase                           
ASA de 3 o más, las comorbilidades, la utilización de 
bloqueantes neuromusculares, la duración de la cirugía                                                                                                                                         
y el tipo de intervención. 

Las variables continuas y categóricas se compararon con 
las pruebas Wilcoxon y de Fisher, respectivamente, con la 
finalidad de identificar los factores asociados con mayor 
riesgo de complicaciones posquirúrgicas. Se aplicaron 
modelos de regresión logística para analizar el efecto de 
cada uno de los factores de riesgo sobre la incidencia                               
de complicaciones, después del ajuste según los factores 
adicionales. 

Ciento ochenta pacientes completaron el cuestionario 
antes de la cirugía. La muestra para el presente análisis 
abarcó 135 pacientes de 57.9 años en promedio; el 44.4% 
era de sexo masculino. El 41.5% (n = 56) tenía riesgo 
elevado de SAOS según el STOP-BANG (3 puntos o más). 
El 25.2% (n = 34) presentaba obesidad. La mayoría de 
las intervenciones se efectuaron con anestesia general.                      
Cuarenta y ocho pacientes (35.5%) fueron sometidos 
a procedimientos de riesgo elevado. El 59.2% recibió 
bloqueantes neuromusculares. 

El índice de complicaciones pulmonares o cardiológicas 
en el posoperatorio fue del 8.9% (n = 12). Los pacientes 
con mayor riesgo de SAOS tuvieron frecuencia más alta 
de complicaciones, en comparación con aquellos de bajo 
riesgo (19.6% respecto de 1.3%; p < 0.001). Los sujetos                                                                                     
de más de 60 años presentaron complicaciones 
posquirúrgicas con mayor frecuencia en comparación 
con los individuos de menos edad (14.1% frente a 4.2%;                                     
p = 0.04). Los pacientes con obesidad también tuvieron 
mayor riesgo de complicaciones en el posoperatorio                                                                                         
(17.6% respecto de 5.9%; p = 0.04). La clase ASA de 3 o 
más elevó la probabilidad de complicaciones (16.7% en 
comparación con 1.4%; p = 0.001). 

En cambio, la utilización de bloqueantes                           
neuromusculares, el tipo de cirugía, las comorbilidades y 
la duración de la intervención no predijeron el riesgo de 
complicaciones. La internación se prolongó por 2.7 días en 
promedio; tuvo una duración significativamente mayor en los 
pacientes con riesgo elevado de SAOS en comparación con 
los sujetos con bajo riesgo (3.6 y 2.1 días, respectivamente;  
p = 0.003). 

En el modelo de variables múltiples, el riesgo elevado de 
SAOS y la clase ASA de 3 o más fueron factores predictivos 
independientes de complicaciones posquirúrgicas, después 
de considerar la edad de más de 60 años y la obesidad.                              
En el análisis del área bajo la curva del STOP-BANG, el umbral 
de 3 o más se asoció con una sensibilidad del 91.7%, una 
especificidad del 63.4%, un valor predictivo positivo del 
19.6% y un valor predictivo negativo del 98.7%. 

Los resultados de la presente investigación confirmaron 
la utilidad del STOP-BANG para identificar los pacientes con 

Predicen el riesgo de complicaciones 
posquirúrgicas en pacientes con 
apnea obstructiva del sueño
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 136(10):1020-1024, Oct 2010

 

Filadelfia, EE.UU.
El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) puede 

asociarse con complicaciones graves en el período anterior 
o posterior a una intervención quirúrgica. Se estima que 
entre el 5% y 9% de los sujetos adultos presenta SAOS; 
enfermedad más común en los hombres obesos. Las 
consecuencias cardiorrespiratorias de este síndrome pueden 
agravarse en el contexto de la cirugía como consecuencia 
de los efectos adversos de la anestesia y de los analgésicos 
sobre el control de la ventilación y sobre el tono de los 
músculos de la vía aérea. Así, las complicaciones son más 
comunes en el posoperatorio inmediato. 

En un trabajo, los pacientes con SAOS tuvieron mayor 
riesgo de complicaciones posquirúrgicas en comparación 
con los sujetos del grupo control luego de considerar la 
edad, el sexo y el índice de masa corporal (IMC). En otra 
investigación, el índice de complicaciones en el posoperatorio 
se elevó en relación directa con el porcentaje de episodios de 
desaturación nocturna, valorados con oximetría. 

La polisomnografía es la herramienta estándar para 
establecer el diagnóstico de SAOS, en tanto que la 
monitorización del sueño en el hogar también es útil, además 
es un procedimiento menos costoso. Sin embargo, ninguno 
de ellos ha sido muy utilizado en la evaluación prequirúrgica. 
Recientemente, se validó un cuestionario para el rastreo del 
SAOS: el STOP-BANG (Snoring, Tiredness during daytime, 
Observed apnea, high blood Pressure, Body mass index, 
Age, Neck circumference, Gender). Este cuestionario es fácil 
de completar, dado que sólo incluye 8 preguntas que se 
contestan en forma negativa o positiva. 

En el presente estudio, los autores analizaron la hipótesis 
de que el SAOS parece ser un factor predictivo independiente 
de riesgo de complicaciones posquirúrgicas y cardíacas. En el 
rastreo del síndrome, aplicaron el STOP-BANG. 

El estudio abarcó una cohorte de sujetos adultos sometidos 
a una cirugía programada en un centro de atención terciaria 
que completaron el STOP-BANG. Se revisaron las historias 
clínicas para conocer el número y el tipo de complicaciones 
posquirúrgicas. Fueron excluidos los individuos con 
insuficiencia renal y niveles de albúmina por debajo de los                                                                                                             
3.5 g/dl. Se tuvieron en cuenta las características demográficas, 
el tipo de intervención, la utilización de bloqueantes 
neuromusculares durante la cirugía, la clase de la American 
Society of Anesthesiologists (ASA), las comorbilidades, la 
duración de la internación, la concentración de albúmina y 
los niveles de creatinina. Los profesionales que revisaron las 
historias clínicas desconocían los resultados del cuestionario. 

Se obtuvo información relacionada con las complicaciones 
pulmonares o cardiológicas. Las primeras incluyeron 



Novedades seleccionadas

22

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Papel de la endoscopia en el 
tratamiento de las neoplasias 
rinosinusales

American Journal of Rhinology & Allergy 24(2):150-155, Mar 2010

Houston, EE.UU.
Los avances en la tecnología del instrumental quirúrgico, 

que incluye la cirugía robótica, han facilitado el tratamiento 
de las enfermedades rinosinusales complejas. Esto permitió 
considerar que las técnicas endoscópicas podrían ser útiles 
para tratar los cánceres de las región rinosinusal, ya que 
varios trabajos habían comunicado los buenos resultados de 
la cirugía endoscópica para el tratamiento de los tumores 
benignos. Las primeras experiencias se limitaron a la 
realización de biopsias y al seguimiento posoperatorio de las 
lesiones malignas. La experiencia acumulada permitió que 
se transforme en la técnica de elección para la resección 
de estas neoplasias. El objetivo de este trabajo consistió 
en presentar la experiencia de una única institución de los 
EE.UU. con el empleo de la cirugía por vías endoscópica para 
el tratamiento de estas neoplasias. 

Los autores realizaron un trabajo retrospectivo sobre los 
pacientes con neoplasias de la región rinosinusal tratados 
por vía endoscópica en un único centro de un hospital 
universitario de Estados Unidos. Los procedimientos 
realizados se clasificaron de la siguiente forma: la cirugía de 
resección endoscópica mínimamente invasiva (CREMI) con 
criterio oncológico, el mapeo tridimensional de las lesiones 
irresecables para determinar la presencia de enfermedad 
residual luego de la quimioterapia y la radioterapia, y la 
cirugía paliativa para aliviar la respiración nasal, la epistaxis o 
el dolor. Los resultados se determinaron mediante el cálculo 
de la supervivencia global, los índices de recidiva local, 
regional y a distancia, y seemplearon las curvas de Kaplan-
Meier para calcular la supervivencia global y la supervivencia 
libre de  enfermedad a los 2 y los 5 años de los pacientes con 
diagnóstico histológico de carcinomas escamosos. 

Se reclutaron 61 pacientes (38 varones) con una media 
de edad de 59 años. Los tumores más frecuentes fueron 
el carcinoma escamoso en 21 casos, el melanoma en 
10, el estesioneuroblastoma en 8, el adenocarcinoma en 
7 y el carcinoma indiferenciado en 3. Los pacientes se 
estadificaron de acuerdo con el sistema del American Joint 
Committee y se hallaron 13 T1 (21.3%), 8 T2 (13.1%), 10 
T3 (16.4%) y 30 T4 (49.2%). 

Se realizaron 69 procedimientos endoscópicos, 82.6% 
fueron cirugías con resecciones curativas, 11.6% cirugías 
paliativas y 5.8% mapeos tumorales tridimensionales. El 58% 
de los pacientes fueron sometidos luego a quimioterapia 
adyuvante o radioterapia o ambas. En los sujetos que 
se sometieron a una cirugía radical, el intervalo libre de 
enfermedad neoplásica y el índice de supervivencia global 
fueron de 69.2% y 84.6%, respectivamente, con una media 
de 34.5 y 42.7 meses. Mediante el método de Kaplan -Meier 
se estimó que la supervivencia global de los pacientes con 
carcinomas escamosos fue de 93.3% a los 2 y los 5 años.  
Los índices de recidiva global, locorregional y a distancia 
fueron de 30.8%, 17%, 10% y 8%, respectivamente.

Distintos trabajos demostraron la eficacia de la cirugía 
endoscópica para el tratamiento de los cánceres de la 
región rinosinusal. Los resultados de este trabajo son 
comparables con los de otros estudios y sus datos son 
compatibles con los de la bibliografía internacional. 

A pesar de que este tipo de resecciones puede generar 
controversia, los autores manifiestan que sus resultados son 
comparables con los de la cirugía convencional. Los índices 
globales de supervivencia y de recidiva global de los pacientes 
que se sometieron a una CREMI con criterio oncológico 
fueron de 31% y 17%, respectivamente. Estas cifras son 
compatibles con los índices de recidiva habituales de las 
resecciones craneofaciales. En un trabajo retrospectivo de 

mayor riesgo de SAOS y probabilidad casi 10 veces mayor de 
complicaciones pulmonares o cardiológicas en el contexto de 
las cirugías programadas. Mediante el cuestionario STOP-
BANG se estimó una prevalencia de SAOS del 41.5%; sin 
embargo, añaden los expertos, el diagnóstico no se confirmó 
mediante polisomnografía. 

El elevado índice de complicaciones posquirúrgicas en los 
pacientes con SAOS podría obedecer a diversos motivos. 
La inhibición del sistema nervioso central asociada con los 
anestésicos, con la sedación y con la analgesia parecen 
agravar los trastornos de la respiración vinculados con el 
sueño y aumentar el riesgo de complicaciones relacionadas 
con la asfixia. A su vez, añaden los expertos, el sueño con 
movimientos oculares rápidos disminuye en la primera 
noche que sigue a la cirugía; fenómeno que se asocia con 
un efecto de rebote en las noches siguientes, de forma tal                                                                                                                
que el número de episodios de hipoxemia puede 
incrementarse aproximadamente 3 veces en la segunda              
y tercera noches, con lo cual aumenta considerablemente          
el riesgo de complicaciones. 

En el presente estudio, la edad por encima de los 60 años, 
la obesidad, la clase ASA de 3 o más y el riesgo elevado de 
SAOS incrementaron la probabilidad de complicaciones en 
el posoperatorio. En el análisis de variables múltiples, los dos 
últimos factores predijeron en forma independiente el riesgo 
de complicaciones. Los pacientes con mayor riesgo de SAOS 
presentaron riesgo más alto de complicaciones cardíacas                                                                                                       
o pulmonares y debieron permanecer internados por 
períodos más prolongados. 

Los hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de 
identificar a los pacientes con SAOS antes de la cirugía, 
de forma tal de implementar las medidas necesarias. En 
este contexto, el STOP-BANG es un cuestionario fácil de 
completar y con elevada sensibilidad para la detección 
de los sujetos con SAOS, especialmente con intensidad 
de moderada a grave. Al aplicar un umbral de corte de 3 
puntos o más, el instrumento se asocia con una sensibilidad 
del 91.7% y con una especificidad del 63.4%. Además,                    
tiene un alto valor predictivo negativo. 

Aunque no existe información suficiente en relación 
con el tratamiento de los pacientes con SAOS antes de la                           
cirugía, en teoría, la utilización de presión positiva continua 
en la vía aérea (CPAP [continuous positive airway pressure]) 
parece ser de ayuda. De hecho, en una investigación, la 
aplicación de CPAP nasal redujo la necesidad de intubación 
y la incidencia de neumonía, de infecciones y de sepsis 
en los pacientes que presentaron hipoxemia después de 
una cirugía abdominal mayor. En otra investigación, la                                      
utilización de CPAP nasal en forma profiláctica disminuyó                                                                              
en forma sustancial la morbilidad respiratoria y la duración 
de la internación en pacientes operados por aneurismas                                
de aorta. 

Los resultados de la presente investigación sugieren 
que el STOP-BANG es útil en la identificación de los 
pacientes con mayor riesgo de SAOS y, por ende, con 
mayor probabilidad de presentar complicaciones en el 
posoperatorio, señalan por último los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118442

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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La histiocitosis de células                               
de Langerhans suele comprometer         
la cabeza y el cuello

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 74(6):669-673, Jun 2010

Marsella, Francia
La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) fue 

descrita por primera vez por Hand en 1893 en un niño de 
3 años con poliuria, exoftalmía y hepatoesplenomegalia; 
en 1915 y 1920, Schüller y Christian, respectivamente, 
refirieron casos similares de exoftalmía, diabetes insípida 
y defectos óseos (enfermedad de Hand-Schüller Christian: 
HSC). En 1953, Lichenstein propuso agrupar la HCL, la 
enfermedad de Letterer-Siwe (LS, proliferación del sistema 
retículoendotelial y localizaciones extraesqueléticas) y los 
granulomas eosinofílicos óseos solitarios como histiocitosis 
X (X = de causa desconocida). 

La enfermedad de HSC suele iniciarse en la niñez, 
después de los 2 a 3 primeros años de vida, mientras que 
la enfermedad de LS comienza antes de los 3 años, con 
compromiso cutáneo, de los ganglios linfáticos, el hígado y 
los pulmones; el pronóstico por lo general es desfavorable. 
Los granulomas eosinofílicos pueden ser solitarios o 
múltiples, aparecen casi siempre después de los 20 años y 
se asocian con buen pronóstico.

La HCL (las células de Langerhans se caracterizan por 
la presencia de gránulos de Birbek en la microscopia 
electrónica) puede afectar diversos órganos; la cabeza y el 
cuello se afectan en el 55% al 73% de los enfermos y es 
la tercera ubicación más frecuente después de los huesos                                     
y la piel. En esta revisión retrospectiva, los autores resumen 
las características de la HCL que compromete la cabeza                            
y el cuello. 

Entre 1994 y 2009 en el Timone Children’s Hospital de 
Marsella, Francia, se trataron 42 niños con HCL; 31 de ellos 
tenían compromiso de la cabeza y el cuello e integran la 
muestra para la revisión actual. La enfermedad se clasificó 
según los criterios Langerhan’s Cell Histiocytosis, LCH-3; 
la clasificación incluye un grupo 3D para los enfermos 
con lesiones óseas solitarias. El objetivo fue separar estos 
pacientes de aquellos con compromiso más grave. 

Los protocolos de quimioterapia se han modificado 
progresivamente según las recomendaciones de la 
Histiocyte Society, en función de los resultados de diversos 
estudios impulsados por el Departamento de Oncología y 
Hematología. El estudio LCH-1 se llevó a cabo entre 1991 y 
1995 con el objetivo de determinar, en forma prospectiva, 
la eficacia y la seguridad del tratamiento durante 6 meses 
con vinblastina respecto de etopósido en los pacientes con 
HCL multisistémica, sin tratamiento previo. Entre 1996 
y 2001 se realizó el LCH-II con el propósito de evaluar la 
eficacia del etopósido en combinación con vinblastina y 
esteroides. En 2002 comenzó el estudio LCH-III, todavía en 
marcha. El objetivo de este último ensayo es determinar la 
eficacia del metotrexato (MTX) en 2 grupos de pacientes 

166 pacientes intervenidos a cielo abierto por tumores de 
la base anterior del cráneo, se observó una tasa de recidiva 
global del 51%, con más de los dos tercios de recidivas 
locorregionales. 

En cirugía oncológica, la resección completa del tumor 
es un aspecto crítico, ya que los márgenes positivos son un 
factor de mal pronóstico. La CREMI permitiría lograr una 
resección completa con una máxima calidad de vida gracias a 
la preservación de la función neurológica, el mantenimiento 
de la visión, la deglución, la voz y la apariencia física. 
Asimismo, el índice de complicaciones graves de esta técnica 
oscila entre un 12% y un 22%, el cual es significativamente 
inferior al 35% a 63% de la cirugía a cielo abierto. En forma 
paralela al progreso de la cirugía endoscópica, también 
evolucionan la quimioterapia y la radioterapia. En este trabajo 
los pacientes con tumores agresivos, indiferenciados o poco 
diferenciados y con enfermedad avanzada fueron sometidos 
a quimioterapia adyuvante y radioterapia concurrentes, 
ya que no eran candidatos para cirugía. En estos casos 
la endoscopia permitió crear un mapa tridimensional del 
lecho tumoral luego del tratamiento quimiorradiante para 
determinar el estado de la enfermedad mediante biopsias 
dirigidas. Además, la quimioterapia, la radioterapia, o 
ambas suministradas previamente podrían convertir tumores 
irresecables en resecables y decidir así la intervención. Se 
presenta en esta serie un caso resuelto con esta modalidad.

La endoscopia permite, además, realizar el seguimiento 
terapéutico de las neoplasias rinosinusales, lo que facilita 
la detección de las recidivas. La tomografía por emisión de 
positrones asociada con tomografía computarizada es el 
método de elección para la vigilancia de los tumores de la 
cabeza y el cuello. Este método tiene un valor predictivo 
positivo de 56% y un valor predictivo negativo de 93% para 
los tumores de esta región.

En algunos servicios las resecciones incompletas están 
indicadas como tratamiento paliativo. En esta serie, si bien es 
limitada, las resecciones endoscópicas subtotales se asociaron 
con una mayor supervivencia. Además, la cirugía mejoró 
la función respiratoria, el dolor y la epistaxis. Los autores 
advierten que la cirugía endoscópica debe emplearse en 
forma cautelosa para las resecciones paliativas y limitarse a 
las situaciones con un objetivo claro. Este trabajo destaca la 
versatilidad de la endoscopia rígida gracias a la iluminación 
y a la calidad de las imágenes que provee. Además, expone 
el vértice orbitario, el seno esfenoidal y los senos y recesos 
frontales, lo que permite el acceso quirúrgico a estas áreas y la 
extirpación de lesiones tumorales que infiltren estas regiones. 
Al evitar las incisiones faciales, mejora el aspecto estético.

Sin embargo, el método tiene desventajas y limitaciones. 
Los cánceres de esta región inoperables mediante la cirugía 
tradicional también resultan irresecables por vía endoscópica; 
no obstante, la cirugía podría cumplir un papel paliativo 
al proveer alivio sintomático. Los tumores que infiltran los 
planos profundos del rostro se abordan mejor por cirugía 
a cielo abierto. Las lesiones bilaterales masivas o de tipo 
vascular requieren gran prudencia en el abordaje quirúrgico. 
A pesar de ello, algunas situaciones consideradas inoperables 
actualmente serían abordables por CREMI, según la 
experiencia del cirujano; por ejemplo, los tumores que se 
extienden al seno cavernoso y a la fosa infratemporal.

El tratamiento exitoso de los cánceres rinosinusales 
representa un desafío quirúrgico. El progreso de las técnicas 
endoscópicas mínimamente invasivas y de la tecnología ha 
dado lugar al desarrollo del CREMI. Los autores afirman que 
sus resultados permiten avalar la eficacia de esta técnica para 
el abordaje de una cirugía radical o de una cirugía paliativa, 
o para la realización de un mapeo tridimensional después de 
un tratamiento definitivo con quimioterapia y radioterapia. 

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113922
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tuvieron lesiones en esta localización; más aún, en el 35% 
de los casos, la enfermedad se limitó a la cabeza y el cuello. 

Los autores modificaron la clasificación de la HCL 
mediante el agregado del grupo 3D, ya que una única 
lesión ósea se asociaría con mejor evolución y pronóstico 
en comparación con múltiples lesiones óseas. De hecho, 
todos los pacientes con lesiones únicas mejoraron y 
no presentaron recidivas. Aunque no se encontró una 
asociación significativa con la edad, los hallazgos sugieren 
que el pronóstico es más favorable cuanto mayor es la edad 
del paciente en el momento del inicio de los síntomas. 

En la HCL de la cabeza y el cuello el compromiso auricular 
y las secuelas auditivas deben considerarse particularmente. 
El hueso temporal se afecta con mucha frecuencia, sobre 
todo en los pacientes con enfermedad multisistémica. La 
incidencia de lesiones temporales oscila entre 15% y 61%. 
Los síntomas más comunes incluyen la otorrea, la pérdida 
auditiva y, en ocasiones, el vértigo y la parálisis del nervio 
facial, manifestaciones que suelen indicar otitis externa, 
otitis media o colesteatoma. La tomografía computarizada 
puede ser de ayuda al mostrar destrucción ósea y una masa 
de tejidos blandos que se extiende hacia el canal auditivo 
externo. La resonancia magnética puede tener utilidad 
diagnóstica. Siete enfermos de la serie actual presentaron 
pérdida auditiva, 5 de ellos tuvieron resolución completa del 
trastorno y en los 2 niños restantes persistió una pérdida 
leve de la audición conductiva unilateral. Por ende, en 
este tipo de pacientes es necesario el seguimiento auditivo 
prolongado. 

El 75% de los enfermos del presente trabajo tuvieron 
compromiso de un único sistema u órgano; la afección 
multisistémica fue más frecuente en los niños de menos de 
3 años; la clasificación por estadios es importante desde el 
punto de vista terapéutico, ya que el objetivo de la terapia 
es mejorar la calidad de vida. Para las lesiones solitarias, la 
mayoría de los grupos optan por la conducta expectante 
y la vigilancia. Por el momento, en los enfermos con 
indicación de tratamiento, el esquema recomendado es el 
que incluye vinblastina y esteroides. La irradiación ha sido 
propuesta por algunos grupos; sin embargo, siempre debe 
aplicarse en dosis bajas para que el riesgo de neoplasias 
secundarias sea mínimo. 

El compromiso de la cabeza y el cuello es común en 
la HCL; en todos los niños con antecedente de otorrea 
crónica, con un tumor de la órbita o con una gran 
adenomegalia, la HCL debe incluirse en el diagnóstico 
diferencial. La tendencia actual consiste en indicar el 
tratamiento menos agresivo posible, concluyen los   
expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115517

Estudian la participación de las 
bacterias atípicas en las infecciones 
recurrentes del tracto respiratorio 
superior

Acta Oto-Laryngologica 130(5):620-625, May 2010

Verona, Italia
Las infecciones del tracto respiratorio superior 

habitualmente son virales; las bacterias sólo causan el 5% al 
30% de todas las faringitis. El estreptococo betahemolítico 
del grupo A (EBHA) es el germen aislado con mayor 
frecuencia en los cultivos de fauces. Sin embargo, en las 
muestras de amígdalas se encontraron otras bacterias, entre 

con enfermedad 3A (vinblastina, prednisona más MTX 
respecto de vinblastina más MTX). 

La edad promedio de los enfermos del grupo 3A 
(compromiso multisistémico y compromiso de por lo menos 
un órgano de riesgo: hígado, bazo, pulmones y médula 
ósea) fue de 1.3 años (8.8 meses a 2 años). Todos habían 
recibido múltiples antineoplásicos y esteroides por vía 
sistémica. Los pacientes con enfermedad 3B (extensión 
multisistémica sin compromiso de ningún órgano de riesgo) 
tuvieron una edad promedio de 2.6 años (4.7 meses a 5.5 
años); fueron tratados con antineoplásicos más esteroides 
por vía sistémica, con cariolisina local (n = 1) o con curetaje 
quirúrgico (n = 1). La edad promedio de los niños con HCL 
de grado 3C (múltiples localizaciones óseas o localizaciones 
especiales: sistema nervioso central, vértebras) fue 
de 3.9 años (10 meses a 15 años); estos pacientes 
recibieron quimioterapia por vía intravenosa y oral y                                                                                      
corticosteroides sistémicos. Finalmente, los niños con HCL 
3D (lesión ósea solitaria) tenían 5.9 años en promedio 
(17.8 meses a 9.7 años) y por lo general no recibieron 
tratamiento de ningún tipo (en algunos se procedió a la 
extirpación con la finalidad de obtener muestras para el 
estudio histológico). Los parámetros analizados incluyeron 
el estado general y la regresión de las lesiones después                     
del tratamiento. 

La serie abarcó a 14 varones y 17 niñas; 11 de los 31 
enfermos (35.5%) presentaron inicialmente compromiso 
de la cabeza y el cuello. Cada paciente tenía en promedio 
2.4 lesiones en la cabeza y el cuello; el cráneo estuvo 
comprometido en el 55% de los casos; los huesos                
afectados con mayor frecuencia fueron el frontal y el 
temporal. Once pacientes tuvieron compromiso de la                                                                                               
órbita y 6, de los senos paranasales. Tres pacientes se 
clasificaron en el grupo 3A, 4 en el grupo 3B, 16 en el 
grupo 3C y 8 en el grupo 3D. 

Después de 7 años de seguimiento en promedio, 2 de                                                                                                                     
los 3 pacientes del grupo 3A presentaban remisión 
completa; el enfermo restante tuvo una regresión parcial 
estable de las lesiones. Todos los enfermos con HCL 3B 
tuvieron remisión completa después de un seguimiento 
promedio de 3 años. Diez pacientes con enfermedad 3C 
presentaron remisión completa y 4 tuvieron regresión 
parcial estable de las lesiones, luego de 3.3 años de 
seguimiento en promedio. Todos los enfermos del grupo 
3D presentaron remisión completa después de 3 años de 
seguimiento en promedio. 

Los autores recuerdan que la HCL es un trastorno 
proliferativo de los histiocitos; la etiología de la enfermedad 
no se conoce. A excepción de la HCL, que afecta 
exclusivamente los pulmones (considerada una entidad 
separada, habitualmente asociada con el tabaquismo), 
en las restantes formas las células de Langerhans son 
monoclonales. 

La HCL no es un verdadero tumor porque las lesiones 
por lo general remiten en forma espontánea al llegar                                                         
a la edad adulta. El diagnóstico definitivo se establece 
mediante inmunohistoquímica (expresión de CD1a y                                           
SP-100) en las biopsias de las lesiones; la demostración de 
los gránulos de Birbek con microscopia electrónica también 
es de utilidad. 

Clínicamente, la HCL se manifiesta con compromiso de 
un único órgano o como enfermedad multisistémica; la 
edad promedio de inicio es entre el año y los 3 años, con 
predominio masculino. Es común que afecte la cabeza y 
el cuello; en el presente estudio, 73.8% de los enfermos 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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(18%) sometidos a amigdalectomía, en 4 de los 25 
(26%) sometidos a adenoidectomía y en 2 de los 8 
(25%) sometidos a ambos procedimientos. No se aisló L. 
pneumophila en paciente alguno 

En 18 enfermos (32.7%) se encontraron 
simultáneamente EBHA y M. catarrhalis y en 11 pacientes 
(20%), EBHA y M. pneumoniae o C. pneumoniae. EBHA 
se observó con mucha mayor frecuencia respecto de los 
virus (p < 0.001) y las bacterias atípicas consideradas 
globalmente (p = 0.001). No se comprobó asociación 
significativa alguna entre la edad y el sexo y los gérmenes 
identificados. 

La PCR es un método que se asocia con una elevada 
especificidad y sensibilidad y se correlaciona bien con 
los resultados de los cultivos. Aunque la detección de 
material genético por PCR no refleja la viabilidad de 
los microorganismos, permite incrementar el índice 
de identificación. El diseño transversal de la presente 
investigación no es adecuado para distinguir entre infección 
actual, colonización o infección previa. Los ensayos en 
suero son útiles en las infecciones agudas; la utilidad, sin 
embargo, es muy inferior en la infección crónica por EBHA. 
Los cultivos, por su parte, están influidos por el tratamiento 
antibacteriano anterior; además, son difíciles de realizar y 
poco sensibles en el caso de infección por M. pneumoniae  
o C. pneumoniae. 

EBHA es la bacteria más importante en las FA agudas; 
lo mismo ocurriría en las infecciones recurrentes de las 
adenoides y las amígdalas, según los resultados de este 
trabajo. En el estudio, M. catarrhalis y H. influenzae se 
hallaron con mayor frecuencia como gérmenes únicos 
(54.5%) que en asociación con EBHA (32.7%; p = 0.034),  
a diferencia de lo referido por otro grupo. 

Un trabajo previo sugirió la importancia de las bacterias 
atípicas no sólo en las FA agudas sino también en las 
faringitis crónicas; en otro estudio se encontraron bacterias 
atípicas en las muestras obtenidas de niños con faringitis y 
FA aguda y recurrente. 

La posible participación de C. pneumoniae y M. 
pneumoniae en las infecciones recurrentes o crónicas del 
tracto respiratorio superior tiene una relevancia decisiva en 
términos epidemiológicos y terapéuticos. De hecho, estas 
bacterias responden al tratamiento con macrólidos y no 
con otras clases de antibióticos. En la investigación actual, 
alrededor del 10% de las muestras fueron positivas para 
M. pneumoniae y un 20% lo fue para C. pneumoniae, 
en conjunto, aproximadamente el 30% de los pacientes 
tuvieron una PCR positiva para alguna de estas bacterias 
atípicas en las adenoides o las amígdalas. 

En conclusión, si bien el estudio no permite establecer 
el papel etiológico de los gérmenes identificados por 
PCR, es posible que muchos de ellos cumplan una 
función en la patogenia de las infecciones crónicas o 
recurrentes. Las bacterias atípicas tienden a persistir en 
el sitio de la infección y a inducir inflamación crónica; de 
ahí la importancia de su identificación y del tratamiento 
adecuado en los niños con infecciones recurrentes del 
tracto respiratorio superior. Los estudios futuros de diseño 
longitudinal y con la inclusión de un grupo de control                  
(niños sometidos a cirugía por obstrucción de la vía área 
pero sin el antecedente de infecciones recurrentes del  
tracto respiratorio superior) serán de gran ayuda para 
establecer conclusiones definitivas, afirman por último                    
los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/115490

ellas, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus 
parainfluenzae y gérmenes anaerobios. Asimismo, un 
estudio en adultos con faringitis aguda halló Chlamydia 
pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae en las muestras 
amigdalinas; la información sugiere que las bacterias 
atípicas deberían considerarse en el diagnóstico diferencial 
y en la terapéutica en los enfermos con faringoamigdalitis 
(FA). Sin embargo, los pocos estudios realizados en la 
década de 1990 no permiten establecer conclusiones 
definitivas en relación con la participación de los gérmenes 
atípicos en la FA. El objetivo de la presente investigación 
fue determinar el papel de dichos microorganismos en las 
infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior que 
motivan la adenoidectomía o amigdalectomía. 

Se analizaron las muestras de 55 enfermos de 2 a 16 
años (mediana de 5 años) sometidos a adenoidectomía 
o amigdalectomía por infecciones respiratorias altas 
recurrentes (7 episodios documentados con dolor de 
garganta y fiebre en el año previo). No se incluyeron                                    
los que habían recibido antibióticos en la semana                                
anterior al estudio como tampoco los niños tratados con 
penicilina G benzatínica en las 4 semanas anteriores.                       
En 8 pacientes se extirparon simultáneamente las                            
adenoides y las amígdalas. 

Las muestras obtenidas durante la cirugía fueron 
evaluadas con métodos moleculares (reacción en cadena                                                                                       
de la polimerasa [PCR]) para la detección de virus 
respiratorios: virus sincicial respiratorio (VRS) A y B, virus                                                                                     
de la influenza A y B, virus parainfluenza 1, 2 y 3 y 
adenovirus. Los estudios se llevaron a cabo con los                                                         
equipos comerciales correspondientes. También 
se realizó PCR específica para C. pneumoniae (con 
amplificación del fragmento de 207 bp de los genes de 
la proteína mayor de la membrana externa, ompA), para                                                                                            
Mycoplasma pneumoniae (mediante la amplificación del 
fragmento de 104 bp del antígeno proteico P1), para H. 
influenzae, M. catarrhalis y S. pneumoniae (amplificación 
del gen del ARNr 16S, para Pseudomonas aeruginosa 
(mediante la amplificación del fragmento de 504 bp del                                                                                                       
gen oprL), para EBHA (gen de la proteína M) y para 
Legionella pneumophila (proteína potenciadora de la 
infectividad del macrófago, MIP). Los datos categóricos se 
analizaron con pruebas de χ2 o de Fisher. 

En 10 pacientes (18.2%) se detectaron adenovirus: 3 
en las amígdalas y 7 en las adenoides (16.7% y 25.9%, 
respectivamente). Se encontró el virus de la influenza A 
en las adenoides de un paciente y el virus de la influenza 
B en las amígdalas de otro enfermo. No se halló material 
genético de algún otro virus. 

En el 67.3% de los casos (n = 37) se identificó EBHA; 
en 5 de los 8 enfermos sometidos a adenoidectomía y 
amigdalectomía se encontró la bacteria en las muestras 
de ambos tejidos; en sólo 1 de estos 8 enfermos no se 
identificó EBHA en cualquiera de las muestras. Se aisló 
EBHA en el 66.6% de las muestras de adenoides y en 
el 53.3% de las muestras amigdalinas; en el 54.5% de 
los enfermos se encontró M. catarrhalis y H. influenzae; 
estos gérmenes se aislaron en 20 de las 33 muestras de 
adenoides (60.6%) y en 14 de las 30 muestras de amígdalas 
(46.7%). En 4 de los 8 sujetos sometidos a ambas 
intervenciones se encontraron estos dos gérmenes. 

Se aisló M. pneumoniae en 6 de los 55 pacientes 
(10.9%); en 4 enfermos, la bacteria se halló en las 
adenoides y en 2 pacientes, en las amígdalas. En 10 sujetos 
(18.2%) se identificó C. pneumoniae (en 5 casos, en las 
adenoides y en 5 pacientes, en las amígdalas). En ningún 
enfermo se identificaron las dos bacterias atípicas. 

Se encontró S. pneumoniae en 4 de los 22 enfermos 
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

X International Tinnitus Seminar - ITS 2011
Florianópolis, Brasil

16 al 19 de marzo de 2011

Its2011brazil@perfectaeventos.com.br

www.its2011brazil.com.br

www.siicsalud.com/scripts/congresos.php/cc031104

XXIV Congreso Centroamericano                                    
de Otorrinolaringología, Broncoesofagología                           
y Cirugía de Cabeza y Cuello
XXV Congreso Nacional de Otorrinolaringología, 
Broncoesofagología y Cirugía de Cabeza y Cuello
San Salvador, El Salvador

17 al 19 de marzo de 2011

www.orlca2011.com

6th International Milano Masterclass
Milán, Italia

25 al 29 de marzo de 2011

mail@pietropalma.it

www.milanomasterclass.it/en/default.aspx?m1=1 

Intercontinental Rhinoplasty
Utrecht, Países Bajos

28 al 29 de abril de 2011

www.intercontinental-rhinoplasty.com 

LXI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana 
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza                      
y Cuello
Mérida, México

29 de abril al 6 de mayo de 2011

www.smorlccc.org.mx

10th European Symposium on Paediatric             
Cochlear Implantation
Atenas, Grecia

12 al 15 de mayo de 2011

info@espci2011.com

www.orl.org.nz/events/47

65th Annual Meeting of the Canadian Society                       
of Otolaryngology
Victoria, Canadá

22 al 24 de mayo de 2011

cso.hns@sympatico.ca

www.entcanada.org/10category16.asp

XIV Congreso Latino-Americano de Rinología                              
y Cirugía Facial - RINO 2011
Río de Janeiro, Brasil

16 al 18 de junio de 2011

 www.rino2011.com

10th European Federation of Audiology                        
Societies (EFAS)
Varsovia, Polonia

22 al 25 de junio de 2011

www.efas2011.org 

info@efas2011.org

1st Congress of the Confederation of the 
European ORL-HNS
62 Congreso Nacional de la SEORL
Barcelona, España

2 al 6 de julio de 2011

www.ceorlhnsbarcelona2011.org

orlcongresos@seorl.net

2011 AAO-HNSF Annual Meeting & OTO EXPO
San Francisco, EE.UU.

11 al 14 de septiembre de 2011

www.entnet.org 

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




