
es una publicación de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

Otorrinolar    ngología
 ISSN  1667-8982

Vol. 7, Nº 2 - Marzo 2012

Suplemento de Salud(i)Ciencia

C
la

ve
s 

de

C
ar

lo
s 

Ta
to

 A
yr

es
s 

M
or

en
o,

 «
Ju

eg
os

 d
e 

lo
s 

ro
st

ro
s»

, a
cr

íli
co

 s
ob

re
 te

la
, 2

00
1.

Expertos invitados pág. 2-3

Caso Clínico
Acerca de un caso de vasculitis                                        
de Wegener
Eduardo Giugno, Buenos Aires, Argentina 

Novedades seleccionadas pág. 4-23

Analizan las características clínicas e 
histopatológicas del tumor fibroso solitario 
de la cavidad oral
Acta Otorrinolaringológica Española, pág. 4

Comparan dos modalidades de terapia                             
en pacientes con tumores de cabeza y cuello     
y con neoplasia primaria de origen 
desconocido
International Journal of Radiation Oncology Biology                 
Physics, pág. 4

Evalúan el tratamiento con propranolol                    
en los hemangiomas subglóticos                                     
en los lactantes
ANZ Journal of Surgery, pág. 6

Más Novedades seleccionadas, pág. 8-22

Eventos científicos pág. 24

Eduardo Giugno, Buenos Aires, Argentina, pág. 2

Acerca de un               
caso de vasculitis 

de Wegener



Suplemento de Salud(i)Ciencia

Sociedad Iberoamericana 
de Información Científica

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Volumen 7, Número 2 - Marzo 2012

Programa SIIC de Educación Médica Continuada (PEMC-SIIC)
Consejo Superior

http://www.siicsalud.com/main/siiconsu.htm

Elías N. Abdala, Miguel Allevato, Arturo Arrighi, Michel Batlouni, Pablo Bazerque, Alfredo Buzzi, Rafael Castro del Olmo, Marcelo Corti, Carlos Crespo, Reinaldo Chacón, 
Juan C. Chachques, Blanca Diez, Bernardo Dosoretz, Ricardo Drut, Juan Enrique Duhart, Miguel Falasco, Germán Falke, Juan Gagliardi, J.G. de la Garza, Estela Giménez, 

Vicente Gutiérrez Maxwell, Alfredo Hirschon Prado, Rafael Hurtado, León Jaimovich, Miguel A. Larguía, Antonio Lorusso, Néstor P. Marchant, Olindo Martino, Carlos Mautalén, 
Pablo Mazure†, José María Méndez Ribas, Alberto Monchablón Espinoza, Oscar Morelli, Amelia Musacchio de Zan, Roberto Nicholson, Domingo  Palmero, Omar J. Palmieri, 
Rodolfo Sergio Pasqualini, Eduardo Pro, María Esther Río de Gómez del Río, Guillermo Roccatagliata, Gonzalo Rubio, Ariel Sánchez, Amado Saúl, Elsa Segura, Fernando 

Silberman, Artun Tchoulajman, Norberto Terragno, Roberto Tozzini, Marcelo Trivi, Máximo Valentinuzzi, Eduardo Vega, Alberto M. Woscoff, Roberto Yunes, Ezio Zuffardi.

Las obras de arte han sido seleccionadas de SIIC Art Data Bases:
Pág. 4 - Arturo Rivera, «El rito», detalle, óleo sobre tela, 1988; pág. 6 - Guadalupe Alonso, «Las sandalias rojas», óleo sobre tela, 2005; pág. 10 - William Hernández Molina, «El soñador», 

acrílico sobre tela, 2009; pág. 13 - Fabiola Gómez, «Juego con niños», detalle, técnica mixta sobre tela, 2010; pág. 14 - Xavier Gaviola, «Ondas primeras», óleo sobre tela, 2010;  
pág. 18 - Jesús Víctor Salvador Portugués, «Músicos y negrería de Yauyos», detalle, óleo sobre tela, 2010; pág. 20 - Oscar Larroca, «Sin título», detalle, grafito y lápiz sobre papel, 1998;  

pág. 22 - Jorge Llamos González, «Dialogo blanco», acrílico sobre tela, 2011.

Presidente
Rafael Bernal Castro

Directora 
Prof. Rosa María Hermitte

Dirección Científica
Marcelo Corti

 d
e



2

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

SIIC publica artículos originales e inéditos escritos por prestigiosos investigadores, expresamente invitados.

Acerca de un caso de vasculitis de Wegener
Eduardo Giugno
Médico Neumonólogo, Director del Hospital del Tórax Dr. A. 
Cetrángolo,  Vicente López, Argentina; Director de la Carrera 
de Médico Especialista en Neumonología, Facultad de Medicina, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Lilian M. Cano, Médica, Hospital del Tórax Dr. A. Cetrángolo, 
Vicente López, Argentina

Introducción
La vasculitis de Wegener es la más común de las vasculitis 

granulomatosas pulmonares, y afecta principalmente al trac-
to respiratorio superior (senos paranasales, oídos, rinofarin-
ge, orofaringe y tráquea), al tracto respiratorio inferior (bron-
quios y pulmones) y a los riñones. En su forma localizada 
(sin glomerulonefritis), el curso de la enfermedad varía desde 
aquellos pacientes que permanecen asintomáticos hasta las 
formas clínicas rápidamente progresivas, mientras que los 
pacientes con enfermedad generalizada presentan, sin trata-
miento, una evolución rápidamente progresiva y fatal.1,2

La granulomatosis de Wegener (GW) es una enfermedad 
sistémica rara que compromete múltiples órganos, por lo 
que los pacientes suelen consultar a varios especialistas antes 
del diagnóstico definitivo. Se clasifica como un tipo de vas-
culitis sistémica primaria, y el compromiso renal glomerular 
es histológicamente idéntico al observado en la poliangeítis 
microscópica (PM). 

Sin embargo, la GW también compromete muchos otros 
órganos y parénquimas. El cuadro clínico incluye enfermedad 
de las vías aéreas, piel, ojos, articulaciones, entre otras. En 
contraste con la PM, las lesiones de la GW son predominan-
temente granulomatosas. La vasculitis y los granulomas pue-
den manifestarse en la misma lesión, aunque lo más común 
es que aparezcan separadamente, y es inusual encontrar am-
bos tipos de lesiones en la misma biopsia. 

La incidencia es mayor entre los 30 y los 50 años, con pre-
dominio del sexo masculino y en la raza blanca. La prevalen-
cia es de 3 casos cada 100 000 habitantes.3

Se presenta un paciente con GW en su forma localizada y 
se efectúa una actualización de las manifestaciones clínicas, 
el diagnóstico y tratamiento.

Caso clínico
Mujer de 50 años que consulta reiteradamente por pre-

sentar infecciones de senos maxilares y frontales a repeti-
ción. Fue tratada en múltiples oportunidades con antibióticos 
y también con drenajes del seno maxilar izquierdo. En una de 
las consultas se le solicita una radiografía de tórax por haber 
presentado hemoptisis leve; al observarse imágenes nodula-
res bilaterales, es derivada a neumonología.

Como antecedentes de importancia se destacan: ausencia 
de tabaquismo, etilismo o adicción a drogas (según manifes-
taciones de la propia paciente). 

Es ama de casa. Al examen físico, la paciente presentaba 
(como rasgos positivos) nariz en “silla de montar” (saddle 
nose). En la cavidad bucal se observaba un orificio redondea-
do de aproximadamente 0.5 cm de diámetro, en la porción 
posterior del paladar duro, por el que drenaban secreciones 
purulentas.

Al examen respiratorio presentaba disminución de la en-
trada de aire bilateral, estertores crepitantes en base izquier-
da, roncus diseminados en ambos hemitórax, con buena 
mecánica ventilatoria.

Se le efectúa una tomografía axial computarizada (TAC) 
de tórax (Figuras 1 y 2), TAC del macizo facial (Figura 3) y 
fibrobroncoscopia. En la TAC de tórax se observó un área de 
consolidación que ocupaba casi la totalidad del lóbulo supe-
rior derecho (LSD); atelectasia total del lóbulo medio (LM); 
presencia de un nódulo cavitado, de 20 x 20 mm, a nivel 
del lóbulo inferior derecho (LID) y una masa cavitada de 50 
x 60 mm de localización yuxtapleural en la base pulmonar 
izquierda. En la TAC del macizo facial se observaron cambios 
morfológicos a nivel de las fosas nasales, celdillas etmoida-
les y senos maxilares, con destrucción ósea. No se identificó 
el tabique nasal ni los cornetes nasales y hubo una notoria 
destrucción y distorsión de la anatomía. Se verificó engrosa-
miento mucoso a nivel esfenoidal y etmoidal posterior. Tam-

Enviar correspondencia a: Eduardo Giugno, Hospital del Tórax Dr. A. Cetrán-
golo, Florida, Argentina
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Figura 1. Imágenes axiales con ventana de pulmón (arriba) y ventana me-
diastínica (abajo). Se observan: un área de consolidación que ocupa casi 
la totalidad del lóbulo superior derecho; atelectasia total del lóbulo medio; 
presencia de un nódulo cavitado, de 20 x 20 mm, a nivel del lóbulo inferior 
derecho y una masa cavitada de 50 x 60 mm, de localización yuxtapleural en 
la base pulmonar izquierda.

Figura 2. Reconstrucciones multiplanares en el plano coronal con ventana 
de pulmón y ventana mediastínica. Se observan: atelectasia total del lóbulo 
medio; presencia de un nódulo cavitado, de 20 x 20 mm, a nivel del lóbulo 
inferior derecho y una masa cavitada de 50 x 60 mm, de localización yuxta-
pleural en la base pulmonar izquierda.
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del área de consolidación del LSD, con cavidades quísticas y 
áreas de fibrosis. La atelectasia total del LM persiste y se iden-
tifica atelectasia parcial a nivel de la língula. Hubo resolución 
del nódulo del LID, identificándose una imagen de aspecto 
quístico, y resolución del nódulo del lóbulo inferior izquierdo 
(LII), en donde se observan tractos fibrosos, una banda de 
atelectasia o ambos.  

Discusión
En primer lugar, haremos una descripción de los diagnós-

ticos diferenciales de los cuadros de vías aéreas superiores.
Diagnósticos diferenciales de los síndromes sinusopulmona-
res

Alteraciones en los mecanismos de defensa: síndrome de 
los cilios inmóviles, inmunodeficiencia común variable, defi-
ciencia de IgA, deficiencia de subclases de IgG, síndrome de 
Young, fibrosis quística.

Infecciones: rinoescleroma (debido a Klebsiella rhinoscle-
romatis), infección por el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana, enfermedad invasiva micótica (aspergilosis).

Trastornos idiopáticos: panbronquiolitis difusa, GW, SCS.
Trastornos alérgicos o inmunológicos: rinitis alérgica y as-

ma, aspergilosis broncopulmonar alérgica, sinusitis alérgica 
fúngica.

En la paciente que se presenta se pudo comprobar: 
Enfermedad de la vía aérea superior (75%-90% de pacien-
tes en la presentación): Sinusitis, rinitis, epistaxis, deformidad 
nasal en “silla de montar”.
Enfermedad de la vía aérea inferior: Hemoptisis (45%-65% 
de los pacientes en la presentación), infiltrados, nódulos, en-
fermedad pleural, traqueobronquitis.  
Anormalidades hematológicas: Anemia, velocidad de sedi-
mentación elevada.    
Pruebas para ANCA: Positivas.

En cambio, la paciente que se describe no presentaba este-
nosis subglótica, enfermedad renal, vasculitis cutánea, com-
promiso neurológico (neuritis óptica, neuropatía periférica, 
meningitis) ni síntomas sistémicos (mialgias, sudoración noc-
turna).Tampoco mostró evidencias de enfermedad medias-
tinal (compresión de la arteria pulmonar con hipertensión 
pulmonar) ni de compromiso cardíaco (arritmias, derrame 
pericárdico).

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
www.siicsalud.com

bién hubo ocupación de las mastoides y la caja timpánica del 
oído izquierdo.

En la fibrobroncoscopia se observó la laringe y la tráquea 
normales, carina fina y móvil; en el árbol bronquial derecho, 
el bronquio del lóbulo superior con segmento casi cerrado 
con mucosa pálida, de la cual se efectuó biopsia; bronquio 
del lóbulo inferior algo reducido de calibre con algunos car-
tílagos deformados. En el árbol bronquial izquierdo, el bron-
quio fuente presentaba deformación cartilaginosa. El resto 
del examen no mostró otras anormalidades. Se efectuó la-
vado y aspirado bronquial, y se envió el material obtenido a 
bacteriología y a anatomía patológica.

El cultivo del lavado broncoalveolar no mostró bacilos áci-
do-alcohol resistentes, hongos u otros patógenos.

La anatomía patológica mostró inflamación panmural ne-
crotizante que afectaba a arterias y venas de pequeño o me-
diano calibre, e inflamación granulomatosa en la pared de 
los vasos y del tejido circundante.

Por su parte, las pruebas de laboratorio arrojaron los si-
guientes resultados: velocidad de sedimentación globular                   
> 150 mm; recuento de leucocitos, 18 700 mm3 (neutro-          
filia 79%); hematocrito, 31%; hemoglobina, 9.7 g/dl; as-
partato aminotransferasa, 99 U/l; alanina aminotransferasa,  
139 U/l; fosfatasa alcalina, 436 U/l; urea, 31 mg/dl; creati-
nina, 0.92 mg/dl; potasio, 3.2 mmol/l; sodio, 135.5 mmol/l; 
ANCA-c, positivo ++ moderado.

Las pruebas de función pulmonar tuvieron los siguientes 
parámetros: capacidad vital forzada, 2.99 l (porcentaje de 
valor predictivo [vp] 91%); volumen espiratorio forzado en 
el primer segundo (VEF

1
), 2.16 l (vp 80%); volumen resi-

dual, 3.01 l (vp 164%); capacidad pulmonar total, 6.06 l 
(vp 117%); difusión pulmonar de monóxido de carbono  
19.8 ml/mm Hg/min (vp 89%).

Con diagnóstico de vasculitis de Wegener, se inició un es-
quema terapéutico con meprednisona a la dosis de 40 mg/día, 
más ciclofosfamida en dosis de 150 mg/día. La paciente evo-
lucionó de manera favorable desde el punto de vista clínico 
e imagenológico, tal como lo demuestra la TAC efectuada 
cinco meses después (Figura 4). En ella se verificó resolución 

Figura 3. Imágenes axiales con ventana ósea a nivel del macizo facial. Se ob-
servan cambios morfológicos a nivel de las fosas nasales, celdillas etmoidales 
y senos maxilares, con destrucción ósea. No se identifica el tabique nasal ni 
los cornetes nasales y hay una notoria destrucción y distorsión de la anatomía. 
Se verifica engrosamiento mucoso a nivel esfenoidal y etmoidal posterior. Hay 
también ocupación de las mastoides y la caja timpánica del oído izquierdo.

Figura 4. Imágenes axiales con ventana de pulmón (arriba) 5 meses después. 
Se observa resolución del área de consolidación del lóbulo superior derecho, 
con cavidades quísticas y áreas de fibrosis. Persiste la atelectasia total del 
lóbulo medio y se identifica atelectasia parcial a nivel de la língula. Resolución 
del nódulo del lóbulo inferior derecho, identificándose una imagen tipo quís-
tica. Resolución del nódulo del lóbulo inferior izquierdo, donde se observan 
tractos fibrosos, una banda de atelectasia, o ambos.
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Analizan las características clínicas 
e histopatológicas del tumor fibroso 
solitario de la cavidad oral

Acta Otorrinolaringológica Española 62(3):239-241, 2011

Cadiz, España
El tumor fibroso solitario de la cavidad oral es una 

afección muy infrecuente y de difícil diagnóstico. El 
pronóstico depende fundamentalmente de la localización 
y de las características histológicas, y el tratamiento de 
elección suele ser quirúrgico.

El tumor fibroso solitario ha sido descrito como una 
variante benigna del mesotelioma pleural. Se ha postulado 
que surgiría de células mesenquimáticas pluripotenciales 
que se diferencian a células mesoteliales y fibroblastos. Los 
síntomas dependen de la localización y del tamaño de la 
lesión. Este tipo de tumores puede encontrarse en pleura, 
mediastino, pericardio y retroperitoneo, así como en otros 
lugares extraserosos.

En el presente trabajo se describe el caso de una paciente 
de sexo femenino de 80 años que se presenta a la consulta 
 con sensación de cuerpo extraño en la región orofaríngea. 
Cinco años antes se le había extirpado un papiloma 
localizado en la úvula. En la exploración se observa una 
tumoración vegetante que afecta la úvula. Se realiza una 
resonancia magnética que muestra una lesión vascularizada 
limitada a dicha estructura. No se observan adenopatías. Se 
procede a la extirpación de la lesión, la cual se presenta con 
aspecto blanquecino, consistencia elástica y un tamaño de 
0.5 cm. Al análisis histológico se encuentran células fusiformes 
sin necrosis, con atipia, importante inmunorreactividad para 
vimentina y CD34 e inmunorreactividad variable para bcl-2. 
A los 10 años de seguimiento la paciente se encontraba 
asintomática y libre de enfermedad.

El tumor fibroso solitario es una neoplasia de células 
fusiformes que conforman una lesión circunscripta, de 
crecimiento lento, indolora, de tamaño variable y bajo índice 
de recurrencias en zonas no relacionadas con las  serosas. 
A nivel de la cavidad oral es poco frecuente. Su prevalencia 
es mayor entre la tercera y la sexta décadas de la vida y no 
tiene predilección por sexo. Generalmente, es una lesión 
benigna, aunque en el 10% de los casos presenta un 
fenotipo maligno con metástasis. Su diagnóstico plantea 
ciertas dificultades debido a la variabilidad morfológica 
intratumoral, a la heterogeneidad inmunofenotípica y a que 
carece de un patrón de crecimiento estandarizado. Dada su 
similitud con otras neoplasias mesenquimáticas suele ser mal 
diagnosticada, tal como ocurrió en el caso descrito.

El diagnóstico diferencial debe hacerse tanto con neoplasias 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance interna-
cional.

Novedades seleccionadas

de células fusiformes (histiocitoma fibroso, mioepitelioma, 
schwanoma, miofibroma y hemangiopericitoma) como 
con otro tipo de tumores. Asimismo, se han propuesto los 
siguientes criterios diagnósticos: tumor circunscripto, baja 
actividad mitótica, presencia de focos que alternan con 
áreas de esclerosis hipocelular y zonas de hipercelularidad 
compuestas por células ovoides y fusiformes con citoplasma 
claro y patrón fascicular, así como un patrón vascular de 
hemangiopericitoma.

El pronóstico depende de la localización, del tamaño y 
de las características histológicas, sobre todo de aquellas 
que se asocian con parámetros de malignidad (celularidad 
elevada, pleomorfismo, alto índice de mitosis, presencia de 
necrosis y hemorragias). No obstante, el factor pronóstico 
más importante parece ser la completa exéresis del tumor. 
La mayoría de los casos malignos han sido descritos para la 
localización pleural; por su parte, los casos extrapleurales son 
casi siempre benignos.

El tratamiento de elección es la exéresis con amplio 
margen de seguridad y sin térapia adicional dado que no se 
suelen presentar recidivas en los tumores que se localizan 
en cabeza y cuello. En caso de positividad de los márgenes 
quirúrgicos puede utilizarse quimioterapia y radioterapia. 
Siempre que se presuma malignidad debe hacerse un 
seguimiento de al menos 10 años con el fin de descartar 
recidivas o metástasis.

En conclusión, el tumor fibroso solitario puede 
encontrarse en diversas localizaciones. El de la cavidad oral 
es muy poco frecuente y de difícil diagnóstico debido a su 
diversidad morfológica. Además, es un tumor generalmente 
benigno, que se resuelve con tratamiento quirúrgico y que 
tiene escasas recidivas.

 
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/1235777

Comparan dos modalidades de terapia 
en pacientes con tumores de cabeza                         
y cuello y con neoplasia primaria de origen 
desconocido

International Journal of Radiation Oncology Biology Physics                                      
81(2):346-352, Oct 2011

Sacramento, EE.UU.
En alrededor del 1% al 5% de los carcinomas de                                

células escamosas (CCE) con metástasis en los ganglios 
cervicales no se logra identificar el tumor primario. En 
estos pacientes, la radioterapia y la cirugía representan el 
abordaje de primera línea. Si bien diversos trabajos han 
sugerido que la quimioterapia más radioterapia podría 
mejorar la evolución respecto de la radioterapia exclusiva, 
en dichos estudios se excluyeron sistemáticamente los 
pacientes con tumores de la región de cabeza y cuello sin 
identificación del tumor primario. Por lo tanto, para este 
subgrupo de enfermos, el beneficio de la quimioterapia 
todavía no se conoce. La falta de información precisa se 
refleja muy bien en las recomendaciones vigentes de la 
National Comprehensive Cancer Network que asignan a la 
quimioterapia más radioterapia evidencia de categoría 3. 

La radioterapia se asocia con altos índices de toxicidad, 
especialmente como consecuencia de la radiación de tejidos 
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libre de metástasis a distancia. Las comparaciones entre los 
grupos se efectuaron con pruebas de orden logarítmico. 

Las características de los enfermos sometidos a R sola o a 
R/Q fueron similares. Al momento del estudio, 50 enfermos 
estaban vivos; la supervivencia global estimada a los 2 años 
fue del 89% y del 90% en los enfermos sometidos a Q/T y 
a R sola, respectivamente (p = 0.74). En 4, 2 y 3 de los 10 
pacientes que fallecieron, la muerte obedeció a progresión 
locorregional de la enfermedad neoplásica, a complicaciones 
asociadas con las metástasis y a enfermedades intercurrentes, 
respectivamente. En el enfermo restante, la causa del 
fallecimiento no se conoció. 

Seis sujetos (4 sometidos a R/Q y 2 a R) tuvieron 
progresión o recurrencia local y regional de la enfermedad 
de forma tal que el control locorregional estimado a los 
2 años fue del 90%. Las recaídas ocurrieron en la misma 
región ganglionar, en el mismo lado del cuello, en la región 
contralateral del cuello, en el seno piriforme y en la mucosa 
bucal. El control local y regional se logró en el 89% de los 
enfermos que recibieron R/Q y en el 92% de los sometidos 
a R sola (p = 0.65). En la totalidad de la cohorte, la mediana 
de tiempo con control locorregional de la enfermedad 
neoplásica fue de 11 meses. 

Ocho pacientes presentaron metástasis a distancia, 
después de una mediana de 9 meses (4 a 21 meses); así, la 
supervivencia libre de metástasis a distancia a los 2 años fue 
de 84%, sin diferencias importantes entre los dos grupos de 
tratamiento. 

Se registraron metástasis pulmonares en 6 enfermos, 
óseas en otros pacientes y hepáticas en otro. La SLP a los 
2 años fue del 79% en el grupo de Q/R y del 83% en los 
pacientes que recibieron R sola (p = 0.53). 

Al analizar por separado los pacientes con lesiones 
N1, N2 y N3, no se observaron ventajas particulares en 
ningún grupo en relación con la terapia combinada R/Q 
respecto de la monoterapia con R. La SLP a los 2 años en los                  
sujetos con enfermedad N2 fue de 80% en el grupo de 
R/Q y de 85% en los pacientes tratados exclusivamente 
con R (p = 0.57). En los sujetos con tumores N3, los 
porcentajes correspondientes fueron de 67% en ambos 
grupos. Tampoco se encontraron diferencias asociadas                                                                                                       
con el tratamiento en la SLP cuando los pacientes se 
clasificaron según la extensión extracapsular, el número 
de ganglios comprometidos, el grado histológico o la 
localización de la lesión primaria del cuello (p > 0.05 en 
todos los casos). 

Cinco pacientes presentaron segundos tumores 
pulmonares primarios, a los 12 meses (mediana) de 
completado el tratamiento. Todos fueron cánceres de células 
no pequeñas. La evolución, por lo general fue favorable 
luego de la lobectomía, resección en cuña y radioterapia 
corporal estereotáctica. 

La frecuencia de toxicidad aguda grado 3 o mayor fue 
de 59% en los enfermos sometidos a R/Q y de 25% en 
los que sólo recibieron R (p < 0.001). La toxicidad más 
común grado 3 o mayor fue la mucositis (con lesiones 
confluentes), presente en el 44% y 18% de los casos, en 
igual orden (p < 0.001). La incidencia de esofagitis grado 
3+ también fue mayor entre los enfermos sometidos a R/Q 
(47%) en comparación con los pacientes que recibieron 
únicamente R (21%; p < 0.001). Otros efectos adversos 
grado 3+ ocurrieron con la misma frecuencia en ambos 
grupos; éstos incluyeron la descamación húmeda de la 
piel, el edema laríngeo con ronquera y la otitis media. 
No se observó toxicidad grado 5. El 19% y el 4% de los 

normales. En este contexto, la quimioterapia podría ser 
de cierta utilidad. El propósito del presente trabajo fue 
comparar la evolución de enfermos con CCC de cabeza y 
cuello y tumor primario de origen desconocido, sometidos a 
radioterapia (R) o a radioterapia y quimioterapia (R/Q). Fue 
intención de los expertos conocer en qué forma el agregado 
de la quimioterapia modifica el índice terapéutico de la 
radioterapia. 

Entre 2001 y 2009 un total de 60 enfermos con CCC 
confirmado histológicamente, con tumor primario de origen 
desconocido y con compromiso de los ganglios cervicales 
fue derivado para R. Los pacientes tenían una mediana de 
edad de 60 años (rango 42 a 90 años) y el 65% era de sexo 
masculino. Todos los enfermos consultaron por una masa 
cervical palpable de 1 a 9 cm de diámetro. Se comprobó 
nivel de compromiso ganglionar II, III, IV y I en 43, 8, 5 y 4 
enfermos, respectivamente. 

Todos los pacientes habían sido sometidos a estudio 
endoscópico de laringe, bronquios y esófago y a 
amigdalectomía homolateral; en 51 casos se realizó 
amigdalectomía bilateral. La tomografía computarizada (TC) 
reveló compromiso de múltiples ganglios linfáticos en el 40% 
de los enfermos. Antes del tratamiento, en el 32% de los 
pacientes se realizó tomografía por emisión de positrones 
(PET). Ningún paciente tuvo indicios de compromiso cervical 
bilateral o de metástasis a distancia. 

En el 75% de los enfermos, la cirugía fue el abordaje 
de primera línea; se realizó resección ganglionar radical 
homolateral (n = 34), resección selectiva (n = 8) y biopsia 
(n = 3). Se extirparon 1 a 31 ganglios (mediana de 11). En 
los sujetos sometidos a cirugía, el 7%, 40%, 36%, 0% y 
18% presentaron tumores en estadio N1, N2a, N2b, N2c 
y N3, respectivamente. El 35% de los enfermos presentó 
extensión ganglionar extracapsular y, en tres pacientes, los 
márgenes tumorales fueron positivos. Todos los enfermos 
recibieron radioterapia de haz externo con fraccionamiento 
convencional; 25 pacientes (42%) fueron tratados con 
técnicas estándar de R y 35 sujetos (58%) recibieron 
radioterapia de intensidad modulada (RIM). 

El 53% de los enfermos recibió Q a base de platino. En el 
67% de los pacientes se colocaron profilácticamente tubos 
de gastrostomía antes del inicio de la R. La radiación se  
aplicó en forma bilateral e incluyó la nasofaringe, orofaringe, 
laringe e hipofaringe. La dosis de radiación fue de 70 a  
74 Gy (mediana de 70 Gy). En los pacientes que recibieron R 
convencional, la dosis total aplicada en el lecho tumoral fue 
de 60 Gy a 66 Gy, mientras que la dosis en el eje faríngeo 
fue de 54 Gy a 60 Gy. Las dosis profilácticas en las regiones 
ganglionares fueron de 54 Gy a 63 Gy. En los enfermos que 
recibieron RIM, la dosis fue de 60 Gy a 66 Gy. Por lo general, 
la quimioterapia consistió en tres ciclos de cisplatino, en dosis 
de 100 mg/m2 por vía intravenosa en los días 1, 22 y 43. 

Los pacientes fueron controlados 2 a 3 semanas después 
de completada la R y, luego, cada 2 o 3 meses durante 
el primer año y cada 4 a 6 meses durante el segundo 
año. Posteriormente se realizaron controles anuales. El 
fracaso terapéutico regional se estableció en los enfermos 
con compromiso cervical o supraclavicular, diferente de 
la localización inicial. En los pacientes con enfermedad 
ganglionar persistente o recurrente se realizó resección 
ganglionar de rescate. 

La toxicidad de la R se valoró con los criterios del Radiation 
Therapy Oncology Group y de la European Organization 
for the Treatment of Cancer. Las comparaciones entre los 
grupos se realizaron con pruebas de Fisher. La mediana del 
seguimiento fue de 30 meses en la totalidad de la cohorte 
y de 32 meses y 28 meses en los pacientes con R/Q o con 
R sola, respectivamente. Mediante curvas de Kaplan-Meier 
se conoció la supervivencia global, la supervivencia libre de 
progresión (SLP), el control local y regional y la supervivencia 
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lesiones primarias ya que estos enfermos tienen un riesgo 
alto de presentar nuevos tumores en la región de cabeza 
y cuello y en otras localizaciones. Los resultados de otras 
series son muy difíciles de comparar con las observaciones 
del presente trabajo por las diferencias en las estrategias 
terapéuticas, en los criterios de inclusión adoptados, en las 
decisiones que motivaron la quimioterapia, en las técnicas 
de radioterapia y en la intensidad del tratamiento, entre 
otros factores. Aunque las observaciones todavía no pueden 
considerarse definitivas, la R/Q indudablemente se asocia 
con toxicidad aguda y tardía significativamente mayor. La 
toxicidad aguda es una causa importante de internación y 
de interrupción del tratamiento. Aunque un grupo refirió 
que la RIM es más ventajosa para preservar la función del 
esófago, las conclusiones todavía no son definitivas. 

Por el momento, el abordaje óptimo de los enfermos 
con CCC con tumor primario desconocido no se definió; 
en especial, el posible beneficio del agregado de la 
quimioterapia y el campo óptimo a irradiar son aspectos 
que merecen más investigación. Los estudios futuros 
serán indudablemente de gran ayuda para contestar los 
interrogantes aún pendientes, concluyen los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126143

Evalúan el tratamiento con propranolol 
en los hemangiomas subglóticos en los 
lactantes

ANZ Journal of Surgery 81(6):456-461, Jun 2011

Auckland, Nueva Zelanda
Los hemangiomas subglóticos (HSG) son tumores raros, 

pero con frecuencia se asocian con obstrucción significativa 
de la vía aérea a nivel de la subglotis (porción más estrecha 
de la vía aérea) en los neonatos. En la bibliografía en idioma 
inglés se comunicaron menos de 1 000 casos. Los HSG se 
asocian con lesiones cutáneas y, según datos publicados 
previamente, hasta el 50% de los hemangiomas cutáneos 
infantiles de distribución cervicofacial y mandibular se 
relacionan con HSG. 

Los HSG están presentes al nacimiento como una 
pequeña mácula vascular que experimenta una fase 
proliferativa alrededor de las 6 a 8 semanas del nacimiento, 
momento en el que aparecen los síntomas, ya que la 
proliferación provoca la obstrucción de la subglotis. El 
síntoma principal es el estridor bifásico y el diagnóstico 
requiere laringoscopia/broncoscopia. La resonancia 
magnética nuclear (RMN) permite confirmar el diagnóstico 

enfermos sometidos a R/Q y a R, respectivamente, debieron 
ser internados por insuficiencia renal aguda, vómitos y 
náuseas graves, fiebre con neutropenia, infección del tubo 
de gastrostomía y sobredosis de analgésicos. La mediana 
del número de días en los cuales se debió interrumpir el 
tratamiento fue de 7 en el grupo de R/Q y de 1 en el grupo 
de R (p < 0.001). La frecuencia de toxicidad tardía grado 
3+ fue del 47% y del 14% en igual orden (p < 0.001). La 
disfagia fue el efecto adverso tardío grado 3+ más común, 
con una incidencia de 41% y de 11%, respectivamente                     
(p < 0.001). Las estrecheces esofágicas también fueron más 
comunes entre los enfermos asignados a R/Q respecto de 
los pacientes sometidos a R (34% y 7%, respectivamente; 
p < 0.001). El 28% y el 4% de los pacientes en igual 
orden requirió tubos de gastrostomía 6 meses después del 
tratamiento (p < 0.001); al año, los porcentajes fueron de 
16% y de 9%, respectivamente. 

En la mayoría de los enfermos con CCC sin tumor 
primario conocido, el tratamiento con R/Q se basa 
esencialmente en el abordaje que se aplica en los pacientes 
con CCC y tumor primario conocido. El presente estudio, 
señalan los autores, incluyó la serie más importante 
de pacientes con CCC y tumor primario desconocido 
evaluada hasta la fecha y permitió comparar la evolución 
asociada con cada una de las estrategias de tratamiento. 
Los resultados del estudio demuestran claramente que en 
estos enfermos, la combinación de R/Q no se asocia con 
ventajas adicionales, respecto de la R exclusiva. Más aun, 
los pacientes sometidos a R/Q presentaron con mucha 
mayor frecuencia complicaciones tempranas y tardías. La 
toxicidad aguda grado 3 o mayor fue más del doble de 
común en los enfermos que recibieron R/Q (25% y 59%, 
respectivamente); por su parte, las interrupciones del 
tratamiento y las internaciones también fueron mucho más 
frecuentes en estos pacientes. Igualmente, las estrecheces 
esofágicas y la necesidad de tubos de gastrostomía a 
los 6 meses del tratamiento fueron más comunes en los 
sujetos asignados a R/Q (alrededor de 5 veces y de 7 veces 
más, respectivamente), en comparación con los sujetos 
sometidos únicamente a R. Estas complicaciones deben 
conocerse muy bien antes de decidir el tratamiento. 

La falta de diferencias significativas en la eficacia 
entre los dos grupos de tratamiento podría obedecer al 
pequeño número de la muestra, señalan los autores. Los 
estudios prospectivos han sugerido ventajas moderadas 
en la supervivencia global, de 5% a 14% a los 2 a 3 años, 
en los enfermos que recibieron R/Q. La escasa cantidad 
de pacientes también complica la interpretación de los 
resultados en términos del riesgo de recurrencia. Por ejemplo, 
el porcentaje de enfermos con márgenes positivos y con 
extensión ganglionar extracapsular (los dos hallazgos que 
más se utilizan para decidir el tratamiento combinado) sólo 
fue de 5% y de 35%, respectivamente. Por el momento 
no es posible establecer que los pacientes con enfermedad 
más agresiva obtengan beneficios particulares a partir 
del tratamiento combinado con R/Q. Sin embargo, cabe 
destacar que los pacientes de la presente serie tratados 
con R/Q tuvieron enfermedad más grave (casi la mitad 
presentó extensión tumoral extracapsular o tumores de 
más de 5 cm en comparación con sólo un 25% y un 36%, 
respectivamente, en los pacientes sometidos sólo a R). 

La falta de PET previa al tratamiento es otra limitación 
importante del estudio. Se ha demostrado que la PET es 
de mucho valor para detectar enfermedad metastásica o 
cánceres primarios no relacionados, en otras regiones del 
cuerpo. Esta observación es particularmente importante si 
se tiene en cuenta que los tumores del tórax, del aparato 
gastrointestinal y de cuello uterino pueden presentarse 
con compromiso cervical. Tampoco fue posible determinar 
si las “recurrencias” fueron realmente recaídas o nuevas 
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diagnósticos iniciales, el régimen de dosis y las evoluciones 
clínicas. La mejoría clínica se estableció por la resolución 
del estridor, la disminución del esfuerzo respiratorio y de 
la taquipnea y cambios positivos en el crecimiento y la 
alimentación, con el consiguiente aumento del peso. Toda 
mejoría se confirmó por laringoscopia. La enfermedad 
se consideró como estable si hubo mejoría sintomática 
(resolución del estridor y aumento de peso) sostenida,          
sin indicios de recrecimiento del hemangioma. No se 
realizaron RMN seriadas para la confirmación de la 
regresión de la lesión. 

Se realizó el diagnóstico de HSG con obstrucción 
significativa de la vía aérea en diez pacientes, con una edad 
promedio de 2.7 meses (2-4 meses). La mayoría de los 
lactantes era de raza blanca (9 de 10) y de sexo femenino 
(7 de 10). Siete pacientes se presentaron con estridor (4 
con estridor bifásico), 2 con crup y uno in extremis. Siete 
niños habían recibido tratamiento previo con corticoides 
(4 mg/kg/día) y tres requirieron intubación. A pesar de 
la terapia previa con dosis máximas de corticoides, el 
hemangioma aumentó de tamaño y aparecieron síntomas 
como estridor, incremento del esfuerzo respiratorio y 
falta de medro (mejoría), con internaciones reiteradas 
y necesidad de oxígeno. La media de la dosis inicial de 
propranolol fue de 0.97 mg/kg/día (0.16-2 mg/kg/día) y 
en 9 de 10 pacientes la dosis se aumentó a 2 mg/kg/día 
dentro de las 2 semanas. En cinco casos se constató una 
respuesta rápida al propranolol, con resolución del estridor, 
mejoría en la alimentación (sin necesidad de suplementos 
por sonda nasogástrica) y ausencia de requerimientos de 
oxígeno. En cuatro niños la respuesta se produjo dentro 
de las 2 semanas de tratamiento. En todos los pacientes 
hubo mejoría de los síntomas. Luego de una media de                       
7.7 meses (4 a 11 meses), en ocho niños hubo regresión        
de la enfermedad y se mantuvieron estables; mientras que 
dos presentaron recrecimiento del hemangioma después de 
los 9 meses de tratamiento. No fue necesario el aumento 
de la dosis de propranolol debido a que en todos los casos 
hubo aumento de peso, indicador de la estabilización del 
HSG. La lesión en fase de proliferación fue la causa de la 
recurrencia de los síntomas, que se estabilizaron luego del 
ajuste de la dosis del propranolol según el peso. Ningún 
paciente requirió traqueostomía o remoción quirúrgica                
de la lesión.

La tolerabilidad del propranolol fue generalmente 
buena. Hubo casos de hipoglucemia que se subsanaron 
con la reducción de la dosis inicial de propranolol y no se 
registraron complicaciones.

Recuerdan los autores que el tratamiento tradicional 
de los HSG comprende la traqueostomía y la observación 
hasta la regresión espontánea entre el año y los dos 
años. Sin embargo, esta estrategia, a pesar de una tasa 
relativamente alta de éxito, se asocia con morbilidad 
significativa y tasas de mortalidad de aproximadamente el 
1% debido a la traqueostomía prolongada. Los corticoides 
constituyen una alternativa a la traqueostomía, que tienen 
una tasa moderada de éxito, pero que se asocian con 
efectos adversos como retraso del crecimiento y síndrome 
de Cushing, debido al uso prolongado. La cirugía a cielo 
abierto se asocia con tasas altas de éxito, pero tiene riesgos 
de complicaciones posoperatorias. 

Los pacientes presentados en esta serie tenían 
obstrucción de la vía aérea con compromiso significativo. En 
la mayoría de los centros se utilizan de rutina los corticoides 
como primera línea de tratamiento por su capacidad para 
reducir la inflamación aguda. Sin embargo, en la serie 
presentada, a pesar del tratamiento corticoideo hubo 
dificultad respiratoria. El propranolol se administró como 
terapia adicional en lugar de la traqueostomía o la resección 
quirúrgica.

y determinar la extensión de la lesión, especialmente fuera 
de la vía aérea y en el mediastino, abdomen o cerebro. Las 
biopsias para el diagnóstico histológico no se realizan de 
rutina por el riesgo de precipitar obstrucción aguda de la vía 
aérea. La historia natural de la enfermedad comprende una 
fase de proliferación rápida en un período de 6 a 12 meses, 
seguido por una fase de involución lenta en los siguientes 
18 meses. Sin embargo, en algunos hemangiomas la 
fase de involución puede demandar más tiempo, con un 
50% de involución a los 5 años y un 70% a los 7 años y 
regresión continua a los 12 años. Si bien se trata de lesiones 
benignas, su crecimiento durante la fase proliferativa puede 
requerir intervenciones clínicas o quirúrgicas. 

Entre los tratamientos disponibles para los HSG se cuenta 
con los corticoides orales o intralesionales, el láser de 
dióxido de carbono, los implantes de oro, la traqueostomía, 
la resección quirúrgica, la irradiación externa, la vincristina, 
el interferón alfa 2A y el láser diodo. Sin embargo, dada 
la rareza de los HSG, no hay consenso sobre la mejor 
opción terapéutica. En una reseña de 327 casos, se realizó 
traqueostomía en el 39% para asegurar la permeabilidad de 
la vía aérea, pero la mayoría de estos pacientes requirieron 
otra modalidad terapéutica, como corticoides sistémicos 
en el 31%, con un éxito relativo, y la resección quirúrgica 
en el 15%, con una tasa de éxito del 98%. La resección 
quirúrgica se reserva para los pacientes que fracasaron con 
una o más opciones terapéuticas. Los corticoides sistémicos 
o intralesionales son los tratamientos no quirúrgicos más 
frecuentemente utilizados para los HSG. Los corticoides 
sistémicos en dosis altas son capaces de inducir la involución 
de los HSG y evitar la cirugía, pero no se recomienda su uso 
prolongado. 

En informes de casos, se mencionaron resultados 
positivos para los hemangiomas cutáneos infantiles con el 
betabloqueante propranolol. Sobre esta base, los autores 
elaboraron un protocolo de tratamiento de los HSG y 
otros hemangiomas cutáneos y craneofaciales grandes y a 
continuación se presentan los resultados preliminares de 10 
pacientes consecutivos con HSG tratados con propranolol 
desde noviembre de 2008.

Los niños con presunción de HSG se internaron en la 
unidad de cuidados intensivos (UCI) y se evaluaron con 
laringoscopia y broncoscopia para confirmar el diagnóstico. 
Tres pacientes requirieron intubación profiláctica por 
dificultad respiratoria grave. Durante la internación en la 
UCI, se realizaron además RMN, ecocardiograma, ecografía 
abdominal y análisis de sangre (recuento plaquetario) 
para evaluar la extensión del hemangioma y detectar el 
fenómeno de Kasabach-Merritt o la asociación PHACES 
(malformaciones de fosa posterior, hemangiomas, lesiones 
arteriales, anomalías cardíacas y alteraciones oculares). 
El tratamiento con propranolol se inició bajo control 
estricto debido a la susceptibilidad de los lactantes a la 
hipoglucemia y la hipotensión con los betabloqueantes. En 
todos los casos el propranolol se administró inicialmente en 
una dosis de 1 mg/kg/día en combinación con prednisona. 
La dosis a alcanzar del propranolol fue de 2 mg/kg/día 
en dos dosis divididas y se mantuvo por 9 a 12 meses. La 
dosis de prednisona fue de 0.4 mg/kg/día en los pacientes 
sin tratamiento previo con corticoides y 2 mg/kg/día en 
aquellos que ya los habían recibido anteriormente. Los 
corticoides se disminuyeron en un período de cuatro 
semanas. El seguimiento se realizó mensualmente los 
primeros tres meses y luego trimestralmente después de 
la estabilización de la dosis. Las evaluaciones pediátricas 
comprendieron: el peso, la estatura, el perímetro cefálico, 
control de la presión arterial, determinaciones de la 
glucemia, hemoglobina C y función hepática; así como 
evaluaciones electrocardiográficas y ecocardiográficas. Se 
registraron las características demográficas, los estudios 
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con un cuadro clínico de dolor y edema progresivo en 
hemicara izquierda de un mes de evolución y rinorrea 
purulenta sin respuesta al tratamiento antibiótico. Además, 
presentaba una ligera pérdida de peso y sudores nocturnos 
desde el comienzo de la enfermedad. Al examen físico, 
la paciente se encontraba en buen estado general. A la 
inspección y palpación se identificó una tumoración difusa 
en hemicara izquierda de consistencia duroelástica y 
dolorosa a la compresión. En la rinofaringoscopia anterior 
y en la laringoscopia se observó la presencia de secreción 
purulenta en el meato medio izquierdo. La tomografía 
computarizada de senos paranasales reveló un velamiento 
total del seno maxilar izquierdo con compromiso de las 
celdillas etmoidales posteriores, lo que sugería un proceso 
inflamatorio premaxilar con infiltración de la hemicara 
izquierda. 

Con la hipótesis diagnóstica de lesión tumoral del seno 
maxilar izquierdo, se llevó a cabo una biopsia incisional 
mediante abordaje quirúrgico transmaxilar con el fin de 
obtener biopsias de la masa tumoral para su posterior 
estudio anatomopatológico. El examen histopatológico 
mostró un tumor con extensas áreas de necrosis con patrón 
angiocéntrico, polimórfico y con predominio de elementos 
linfoides atípicos (linfoma T/NK). Con el diagnóstico de 
linfoma de células T/NK del seno maxilar izquierdo y 
en ausencia de metástasis, se implementó tratamiento 
quimioterápico, con regresión total del edema facial y 
remisión del cuadro clínico. Al año de seguimiento, la 
paciente continuaba asintomática.

El interés por este caso surge de la baja frecuencia 
con que se presenta esta enfermedad, y de su evolución 
y respuesta al tratamiento. La región donde más 
comúnmente se presentan los linfomas extraganglionares es 
el aparato gastrointestinal, seguido de la región de cabeza 
y cuello. En esta región, los lugares más frecuentemente 
afectados son la rinofaringe, las amígdalas y la base de 
la lengua, aunque también puede presentarse en senos 
paranasales, órbita y glándulas salivales. Se trata por lo 
general de linfomas de tipo no Hodking que comúnmente 
afectan a adultos entre los 40 y los 80 años. Existe una clara 
relación entre esta clase de linfomas y la serología positiva 
para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). De 
hecho, las personas con serología positiva para este virus 
presentan un riesgo 60 veces más alto que la población 
general. Sin embargo, en el caso descrito, la paciente era 
negativa para el VIH. 

El diagnóstico de las neoplasias rinosinusales muchas 
veces es tardío debido a su posible presentación 
oligosintomática. Sin embargo, manifestaciones clínicas 
como dolor facial, edema, epistaxis, secreción purulenta, 
obstrucción nasal, etc., pueden estar presentes. En el caso 
descrito, el edema facial, la rinorrea purulenta, los sudores 
nocturnos y la pérdida de peso sugerían el diagnóstico de la 
enfermedad.

Por último, se debe tener en cuenta que el marcador 
CD 56, el cual se determina mediante inmunoperoxidasa 
con anticuerpos monoclonales, es específico para el 
linfoma T/NK. Este marcador estaba presente en el estudio 
inmunohistoquímico del material extraído del seno maxilar 
de la paciente.

En conclusión, el linfoma rinosinusal de células T/NK, 
aunque infrecuente, debe ser considerado dentro de los 
diagnósticos diferenciales de los tumores de la región. Su 
diagnóstico precoz mejora la supervivencia y puede evitar 
la invasión con destrucción local y la diseminación con 
metástasis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123588

Los datos de esta serie confirman los datos previos 
que indicaron un papel promisorio del propranolol como 
tratamiento inicial de los HSG. La experiencia a partir de los 
datos de esta serie indica que puede ser necesaria la terapia 
prolongada con propranolol. Dos lactantes presentaron 
recrecimiento del hemangioma luego de 9 meses de 
tratamiento. El enfoque adoptado en la institución a la 
que pertenecen los autores es intentar la interrupción del 
propranolol durante un período de 2 semanas después de 
un tratamiento de 9 meses. En caso de recurrencia de los 
síntomas, se vuelve a incorporar el propranolol para intentar 
su interrupción luego de 3 meses más de terapia. 

De esta experiencia surge que si bien la mayoría de los 
niños toleran una dosis inicial de 1 mg/kg/día, aquellos con 
antecedentes de prematuridad e hipoglucemia neonatal 
pueden requerir una dosis inicial más baja, monitoreo 
estrecho y un ajuste de dosis lento hasta alcanzar la dosis 
de 2 mg/kg/día. El uso concomitante de prednisona puede 
ayudar a reducir la incidencia de episodios de hipoglucemia. 
La respuesta al propranolol observada en los HSG fue 
sustancial y, los investigadores también encontraron 
una buena respuesta en un niño de 24 meses con un 
hemangioma orbitario, lo que sugiere la utilidad en una 
amplia gama de casos.

En conclusión, los resultados del tratamiento con 
propranolol en los lactantes con HSG son promisorios. 
Se demostró un rápido inicio de acción, la disminución 
en la necesidad de traqueostomía y de la terapia con 
corticosteroides. El propranolol es eficaz en el control 
de los HSG y puede ser una alternativa no invasiva a la 
cirugía. Puede ser necesaria la realización de laringoscopias 
reiteradas para controlar el curso clínico y los beneficios a 
largo plazo del propranolol. El propranolol puede ser una 
alternativa de primera línea a los tratamientos actuales. 
Resta determinar si otros betabloqueantes son igualmente 
eficaces en el control de los HSG. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126141

Describen un caso de linfoma rinosinusal 
de células T natural killer

International Archives of Otorhinolaryngology 15(1):102-105, Ene 2011

Goiânia, Brasil
El linfoma debe ser tenido en cuenta entre los 

diagnósticos diferenciales de las enfermedades 
rinosinusales, ya que su detección precoz puede prevenir          
el crecimiento y progresión local, así como la generación                          
de metástasis.

El linfoma nasal primario es un tumor extraganglionar 
poco frecuente que representa el 0.44% del total de 
linfomas extraganglionares de la región. Alrededor del 75% 
de los casos deriva de células T. Específicamente, el linfoma 
de células T natural killer (T/NK) puede manifestarse a 
cualquier edad, con mayor prevalencia en el sexo masculino 
y en los grupos de edad más avanzada. Esta neoplasia 
puede extenderse a otros sitios extraganglionares, tales 
como piel, tejido subcutáneo, aparato gastrointestinal y 
testículos, entre otros. 

A continuación, los autores describen un paciente con           
un linfoma rinosinusal de células T/NK, variedad poco 
frecuente de observar en un servicio de otorrinolaringología.

Se trataba de una paciente de 48 años, de sexo 
femenino, que se presentó al servicio de emergencias 
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de fluticasona) o placebo desde los diez días anteriores al 
inicio y durante las primeras cuatro semanas del tratamiento 
con CPAP.

Se trató de un estudio prospectivo, aleatorizado, 
controlado con placebo, a doble ciego y de grupos 
paralelos. Previo a la inclusión en el estudio, se confeccionó 
una historia clínica detallada de cada paciente. Los 
participantes debieron completar un cuestionario sobre 
alergias y síntomas nasales, y se realizaron pruebas 
cutáneas de alérgenos comunes. Además, se llevó a 
cabo una espirometría para evaluar la función pulmonar, 
y se determinó la capacidad vital forzada y el volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo. Por último, 
también se realizó la medición del flujo nasal máximo.

El diagnóstico de SAOS se hizo sobre la base de un 
estudio del sueño, ya sea polisomnografía o poligrafía 
cardiorrespiratoria. El SAOS fue definido por la presencia 
de un IAH de más de diez episodios por hora, menos del 
25% de las apneas e hipopneas de origen central y una 
edad mayor de 18 años. La apnea fue definida como una 
limitación al flujo aéreo de más del 50% del valor basal 
seguida de una caída en la saturación de al menos un 
4% del valor basal durante un mínimo de diez segundos, 
mientras que la hipopnea fue definida como una reducción 
del flujo aéreo de al menos 30% seguido de una caída de 
la saturación de al menos un 4% del valor basal durante 
un mínimo de diez segundos.

Los participantes fueron divididos en dos grupos en 
forma aleatorizada: un grupo recibió 100 µg/cavidad nasal 
de propionato de fluticasona dos veces al día, mientras que 
el otro grupo recibió placebo.

Con respecto al cumplimiento terapéutico, la principal 
variable evaluada fue la proporción de pacientes de cada 
grupo que completaron las cuatro semanas de tratamiento 
(total de horas de uso de CPAP hasta el final del período en 
estudio). Como variables secundarias, se consideraron los 
posibles factores predictivos de éxito del tratamiento con 
propionato de fluticasona nasal (promedio de horas de uso 
nocturno de CPAP y porcentaje de pacientes con uso de 
CPAP por día).

No se hallaron diferencias significativas en las 
características basales entre el grupo medicado con el 
esteroide tópico y el grupo tratado con placebo.

Los pacientes de ambos grupos utilizaron el dispositivo 
de CPAP aproximadamente por el mismo número de 
días. Aunque se halló una diferencia en la duración del 
tratamiento por la noche, que favorece al grupo que 
recibió el esteroide, ésta no resultó ser estadísticamente 
significativa. Asimismo, no se encontraron diferencias 
entre los grupos en la tasa de interrupción de la CPAP ni 
en la reducción de la somnolencia en comparación con los 
valores basales luego de cuatro semanas de tratamiento.

Durante la primera fase del estudio, los pacientes ya se 
encontraban recibiendo el esteroide tópico o el placebo 
desde diez días antes de comenzar con la CPAP. Los 
participantes de ambos grupos obtuvieron una reducción 
de los síntomas nasales (obstrucción nasal, secreción 
nasal y estornudos) en esta primera fase. Luego de cuatro 
semanas de tratamiento con CPAP, los síntomas nasales 
se incrementaron en ambos grupos en comparación 
con el nivel basal y con el nivel hallado luego de los diez 
días iniciales de medicación. Si bien el incremento fue 
significativo para ambas comparaciones, fue mayor al 
comparar el resultado luego de cuatro semanas de CPAP 
que luego de los diez primeros días de medicación.

A pesar de las diferencias significativas en los síntomas 
nasales halladas entre los distintos momentos del estudio, 
las diferencias entre ambos grupos en un mismo momento 
evaluado no resultaron ser significativas. Tampoco se 

Estudian el efecto de los esteroides tópicos 
nasales sobre el cumplimiento terapéutico 
de la presión positiva continua en pacientes 
con síndrome de apnea obstructiva del sueño

Respiratory Medicine 105(2):310-315, Feb 2011

Basilea, Suiza
El síndrome de apnea del sueño se define como la 

presencia de más de cinco episodios de apnea o hipopnea 
con una duración mayor de 10 segundos en una hora 
de sueño, sumado a la presencia de síntomas. El término 
apnea obstructiva del sueño (AOS) indica que el paciente 
tiene un incremento en el índice de apneas e hipopneas 
(IAH), mientras que el síndrome de apnea obstructiva del 
sueño (SAOS) implica, además, la presencia de síntomas, 
tales como somnolencia diurna, sueño no reparador y otros 
síntomas diurnos.

La congestión nasal y la rinitis han sido asociadas con 
la AOS. Asimismo, se ha postulado que las personas que 
padecen esta afección tienen un mayor riesgo de rinitis 
alérgica estacional y de rinitis alérgica en general. La rinitis, 
con la consiguiente obstrucción nasal, lleva a un incremento 
significativo en el número y duración de las apneas y en la 
cantidad de veces que la persona se despierta durante la 
noche.

El tratamiento de presión positiva continua en la vía 
aérea (CPAP) es la terapia estándar para la AOS moderada 
a grave. La presión positiva hace que las vías aéreas no 
colapsen durante el sueño, de modo tal que reduce el 
IAH. Los dispositivos actuales de CPAP cuentan con un 
medidor que registra el tiempo en que el dispositivo es 
utilizado, lo cual permite controlar con bastante precisión el 
cumplimiento terapéutico. 

El tratamiento con CPAP produce efectos colaterales a 
nivel nasal, como congestión y rinorrea, los cuales pueden 
a su vez tener influencia sobre el cumplimiento terapéutico. 
Con frecuencia, se prescriben esteroides nasales tópicos 
para reducir estos efectos colaterales, aunque aún no se 
ha demostrado beneficio alguno con este tratamiento. En 
este contexto, se llevó a cabo un estudio para investigar si 
los esteroides nasales tópicos pueden reducir los síntomas 
nasales inducidos por la CPAP y mejorar el cumplimiento 
terapéutico durante la fase inicial del tratamiento de la AOS.

Sesenta y tres pacientes con SAOS moderada a grave 
(es decir, con un IAH mayor de diez episodios por hora y 
síntomas de somnolencia diurna) participaron del estudio. 
Los participantes recibieron un esteroide nasal (propionato 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Investigan la asociación entre lesiones por 
reflujo gastroesofágico y cáncer de laringe

American Journal of Otolaryngology 32(6):490-493, Nov 2011

Semnan, Irán
El cáncer de laringe ha sido asociado con la presencia 

de lesiones erosivas e inflamatorias en el tracto digestivo 
superior causadas por un exceso en la secreción ácida. Por 
lo tanto, el ácido gástrico podría jugar un papel relevante 
en la génesis del cáncer de laringe.

El cáncer de laringe es uno de los tumores malignos 
más comunes en el ser humano. Varios factores han 
sido considerados como predisponentes; entre ellos, el 
tabaquismo, el alcoholismo, el papilomavirus humano, la 
radioterapia previa, la exposición a carcinógenos químicos y 
el cáncer previo de cabeza y cuello.

Aunque aún no ha sido demostrado, la enfermedad ácido 
péptica también se considera como un factor de riesgo para 
el carcinoma laríngeo. Algunos estudios han investigado 
el papel del reflujo ácido en el cáncer de laringe, mientras 
que otros han sugerido otros componentes del reflujo 
(bilis, componentes clorhidropépticos, etc.) como posibles 
factores de riesgo.

En este contexto, se llevó a cabo un estudio en el que se 
evaluaron los hallazgos endoscópicos gastrointestinales que 
se asocian con la enfermedad ácido péptica en personas 
con cáncer de laringe y en controles sanos. El objetivo del 
estudio fue evaluar la prevalencia de este tipo de lesiones 
en los pacientes con cáncer de laringe en comparación con 
la de personas que no padecen esta enfermedad.

Con este fin se diseñó un estudio de casos y controles. 
Un total de 65 pacientes con diagnóstico de carcinoma 
de células escamosas de laringe y otros 65 pacientes 
sin signos de esta enfermedad fueron sometidos a una 
esofagogastroduodenoscopia (EGD). Los casos y los 
controles fueron apareados con respecto a la edad, el sexo, 
y la cantidad y duración del consumo de alcohol y tabaco. 
No se observaron diferencias significativas entre los grupos 
en este sentido.

De acuerdo con los resultados del estudio, el hallazgo 
endoscópico más frecuente en ambos grupos fue la gastritis 
erosiva. Cincuenta y siete pacientes con cáncer de laringe 
y 38 de los del grupo control tenían hallazgos positivos 
asociados con enfermedad ácido péptica, tales como 
eritema de la mucosa, erosiones y úlceras (en ausencia 
de síntomas gastrointestinales en la historia clínica). Los 
hallazgos endoscópicos positivos fueron claramente de 
mayor magnitud en el grupo de los casos que en el de 
los controles. La esofagitis erosiva, la gastritis erosiva y 
otras lesiones asociadas estaban presentes en un número 
mayor de pacientes con cáncer de laringe en comparación 
con los controles. Seis de los pacientes con cáncer tenían 
úlcera gástrica, contra ninguno del grupo control. Todas 
estas diferencias entre ambos grupos resultaron ser 
estadísticamente significativas.

Por lo tanto, los pacientes con cáncer de laringe 
presentaban mayor grado de inflamación de la mucosa y 
erosiones que los del grupo control. Esto podría deberse 
al incremento del ácido gástrico debido a la presencia de 
reflujo gastroesofágico, el cual jugaría un papel esencial en 
la lesión de la mucosa.

Los hallazgos del presente trabajo concuerdan con 
los de estudios previos. Tanto en este estudio como en 
los anteriores, la mayoría de los pacientes con cáncer de 
laringe, si bien presentaban un grado de inflamación y 
erosión más grave que los controles, no referían síntomas 
gastrointestinales. En consecuencia, la EGD puede ser 
útil para la evaluación de trastornos gastrointestinales 
en pacientes con carcinoma laríngeo, y las terapias de 

hallaron diferencias significativas en el flujo inspiratorio 
nasal máximo entre ambos grupos.

En el presente estudio, no se hallaron diferencias en 
el cumplimiento terapéutico entre los pacientes que 
utilizaron propionato de fluticasona y los que recibieron 
placebo antes y durante las primeras cuatro semanas 
de tratamiento con CPAP. Por un lado, no se hallaron 
diferencias significativas en el número de horas de uso 
nocturno de CPAP entre ambos grupos. Por otro lado, 
el número de días en el que se utilizó el tratamiento con 
CPAP no difirió significativamente; tampoco la tasa de 
interrupción del tratamiento o la mejoría en la somnolencia 
diurna difirió significativamente entre ambos grupos. 

Por lo tanto, los autores concluyen señalando que el 
uso de propionato de fluticasona no tuvo efecto sobre 
el cumplimiento terapéutico de CPAP durante las cuatro 
semanas iniciales de tratamiento en un grupo de pacientes 
no seleccionados con SAOS. Sin embargo, señalan que no 
se puede descartar que haya diferencias significativas con el 
uso de esteroides tópicos nasales si éstos se administran por 
tres meses o más. Asimismo, dado que sólo se analizaron 
las primeras cuatro semanas de tratamiento con CPAP, 
es posible que el cumplimiento terapéutico se incremente 
luego de este período inicial, cuando los pacientes se 
acostumbran a utilizar regularmente el dispositivo.

Debido a que el tratamiento con CPAP ha sido asociado 
con síntomas nasales, a los pacientes que comienzan este 
tipo de terapias se les suelen prescribir esteroides tópicos. 
Se ha postulado que la terapia con esteroides nasales causa 
dos efectos en los pacientes con AOS: disminución del IAH 
y reducción de la inflamación nasal causada por la rinitis 
alérgica o el tratamiento con CPAP.

Si bien el presente estudio no halló una reducción 
significativa de los síntomas nasales en los pacientes 
que utilizaron esteroides tópicos en comparación con 
placebo, otros trabajos sugieren el resultado opuesto. Al 
respecto, una investigación llevada a cabo en pacientes 
con congestión nasal debida a rinitis alérgica tratados 
con esteroides tópicos demostró una mejoría significativa 
en la calidad subjetiva del sueño. Por lo tanto, no se 
puede descartar que los pacientes con rinitis estacional 
que requieren terapia con CPAP puedan beneficiarse del 
tratamiento con esteroides tópicos nasales.

Otro estudio fracasó en demostrar que la presencia de 
síntomas de rinitis antes de comenzar la terapia con CPAP 
sea un factor de riesgo para la falta de cumplimiento 
terapéutico. Sin embargo, un alto recuento de neutrófilos 
en el extendido nasal de los pacientes antes de iniciar la 
terapia con CPAP, aunque estos no mostraran síntomas de 
rinitis, resultó ser un factor de riesgo para la interrupción 
del tratamiento. Esto sugiere que puede haber una 
inflamación subclínica de bajo grado en estos pacientes, la 
cual empeora durante la terapia con CPAP.

La discrepancia de resultados observada puede deberse 
a las diferentes poblaciones evaluadas en los distintos 
trabajos. En la presente investigación se utilizó un grupo no 
seleccionado de pacientes con SAOS, mientras que otros 
estudios incluyeron sólo pacientes con rinitis alérgica. Por lo 
tanto, podría postularse que sólo las personas que padecen 
rinitis alérgica se beneficiarían del uso de esteroides tópicos 
nasales durante el inicio del tratamiento con CPAP.

En conclusión, el propionato de fluticasona utilizado 
como esteroide tópico nasal no reduce los efectos 
colaterales nasales inducidos por el tratamiento con CPAP y 
no presenta un efecto beneficioso sobre el cumplimiento de 
este tipo de terapia durante las primeras cuatro semanas  
de tratamiento en pacientes no seleccionados con SAOS.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126150



Novedades seleccionadas

12

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

La NEDS se creó con la finalidad de poder conocer 
los patrones de utilización de los recursos médicos 
y las decisiones terapéuticas en el ámbito de las SG. 
La base de datos incluye alrededor de 26 millones de 
registros de más de 950 hospitales, que representan 
aproximadamente el 20% de la población; además cuenta 
con métodos complejos para efectuar estimaciones 
nacionales y regionales. Los pacientes que consultaron por 
episodios de AEH se identificaron a partir del código de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, novena versión 
(código 277.6). Se tuvieron en cuenta las características 
demográficas, clínicas e institucionales y la evolución de 
los enfermos asistidos en las SG. También se analizaron 
en forma separada los sujetos que al momento del alta 
tuvieron como diagnóstico principal al AEH (AEH-DP). El 
objetivo principal del estudio fue determinar el patrón 
epidemiológico de la enfermedad; por ende no se realizaron 
análisis estadísticos especiales. 

Durante los 2 años del estudio se produjeron 5 040 
consultas por AEH; el 53.7% de las cuales correspondió 
a AEH-DP (n = 2 705). La edad promedio de todos los 
enfermos que consultaron por AEH fue de 38.2 años y el 
78.4% tuvo entre 18 y 64 años. El 56.5% de los pacientes 
fue de sexo femenino y casi la mitad de ellos residía en la 
región sur. El 27.8% de las consultas se registraron los fines 
de semana. 

La edad promedio de los enfermos con AEH-DP fue 
similar a la de la totalidad de la cohorte; igualmente el 
54.4% fue de sexo femenino. El 33.3% y el 38.1% de 
los sujetos con AEH-DP y con AEH, respectivamente, tenía 
cobertura médica con los sistemas Medicare o Medicaid. El 
dolor abdominal fue el segundo síntoma más frecuente de 
consulta, en el 10% de los casos (n = 488). 

El 40.9% (n = 2 059) de la totalidad de los enfermos que 
consultaron por AEH debió ser internado; el porcentaje en 
el grupo de AEH-DP fue del 38.3% (n = 1 037). El mayor 
número de internaciones se observó en mujeres, en sujetos 
con el plan Medicaid y en los centros de la región sur. La 
gran mayoría de los pacientes no internados fue dado de 
alta a su hogar. No se registró ningún fallecimiento entre 
los pacientes con AEH-DP mientras que tres enfermos de la 
totalidad de la muestra murieron en la SG. El 0.9% de los 
enfermos con AEH y el 0.4% de los pacientes con AEH-DP 
dados de alta requirió algún tipo de atención domiciliaria 
posterior. El costo promedio asociado con la atención de los 
enfermos con AEH y con AEH-DP en las SG fue de 1 479 
dólares y de 1 465 dólares, respectivamente. Al extrapolar 
estos valores a la totalidad de enfermos con AEH que 
consulta a las SG en los Estados Unidos, el costo anual 
asociado sería de más de 3.5 millones de dólares. 

Se identificaron más de 5 000 pacientes con AEH 
como uno de los diagnósticos; más del 50% consultó 
específicamente por AEH y otro 10% lo hizo por dolor 
abdominal. En el 41% de los casos, los enfermos debieron 
ser internados. 

Según un informe de los Centers for Disease Control and 
Prevention, el número de consultas a las SG ha aumentado 
en un 23% entre 1997 y 2007; la demanda de asistencia a 
menudo supera los recursos disponibles en estos servicios 
y motiva estrategias alternativas, por ejemplo derivaciones. 
Sin duda, la cantidad de enfermos con necesidad de ser 
asistidos en las SG deberá reducirse en el futuro cercano, 
mediante la implementación de medidas específicas, que 
deberán ser investigadas. En el caso del AEH, la situación 
es aun más preocupante si se tiene en cuenta el alto 
porcentaje de pacientes que debe ser internado. Las cifras 
ponen de manifiesto la necesidad de revisar los métodos 
de prevención y de tratamiento para los episodios agudos 
de AEH. Un estudio previo mostró que, para los enfermos 

supresión ácida posteriores al tratamiento del cáncer de 
laringe podrían tener un efecto beneficioso sobre la tasa de 
recurrencia de la enfermedad.

De todos modos, aunque en el presente estudio la 
enfermedad ácido péptica del tracto digestivo superior 
resultó ser más importante en los pacientes con cáncer de 
laringe que en los controles, los autores reconocen que el 
estudio sólo evaluó la asociación entre las lesiones causadas 
por el ácido gástrico y el cáncer de laringe, y no una 
relación causal.

En conclusión, las diferencias en los hallazgos 
endoscópicos de casos y controles fueron estadísticamente 
significativas. Por lo tanto, el presente trabajo avala la 
hipótesis de que el ácido gástrico y la pepsina podrían 
desempeñar un papel en la patogenia del cáncer de laringe.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/126152

Analizan las características 
epidemiológicas de las exacerbaciones             
del angioedema hereditario, asistidas               
en los servicios de urgencias

Allergy and Asthma Proceedings 32(5):390-394, Sep 2011

Amherst, EE.UU.
El angioedema hereditario (AEH) es un trastorno genético 

infrecuente caracterizado por la deficiencia o la falta de 
función del C1-inhibidor del sistema del complemento. Por 
lo general, los pacientes con AEH comienzan a presentar 
episodios recurrentes de angioedema en la segunda o 
tercera décadas de la vida. El angioedema compromete la 
piel y la mucosa del tracto gastrointestinal y respiratorio. La 
prevalencia del AEH es de 1 en 10 000 a 1 en 150 000; no 
obstante, el trastorno se asocia con importante morbilidad 
y con un alto índice de mortalidad, del 30%, atribuible 
esencialmente al edema que compromete la laringe, en 
ausencia de tratamiento específico. 

Se estima que alrededor de la mitad de los enfermos con 
AEH presenta exacerbaciones mensuales y que otro 40% 
tiene 6 a 11 episodios de angioedema por año. Un estudio 
reciente que aplicó la información proporcionada por la 
Agency for Healthcare Research and Quality’s Nationwide 
Emergency Department Sample (NEDS) reveló que en 
2007 se produjeron más de 2 000 consultas de urgencia 
por episodios de angioedema; la mitad de estos pacientes 
debió ser internado. La internación, sin duda, ocasiona 
costos importantísimos para los sistemas de salud; por otra 
parte, las consultas crecientes a las salas de guardia como 
consecuencia de las modificaciones recientes en los sistemas 
de atención colocan a estos servicios en una situación 
muy desfavorable para hacer frente al elevado número de 
enfermos que requieren asistencia por diferentes motivos. 
El abordaje ambulatorio óptimo de los pacientes sin duda 
permitiría revertir la tendencia mencionada, reducir los 
costos y mejorar la atención de los pacientes. 

Debido a que el AEH es una enfermedad muy 
infrecuente, hasta ahora no se dispone de información 
relacionada con las demandas que genera en las salas de 
guardia (SG) ni con la evolución de los enfermos asistidos 
en dicho ámbito. El presente estudio retrospectivo y 
descriptivo utiliza los datos administrativos suministrados 
por la NEDS para todas las consultas en SG motivadas por 
AEH entre 2006 y 2007. 
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Comparan el rendimiento auditivo                    
entre pacientes prelinguales y 
perilinguales con implante coclear

Acta de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello                                
38(3):357-361, Sep 2010

Bogotá, Colombia
La incidencia de hipoacusia congénita se estima en 5 

por cada 1 000 nacidos vivos, porcentaje que desciende a 
1 por cada 1 000 cuando la pérdida auditiva es profunda. 
La gravedad de la hipoacusia depende del momento 
de aparición y de su intensidad, ya que si está presente 
desde el nacimiento o en los primeros años de vida influye 
sobre el desarrollo del lenguaje y la voz, la estructuración 
del pensamiento y los aspectos emocionales, sociales y 
escolares. 

El éxito del implante coclear depende de la edad de 
aparición de la pérdida auditiva, la edad de implantación y 
el tiempo de privación auditiva, además de la importancia 
de la rehabilitación y el seguimiento. El implante coclear 
antes de los 5 años permite evitar las pérdidas irreversibles 
en el desempeño auditivo, mientras que su realización 
antes de los 2 años es crucial para el logro de resultados 
óptimos. Al respecto, se informó previamente que los logros 
en el lenguaje fueron significativamente mayores en los 
niños que recibieron un implante coclear antes de los 12 
meses en comparación con los que lo hicieron entre los 12 
y 24 meses. Además, neurofisiológicamente se demostró 
que durante la privación auditiva hay un cese en la 
maduración auditiva central, que se restablece parcialmente 
con el implante coclear. El seguimiento del proceso de 
rehabilitación en los pacientes sometidos a un implante 
coclear se hace mediante la evaluación del rendimiento 
auditivo por entrevistas a los padres. Entre estos 
instrumentos se cuenta con la prueba de Nottinghamm y la 
prueba IT-MAIS, que son universalmente aceptadas, lo que 
permite la comparación con estudios similares. El objetivo 
de este ensayo fue comparar el rendimiento auditivo en 
los niños menores de 2 años (prelinguales) y entre los de 
2 a 5 años (perilinguales) con hipoacusia grave a profunda 
sometidos a implante coclear.

El diseño del estudio fue observacional y descriptivo, 
realizado en dos hospitales de Bogotá, Colombia, entre 
enero de 2001 y diciembre de 2008. Se incluyeron en la 
investigación 84 pacientes con implante coclear unilateral, 
pero sólo 53 cumplieron con los criterios de inclusión. Los 
criterios de inclusión fueron: hipoacusia  congénita grave a 
profunda bilateral, edad de 60 meses o menos al momento 
del implante coclear y posibilidad de realizar el seguimiento 
del rendimiento auditivo a los 3, 6 y 12 meses con las 
pruebas de IT-MAIS y de Nottingham. Se excluyeron los 
niños con falla en el dispositivo de implante coclear o con 
datos incompletos. Los participantes se dividieron en dos 

sin episodios graves, la derivación a los consultorios de los 
profesionales no es una medida adecuada para ahorrar 
recursos y para reducir las demandas a las SG. En cambio, 
cualquier tipo de intervención innecesaria debe ser evitada y 
se debe mejorar el acceso de los enfermos a los médicos de 
cabecera. En el caso del AEH, el seguimiento ambulatorio 
riguroso por parte de los especialistas sin duda permitiría 
disminuir el número de consultas a las SG y, posiblemente, 
de las internaciones. 

Por el momento se dispone de muy poca información 
acerca de los recursos de salud que ocasiona el AEH. 
Un estudio previo, a pesar del bajo índice de respuesta, 
reveló que, en promedio, cada paciente con AEH presenta 
27 episodios agudos por año, el 57% de ellos con dolor 
abdominal. En el presente estudio, el 10% de los enfermos 
sin AEH-DP también fue asistido por dolor abdominal. El 
fenómeno pone de manifiesto que los errores diagnósticos 
son comunes, tal vez como consecuencia de que los 
profesionales no están familiarizados con estos síntomas. 
Los esfuerzos educativos, sin duda, deberán tener este 
punto como objetivo primordial. 

Las diferencias encontradas en los costos asociados con los 
episodios de AEH entre el presente estudio y la investigación 
mencionada con anterioridad seguramente se relacionan 
con la forma en la que se calcularon los costos; de hecho, 
los enfermos que presentan varios episodios agudos por 
año implican un gasto significativo que no se refleja en los 
números finales si no se realizan estimaciones especiales. 
Cabe recordar que la cantidad de episodios por año difiere 
sustancialmente de un enfermo a otro. El grupo de pacientes 
que presentan exacerbaciones frecuentes es el que merece 
mayor atención, en términos preventivos y terapéuticos. En 
este contexto es importante señalar que los estudios previos 
se realizaron antes de la introducción de los nuevos agentes 
destinados a evitar la aparición de episodios agudos y de 
nuevos fármacos para el tratamiento de los episodios. 

La posibilidad de errores diagnósticos en la base de 
datos empleada en la presente ocasión representa una 
de las principales limitaciones del estudio. Debido a que 
el AEH es difícil de diagnosticar, es muy posible que se 
haya subestimado el número de enfermos. Además, dado 
que los datos del Healthcare Costs and Utilization Project 
se refieren a consultas individuales y no a pacientes no 
fue posible distinguir entre la visita inicial y las consultas 
repetidas. Aun así, añaden los autores, los datos son válidos 
desde la perspectiva de la utilización total de los recursos. 
Además, el amplio tamaño de la muestra representa una 
ventaja indudable, sobre todo si se tiene en cuenta que 
el AEH es una enfermedad muy infrecuente. Por lo tanto, 
la información es aplicable a todas las instituciones de los 
Estados Unidos. 

Los hallazgos del presente estudio indican que alrededor 
de la mitad de los enfermos con AEH consulta a las SG 
por exacerbaciones de la enfermedad y que otro 10% lo 
hace por dolor abdominal, el cual, sin embargo, también 
representa una exacerbación del AEH. Al menos algunas 
de las consultas podrían evitarse mediante el diagnóstico 
correcto de la enfermedad y la utilización de las estrategias 
preventivas disponibles en la actualidad. El enfermo y su 
familia, cuando están bien asesorados también pueden 
iniciar el tratamiento de las exacerbaciones, con lo cual 
sin duda se reduciría considerablemente la demanda de 
atención en los servicios de urgencia. En el momento actual 
en el cual la optimización de la atención médica representa 
un objetivo primordial, el presente estudio brinda 
información útil para mejorar la asistencia de los enfermos 
con AEH, concluyen los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126157
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Evalúan los efectos de la ablación por 
radiofrecuencia en pacientes con cáncer 
avanzado de cabeza y cuello

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 137(5):493-498, May 2011

Nueva York, EE.UU.
A pesar de los avances alcanzados con la cirugía, la 

radiación y la quimioterapia, los pacientes con carcinoma 
de células escamosas de cabeza y cuello en etapa avanzada 
(estadios III y IV) continúan teniendo una tasa de recurrencia 
locorregional del 60% y una tasa de supervivencia a 3 
años de menos del 30%. Síntomas como disfagia, disfonía, 
disnea, dolor progresivo y deformidad física tienen origen 
en la recurrencia local. A pesar de la quimioterapia paliativa 
y el abordaje del dolor, la mayoría de los pacientes con 
cáncer recurrente e irresecable tienen una muy mala calidad 
de vida.

La cirugía de rescate para el cáncer recurrente avanzado 
de cabeza y cuello es un procedimiento riesgoso que 
no suele dar buenos resultados. Con frecuencia, los 
pacientes con recurrencia locorregional no son candidatos 
para la cirugía radical, ya sea porque la lesión recurrente 
es irresecable o porque las comorbilidades clínicas 
concomitantes impiden que se lleve a cabo. La reirradiación 
es otra opción dentro de las terapias de rescate para estos 
pacientes, y debe ser tenida en cuenta en aquellos casos en 
los que el tumor es presumiblemente curable y el paciente 
está en condiciones de tolerar el tratamiento.

De todos modos, un gran número de pacientes con 
enfermedad avanzada o recurrente no son candidatos 
ni para la cirugía ni para la reirradiación y, por lo tanto, 
podrían obtener beneficios a partir de algún tipo de 
modalidad terapéutica alternativa.

La ablación por radiofrecuencia (ARF) es una técnica 
de destrucción de tejidos mínimamente invasiva que 
consiste en la colocación de una sonda metálica que libera 
corriente alterna al interior del tumor. De esta manera, se 
generan temperaturas de hasta 100°C que producen la 
desnaturalización de las proteínas y la apoptosis celular, 
con la consiguiente necrosis tumoral. Esta técnica ha sido 
utilizada con éxito para tratar tumores irresecables de hígado, 
pero se desconocen sus efectos sobre los tumores de cabeza 
y cuello. Por lo tanto, se llevó a cabo un estudio con el fin de 
determinar si la aplicación de la ARF al cáncer avanzado de 
cabeza y cuello da como resultado el control local del tumor.

Veintiún pacientes con cánceres de cabeza y cuello 
recurrentes o irresecables participaron del estudio. Para 
ser incluidos, los participantes debían haber recibido 
tratamiento estándar por al menos un año (sin resultados 
positivos) y no debían ser candidatos a radiación o 
intervención quirúrgica.

Las sondas utilizadas en la ARF pueden necrosar masas 
de tejido de hasta 7 cm, y es posible realizar múltiples 

grupos: grupo 1 (n = 13, 7 mujeres) de 24 meses o menos 
y grupo 2 (n = 40, 15 mujeres) de entre 25 y 60 meses. 
Las pruebas de rendimiento auditivo se completaron por 
los padres y se realizaron antes del implante y luego de 
éste a los 3, 6 y 12 meses. La prueba de determinación del 
rendimiento auditivo de Nottingham evalúa ocho categorías 
a las que se les asigna un puntaje de 1 (desconocimiento de 
sonidos ambientales, a pesar de una adaptación protésica 
correcta) a 8 (utilización del teléfono con un interlocutor 
desconocido). La escala IT-MAIS evalúa diez categorías y se 
asigna un puntaje de 0 a 4, para un máximo de 40 puntos.

En cuanto a la metodología estadística, las variables 
continuas se presentaron como promedios y sus 
desviaciones estándar (DE) y las variables categóricas como 
proporciones. Las diferencias entre los dos grupos de edad 
se evaluaron por medio de la prueba de la t de Student. 
La significación estadística se estableció en un valor de                                  
p < 0.05.

La edad de los pacientes incluidos en el grupo 1 
(prelinguales) al momento del implante fue en promedio de 
19.23 meses (DE 3.85) y la de los del grupo 2 (perilinguales) 
fue en promedio de 37.85 meses (DE 11.67); el promedio 
general fue de 33.28 meses (DE 13.07). La evaluación 
realizada con las pruebas de IT-MAIS y de Nottingham 
mostró que los dos grupos presentaron una mejoría en el 
desempeño auditivo con respecto a los valores preimplante, 
principalmente en el grupo 1. Se halló una diferencia 
estadísticamente significativa entre los grupos sólo a los           
12 meses de seguimiento, a favor del grupo 1.

Comentan los autores que el diseño de su estudio  
permitió excluir los sesgos que podrían enmascarar los 
resultados, como la inclusión solamente de pacientes sin 
morbilidades concomitantes a la hipoacusia. El promedio 
de edad en la que se realizó el implante fue relativamente 
alto (33.28 meses). La edad de colocación del implante y 
el rendimiento auditivo son inversamente proporcionales. 
Asimismo, su colocación temprana, antes de los dos años, 
es crítica para el logro de resultados óptimos. En esta 
investigación, se encontró que el rendimiento auditivo fue 
mejor en los pacientes del grupo 1, con una diferencia 
significativa con respecto al grupo 2 a los 12 meses de 
seguimiento. 

Los autores destacan la importancia de la pesquisa 
auditiva neonatal como el mejor instrumento para                        
detectar tempranamente los pacientes con hipoacusia 
congénita, con el fin de implementar la rehabilitación. 
Por otra parte, y basados en los resultados de su ensayo, 
señalan que no sería necesaria la utilización de dos          
pruebas para el seguimiento del rendimiento auditivo y 
preferirían aplicar la más rápida, que es la de Nottingham. 
Otro dato que se infiere de los resultados es que la 
evaluación del rendimiento auditivo a los 6 meses luego   
del implante no sería útil para establecer diferencias 
entre los dos grupos de pacientes. Sin embargo, es 
de utilidad para la evaluación individual con el fin de 
determinar la mejoría en el rendimiento auditivo con 
respecto a los valores antes del implante y para detectar      
tempranamente alguna alteración en el funcionamiento              
del implante. 

En conclusión, los pacientes de 24 meses o menos con 
hipoacusia grave a profunda, receptores de un implante 
coclear, mostraron un mejor rendimiento auditivo 
comparado con aquellos de entre 25 y 60 meses, que se 
demostró a los 12 meses de seguimiento. Es importante la 
pesquisa auditiva neonatal para identificar tempranamente 
los niños con hipoacusia congénita, para así realizar 
intervenciones tempranas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123592
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El éxito o el fracaso de un tratamiento con quimioterapia 
o con radiación generalmente se basan en el número de 
respuestas parciales o completas observadas. Sin embargo, 
el efecto de la ARF sobre los tumores es diferente al de la 
quimioterapia o la radiación estándar, ya que los tumores 
no reducen su tamaño, sino que se convierten en una masa 
de tejido necrótico y no viable, por lo que la determinación 
del éxito o el fracaso de esta técnica debe estar definido 
por la progresión o ausencia de progresión del tumor, y no 
por la disminución de su tamaño. En el presente estudio, 8 
de los 13 pacientes que pudieron ser evaluados mostraron 
estabilidad de la enfermedad (ausencia de progresión), lo 
cual sugiere que la ARF es capaz de producir un beneficio 
potencial en relación con el control local de los tumores. De 
todos modos, este efecto no se ha traducido en una mayor 
supervivencia de los pacientes del estudio, lo cual indica la 
naturaleza multifactorial de la mortalidad de esta población 
altamente compleja.

Por otra parte, 8 de 11 pacientes que completaron 
cuestionarios antes y después del procedimiento registraron 
mejorías en las escalas de calidad de vida. Si bien la 
información recogida al respecto es bastante limitada y es 
insuficiente para identificar factores predictivos cuantitativos 
que mejoren la calidad de vida, los datos derivados de los 
cuestionarios y la información subjetiva recogida sugieren 
resultados promisorios que merecen futuros estudios.

A pesar de los avances en el tratamiento quimioterápico 
y los cuidados paliativos de los pacientes con cánceres 
de cabeza y cuello recurrentes o irresecables, la mediana 
de supervivencia de estos enfermos es de 7 meses. La 
reirradiación ha obtenido resultados alentadores en algunos 
pacientes seleccionados, pero las inevitables complicaciones 
y los efectos adversos sobre la calidad de vida hacen que se 
evalúe cuidadosamente si ésta es una opción terapéutica 
válida en cada caso particular. De todos modos, la ARF 
no debe ser considerada como alternativa potencial a la  
cirugía de rescate o a la reirradiación. De hecho, para ser 
incluidos en el presente estudio, los participantes debían 
haber sido considerados no aptos para reirradiación u otras 
terapias curativas.

Aunque la falta de información hace difícil la 
interpretación de los resultados, los datos obtenidos en el 
presente trabajo sirven de base para futuros estudios sobre 
la ARF como modalidad terapéutica paliativa. Los autores 
señalan que en el supuesto caso en que los 8 participantes 
a los que no se pudo hacer seguimiento hubieran sufrido 
progresión de la enfermedad, 8 de 21 (es decir, el 38%) 
habrían sido clasificados como enfermedad no progresiva; 
esta proporción es equivalente a la que se suele obtener 
con la reirradiación. Por lo tanto, los resultados preliminares 
de la ARF demuestran que la técnica es útil para alcanzar el 
control local del tumor y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.

Por último, una ventaja de la ARF en relación con la 
reirradiación es que se trata de un procedimiento que 
se completa en una sola sesión y que es mínimamente 
invasivo, dato importante a tener en cuenta ya que se aplica 
en pacientes que están experimentando los graves síntomas 
de un tumor recurrente de cabeza y cuello.

En conclusión, los resultados del presente estudio 
sugieren que la ARF es un tratamiento paliativo alternativo 
para pacientes con cánceres avanzados recurrentes de 
cabeza y cuello que no pueden ser sometidos a otros 
tratamientos alternativos. Si bien no se ha observado 

ablaciones. Se utilizaron hasta 100 W de energía con el fin 
de alcanzar temperaturas intratumorales de entre 60°C y 
100°C por al menos 10 minutos. El procedimiento se llevó a 
cabo bajo anestesia general. La tomografía computarizada 
(TC) fue utilizada como guía, sobre todo en los tumores 
de difícil visualización, con el fin de lograr una óptima 
colocación de la sonda y minimizar así la posibilidad de 
daño a los tejidos circundantes.

Cuatro participantes fueron sometidos a más de un 
procedimiento de ARF. Los resultados con respecto al tamaño 
tumoral y a la supervivencia fueron evaluados según el primer 
procedimiento de ARF. Dieciocho tumores eran carcinomas 
de células escamosas de la cavidad oral u orofaríngea, 
mientras que los restantes tres eran un carcinoma medular 
de tiroides, un carcinoma de células basales y un sarcoma de 
tejidos blandos del sector posterior del cuello.

Se trató de un estudio de fase II con un diseño en dos 
etapas. El principal criterio de valoración del estudio estuvo 
dado por la presencia de control local. La evaluación del 
tumor mediante TC fue utilizada para examinar la respuesta 
tumoral de acuerdo con los criterios de evaluación de la 
respuesta de tumores sólidos (RECIST), lo cual permite 
catalogar a la enfermedad como progresiva o no progresiva. 
Como criterios de valoración secundarios se consideraron la 
supervivencia y el nivel de calidad de vida.

La información completa previa al procedimiento y 
posterior a éste fue obtenida en 13 pacientes. Ocho de ellos 
presentaban enfermedad no progresiva. La mediana de 
supervivencia fue de 127 días y la mediana de estadía en el 
hospital luego del procedimiento, de 3.0 días.

Los cuestionarios sobre calidad de vida de 11 
participantes mostraron un incremento de una mediana 
de 3.0 puntos porcentuales, con mejorías en el 73% de 
los casos (8 de 11). La dificultad en lograr un seguimiento 
continuo de los pacientes impidió que se obtuviera una 
recolección completa de los datos sobre la calidad de vida. 
De todos modos, se debe tener presente que más de la 
mitad de los participantes informaron mejorías subjetivas en 
el dolor, la función o la apariencia en distintos momentos 
luego de haber sido sometidos a la ARF.

Los eventos adversos asociados con el procedimiento 
incluyeron una hemorragia carotídea que terminó con la 
muerte del paciente, dos accidentes cerebrovasculares 
(ACV) (uno de ellos con consecuencias a largo plazo), 
un incremento en el tamaño de una fístula orocutánea 
preexistente, dos casos de celulitis, una infección de 
catéter venoso central y dos episodios de neumonía. Tanto 
el caso de muerte por hemorragia carotídea como el de 
ACV correspondían a pacientes con tumores orofaríngeos 
cercanos a la arteria carótida; el tratamiento del tumor 
con ARF produjo la exposición de la arteria que llevó a 
las consecuencias ya descritas. Por lo tanto, los autores 
concluyen señalando que para el caso de los tumores 
cercanos a dicha arteria no debería utilizarse ARF, al menos 
con los niveles de energía empleados en este estudio, por lo 
que se sugiere la necesidad de más ensayos, probablemente 
en animales, con el fin de determinar si un nivel más bajo 
de energía puede ser más seguro y eficaz para este tipo de 
tumores.

Un problema importante que se planteó durante 
la realización del presente estudio es la dificultad en 
el seguimiento de los pacientes. Muchos de ellos se 
encontraban muy debilitados debido a tratamientos previos 
o a la recurrencia de la enfermedad, mientras que otros 
presentaban impedimentos de tipo social para continuar 
con el seguimiento. Por lo tanto, sólo se pudo obtener la 
TC posterior al procedimiento en 13 de los 21 pacientes 
reclutados, y en un lapso que varió entre los 17 y los              
392 días.

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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tejido fibroso en la lámina propia, un fenómeno que afecta 
la vibración normal de las cuerdas vocales y la calidad de 
la voz. En el presente estudio, los autores presentan un 
paciente con TBC-L y analizan las anormalidades de la 
fonación y la eficacia de la rehabilitación de la voz, posterior 
al tratamiento farmacológico. 

El paciente, de 39 años, había trabajado como 
recepcionista en un hotel, en los últimos 20 años. El 
enfermo fue derivado a la Speech-Language Pathology 
Clinic de la Santa Casa de Sao Paulo, después de completar 
el tratamiento farmacológico por tuberculosis pulmonar 
y TBC-L. El paciente había sido tratado durante 9 meses y 
refería mejoría leve en la calidad de la voz, después de la 
terapia. Sin embargo, el síntoma que más le molestaba era 
la disfonía persistente, además de fatiga y disnea al hablar 
y secreción faríngea frecuente. Había fumado durante                                   
14 años aproximadamente, alrededor de 10 cigarrillos 
por día. Dejó de fumar cuando se le diagnosticó la 
enfermedad. No tenía antecedentes familiares de 
tuberculosis y refería un uso intenso de la voz en el 
contexto de su actividad laboral. 

El estudio inicial de la calidad de la voz se realizó con la 
escala GRBASI (G = grado de disfonía global; R [roughness] 
= aspereza de la voz; B [breathines] = voz soplosa;  
A = astenia vocal; S [strain] = tensión e I = inestabilidad). 
Así, se comprobó G y R moderadas; B y A ausentes; 
S moderada e I leve (G2R2B0A0S2I1). El volumen era 
bajo con modulación limitada para los tonos altos. Se 
constató cierre súbito de las cuerdas vocales, resonancia 
laringofaríngea y compensación nasal leve. El tiempo 
máximo de fonación (maximun phonation time 
[MPT]) estuvo reducido a 9 segundos y se comprobó 
incoordinación neumofónica moderada. La articulación se 
catalogó como parcialmente precisa. El índice y el ritmo 
del habla fueron adecuados; el modo de la respiración 
fue oronasal y el tipo, superior. Se comprobó la posición 
normal de la laringe en la garganta, con movilidad 
horizontal y vertical. Se registró fatiga de la voz y esfuerzo 
moderado para la fonación. El análisis acústico inicial 
reveló una media de frecuencia fundamental de 111.8 Hz; 
fragmentación del habla = 6, trastornos en la frecuencia                       
= 0.5% y trastornos en la intensidad = 1.1 dB. 

El estudio otorrinolaringológico con 
rinofibrolaringoscopia, previo a la terapia del habla, reveló 
compromiso importante de los pliegues vocales durante 
la fonación, motivo por el cual las cuerdas vocales no eran 
visibles. Posteriormente a la evaluación otorrinolaringológica 
se inició la terapia de la fonación, que consistió en 12 
sesiones semanales de 30 minutos cada una. El objetivo fue 
reducir la tensión en la fonación, inducir la separación de los 
pliegues vocales supraglóticos, mejorar la movilidad de las 
cuerdas vocales, estimular la respiración abdominal, mejorar 
la coordinación neumofónica y asesorar al paciente acerca 
de los hábitos adecuados e inadecuados para la salud de la 
voz. Al terminar las doce sesiones, el enfermo fue sometido 
a un nuevo estudio del habla en el cual se comprobó G y 
R moderadas; B leve (no detectada en el primer estudio); A 
ausente; S leve e I ausente (G2R2B1A0S1I0). Se comprobó 
mejoría en el volumen del sonido. El cierre súbito de las 
cuerdas vocales se tornó isocrónico, la resonancia seguía 
siendo laringofaríngea con desaparición de la compensación 
nasal. El MPT promedio fue de 13 segundos. 

La incoordinación neumofónica se redujo y la 
articulación siguió siendo parcialmente precisa. El índice y 
el ritmo del habla nuevamente fueron adecuados; el modo 
de la respiración seguía siendo oronasal pero el tipo fue 
abdominal. La posición de la laringe en la garganta era 
adecuada, la fatiga de la voz desapareció y el esfuerzo 
para la fonación se redujo a leve. El nuevo análisis acústico 

regresión del tumor, la ausencia de progresión de la 
enfermedad luego del procedimiento fue documentada 
en la mayoría de los pacientes evaluados, al igual que la 
mejoría en la calidad de vida. Por otra parte, dos de los 
pacientes sufrieron eventos adversos graves, por lo que se 
sugiere que esta técnica no debe ser utilizada en la región 
cercana a la arteria carótida. En consecuencia, aún se 
requieren más estudios para evaluar la seguridad y eficacia 
de esta técnica. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123551

Determinan los resultados de la 
rehabilitación del habla en los enfermos 
con tuberculosis laríngea luego de 
finalizado el tratamiento farmacológico

Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 16(1):99-103, Abr 2011

San Pablo, Brasil
La tuberculosis de la laringe (TBC-L) fue una enfermedad 

relativamente frecuente hasta mediados de 1900; la 
TBC-L era una de las complicaciones más importantes 
de la tuberculosis pulmonar, con una incidencia de 
alrededor del 37% y con una evolución a menudo fatal. La 
introducción de fármacos eficaces y de métodos precisos 
para la detección temprana motivó que desde la década 
de 1950, la TBC-L se transformara en una enfermedad 
con posibilidades de tratamiento curativo. Más aun, la 
frecuencia de TBC-L se redujo a alrededor de 1%, con 
índices de mortalidad inferiores al 2% en los enfermos con 
tuberculosis pulmonar. 

Sin embargo, con la aparición del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida) y de otras enfermedades 
asociadas con la inmunosupresión, a mediados de la 
década de 1980, la frecuencia de la TBC-L comenzó a 
aumentar nuevamente. De hecho, los pacientes con estas 
características tienen un riesgo particularmente alto de 
presentar TBC-L secundaria a la enfermedad pulmonar. 

La mayoría de los grupos sostiene que la TBC-L tiene 
lugar por vía broncógena (siembra broncógena); en este 
contexto, la enfermedad se presenta simultáneamente y 
es secundaria a la tuberculosis pulmonar. En estos casos 
predomina el compromiso de la parte posterior de la 
laringe. La segunda teoría propone la vía hemática, de 
forma tal que los enfermos no necesariamente tienen 
compromiso pulmonar. En este caso, las lesiones laríngeas 
se observan especialmente en la epiglotis y en la parte 
anterior de la laringe. Diversos estudios revelaron que 
la TBC-L puede afectar cualquier región del órgano; sin 
embargo, las partes afectadas con mayor frecuencia 
incluyen las cuerdas vocales (50% al 70% de los casos); 
los pliegues vocales (40% al 50% de los enfermos) y la 
epiglotis, pliegues ariepiglóticos, aritenoides, comisura 
posterior y subglotis en el 10% al 15% de los pacientes. 

Según algunos estudios, cuando la laringe se 
compromete en forma aislada, las cuerdas vocales son la 
localización más común, en casi la mitad de los enfermos. 
Cuando existen lesiones múltiples, las cuerdas vocales 
también son el sitio más afectado, seguido en frecuencia 
por los pliegues vocales, la epiglotis, las aritenoides y la 
comisura posterior. En coincidencia con estas observaciones, 
la disfonía es el síntoma más común de la TBC-L. Los 
trastornos de la voz serían secundarios a la formación de 
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Determinan los factores de riesgo                                   
de hipoacusia en los adultos

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 137(5):432-439, May 2011

Madison, EE.UU.
La prevalencia estimada de compromiso de la audición 

(CA) es del 20.6% en los sujetos de 48 a 59 años hasta 
un 90% en las personas de más de 80 años. El CA grave 
se asocia con un deterioro importante de la calidad 
de vida, con dificultades en la comunicación y en la 
realización de las actividades cotidianas, con demencia y 
con disfunción cognitiva, añaden los autores. La edad y el 
sexo masculino aumentan el riesgo de CA; sin embargo, 
según los resultados de numerosos trabajos, ciertos factores 
ambientales, el nivel socioeconómico y las infecciones 
auriculares serían otros elementos de riesgo. Aunque los 
factores de riesgo cardiovascular también aumentarían 
la probabilidad de CA, los resultados de los estudios al 
respecto no son concluyentes. 

Dos investigaciones revelaron una asociación entre el 
CA y el tabaquismo, la enfermedad cardiovascular (infarto 
de miocardio, accidente cerebrovascular), la hipertensión 
arterial y la diabetes. No obstante, añaden los autores, la 
mayoría de los estudios que encontraron una asociación 
entre los factores de riesgo cardiovascular y el CA se realizó 
en personas de edad avanzada. La National Health and 
Nutrition Survey (NHANES), en sujetos de 20 a 69 años, 
sugirió que las personas expuestas al ruido ocupacional y 
a las armas de fuego y los sujetos fumadores y diabéticos 
tendrían más riesgo de presentar CA. En la presente 
investigación epidemiológica se determinó la prevalencia 
de CA en todos los grupos de edad, con especial atención 
a los individuos de menos de 60 años y se analizaron las 
asociaciones entre los factores de riesgo cardiovascular 
y el CA valorado con audiometría de tonos puros y del 
habla (reconocimiento de la palabra: Word recognition 
in competing message [WRCM]), ya que el CA puede ser 
secundario a anormalidades centrales o periféricas. En 
opinión de los expertos, la identificación temprana de los 
factores que predisponen al CA podría evitar o retrasar su 
aparición y reducir las consecuencias que el trastorno tiene 
sobre la calidad de vida. 

El Epidemiological of Hearing Loss Study es una 
investigación en marcha, iniciada en 1993 en Beaver Dam, 
Wisconsin, destinada a valorar la evolución auditiva y los 
factores de riesgo del CA. La cohorte original abarcó 3 753 
sujetos de 48 a 92 años, controlados cada 5 años. En 2005 
y hasta 2008, fueron reclutados los hijos de los participantes 
del estudio mencionado en el Beaver Dam Offspring Study 
(BOSS), cuyo objetivo fue conocer las asociaciones entre 
el envejecimiento y los trastornos sensitivos. La muestra 
para el presente estudio estuvo integrada por 2 837 sujetos 
sometidos a un estudio auditivo completo (audiometría 
de tonos puros y de conducción ósea y aérea, otoscopia, 

mostró reducción de la frecuencia fundamental promedio 
a 104 Hz; fragmentación de la voz = 5; trastornos de la 
frecuencia = 1% y trastornos de la intensidad = 1.4 dB. 

El nuevo estudio otorrinolaringológico mostró menor 
compromiso de los pliegues vocales en la fonación; aunque 
la glotis pudo ser observada no se visualizó la vibración del 
moco de las cuerdas vocales; además se comprobó una 
hendidura anteroposterior. 

El paciente refirió estar satisfecho con la mejoría lograda 
con la terapia; dejó de sentir cansancio al hablar y requirió 
un menor esfuerzo para la producción de la palabra; 
también percibía mejorías en la calidad de la voz. 

La disfonía, recuerdan los expertos, es el síntoma más 
frecuente en los pacientes con TBC-L. La rehabilitación 
de la voz, sin embargo, sólo puede hacerse una vez 
completado el tratamiento farmacológico ya que la 
enfermedad es sumamente contagiosa. Uno de los 
principales objetivos de la terapia fue reducir el esfuerzo 
que el enfermo realizaba para hablar. El menor esfuerzo se 
reflejó en una mejor calidad de la voz con reducción de la 
tensión y con desaparición de la rudeza de la voz. 

Los autores señalan que en un trabajo anterior se 
observaron resultados similares en términos de la calidad 
de la voz, con desaparición de la rudeza pero con 
agravamiento del jadeo, posiblemente como consecuencia 
de las lesiones de fibrosis irreversibles en la lámina propia de 
los pliegues vocales que evitan el correcto flujo de moco. 

En relación con la calidad de la voz, la rudeza en la escala 
GRBASI se mantuvo moderada, un hallazgo que indica que 
los pliegues vocales siguen siendo el origen del sonido. El 
volumen del sonido aumentó luego de la terapia, tal vez 
como resultado de la curación de la enfermedad pulmonar 
en combinación con los ejercicios de respiración realizados 
durante las sesiones, los cuales modificaron la respiración, 
que pasó a ser abdominal. La mejor coordinación entre la 
respiración, la fonación, la articulación y la prolongación 
del tiempo de fonación explicarían el mejor equilibrio en 
la emisión de la voz y la disminución de la fatiga al hablar, 
síntomas que generaban molestias importantes antes 
del tratamiento. Luego de la terapia, la resonancia fue 
faringolaríngea sin compensación nasal, en correlación con 
los cambios en los mecanismos utilizados por el enfermo 
para producir el sonido. De hecho, añaden los autores, las 
modificaciones en el tamaño y en la forma del tracto vocal 
se asocian con anormalidades de la resonancia. 

El análisis acústico mostró un leve agravamiento de la 
frecuencia fundamental, posiblemente en relación con la 
disminución de la tensión de las cuerdas vocales durante la 
fonación. 

La información en conjunto sugiere que los enfermos 
con TBC-L y con compromiso de la glotis son los que 
presentan la evolución menos favorable luego de la terapia 
de rehabilitación de la voz ya que la calidad de la fonación 
está fuertemente determinada por la integridad de la 
onda glótica. Los resultados del estudio, sin embargo, 
indican que a pesar de las lesiones fibróticas irreversibles 
asociadas con la TBC-L, los parámetros que contribuyen 
a la producción del sonido mejoran con la terapia de 
rehabilitación. De esta forma el paciente logra hablar con 
menos esfuerzo y una comunicación socialmente más 
aceptable. 

La terapia de rehabilitación de la voz, en la TBC-L, 
aunque tiene limitaciones se asocia con mejoría importante 
de las funciones que contribuyen en la generación del 
sonido y del habla. El enfermo refirió estar satisfecho con 
los resultados obtenidos, especialmente en términos de la 
comunicación oral y de la interacción social.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123611
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examen auditivo fue baja, del 0.5%, 0.6%, 4.4% y 0.8%, 
respectivamente. El puntaje promedio en la WRCM fue        
del 63.5%. 

El 14.1% de los participantes presentó CA, desde un 
2.9% entre las personas de 21 a 34 años hasta un 42.7% 
en los sujetos de 65 a 84 años. Cuando se consideraron 
los hallazgos del “mejor oído” en vez de las valoraciones 
bilaterales, la prevalencia de CA fue del 6.8% (192 de los 
2 837 sujetos). Después del ajuste según el sexo, la edad 
representó un factor predictivo de CA (OR de 1.58 por  
cada 5 años más de edad). Asimismo, el CA fue más común 
en los hombres que en las mujeres, después de considerar 
la edad (OR de 3.0). 

En los modelos de variables múltiples con ajuste por 
edad y sexo, el tabaquismo (OR de 1.61 para más de 
11 paquetes/año respecto de 0 paquetes/año) y los 
trabajos ruidosos (OR de 1.67) se asociaron con un riesgo 
significativamente mayor de CA. En los modelos con   
ajuste según la edad, el sexo, el nivel educativo y la 
exposición laboral al ruido, el antecedente de cirugía 
auricular (OR de 4.11); el mayor EVCR (OR de 1.77) y el 
hematocrito más alto (OR de 0.77) se asociaron en forma 
independiente con el CA. Por el contrario, la hipertensión 
arterial, la diabetes y la obesidad no aumentaron la 
probabilidad de CA. 

En 116 pacientes, el CA comenzó a los 30 años o 
antes; 44 enfermos habían sido operados del oído y 
36 presentaron pérdida auditiva de conducción. En los 
modelos que excluyeron los sujetos con al menos una 
de las características mencionadas, los resultados fueron 
similares a los de la totalidad de la cohorte; sin embargo, el 
hematocrito dejó de ser un factor predictivo del CA. 

La edad, (diferencia promedio [DP], +2.38), el sexo 
masculino (DP, +5.86), el nivel educativo más bajo (DP, 
+2.63, [< 12 años respecto de > 16 años]), el trabajo 
en ambientes ruidosos (DP, +1.46) y el antecedente de 
cirugía del oído (DP, +8.88) se asociaron con un mayor 
PTP, mientras que el porcentaje del hematocrito (DP, -0.82 
por cada 5%) se asoció con un menor PTP. En el modelo 
de variables múltiples que consideró la WRCM como una 
variable continua, la edad, el sexo, la educación, el PTP, 
la mayor duración del trabajo en un ámbito ruidoso, la 
utilización de estatinas, el mayor EVCR y el mayor EIMC 
se asociaron con puntajes promedio significativamente 
inferiores de la WRCM. Los resultados finales fueron 
similares en los modelos con EEG después de considerar los 
antecedentes familiares. 

En el presente estudio, la prevalencia de CA en los   
sujetos de mediana edad fue del 14.1%; si bien la 
frecuencia fue inferior al 10% en los individuos de 
menos de 45 años, fue considerablemente más alta en 
los pacientes de más edad. Asimismo, el CA fue más 
común  en los hombres, en los sujetos con un nivel 
educativo más bajo, en los individuos que trabajaban en 
ambientes ruidosos y en los pacientes con antecedente 
de cirugía auricular. El mayor EVCR y el hematocrito 
más alto –factores de riesgo cardiovascular– también 
se asociaron con un mayor riesgo de CA. Por su parte, 
el EVCR (un parámetro que refleja la integridad del 
lecho microvascular), el EIMC (un marcador del lecho 
macrovascular) y la utilización de estatinas también se 
asociaron con un mayor riesgo de CA. En opinión de los 
autores, ciertos antecedentes cardiovasculares presentes 
en los sujetos de mediana edad podrían incrementar 
el riesgo de CA, valorado con la audiometría de tonos 

timpanometría y WRCM). Las audiometrías se realizaron 
con las recomendaciones de la American Speech-Languaje-
Hearing Association. Se determinaron los umbrales de 
la conducción aérea para cada oído a 0.5, 1, 2, 3, 4, 
6 y 8 kHz. Los niveles de ruido ambiental se valoraron 
periódicamente para asegurar que las condiciones en las 
que se efectuaban las pruebas eran las adecuadas. Se 
calculó el promedio de tonos puros (PTP) a partir de los 
valores de las frecuencias de 0.5, 1, 2 y 4 kHz. El CA se 
estableció con un PTP por encima de los 25 dB en cada oído 
(se consideró el oído más afectado). 

La WRCM se realizó con la Northwestern University 
Auditory; los resultados se expresan como porcentaje 
de respuestas correctas. Los pacientes completaron un 
cuestionario que permitió conocer los antecedentes 
médicos, la exposición a ambientes ruidosos y el 
antecedente de problemas auriculares: enfermedad de 
Menière, otosclerosis, infecciones auditivas y cirugía previa 
del oído. 

Se tuvieron en cuenta la hipertensión arterial, la  
obesidad (índice de masa corporal [IMC] igual o superior a 
30 kg/m2), los niveles del colesterol y del colesterol asociado 
con las lipoproteínas de alta densidad (HDLc), el recuento 
de glóbulos blancos, el hematocrito y la concentración 
de la hemoglobina glucosilada (HbA

1c
). Se consideraron 

diabéticos los pacientes con niveles de HbA
1c

 ≥ 6.5% en el 
momento del estudio. 

Los enfermos con antecedentes cardiovasculares fueron 
aquellos que refirieron haber presentado accidente 
cerebrovascular, infarto de miocardio o angina de pecho. 
Se determinó el espesor de la capa íntima-media de las 
carótidas (EIMC) en seis localizaciones de cada arteria 
mediante ultrasonido modo B; se valoraron los diámetros de 
los vasos de la retina (equivalente de la arteriola central de 
la retina [EACR] y equivalente de la vena central de la retina 
[EVCR]). Los autores recuerdan que en numerosos estudios 
epidemiológicos, el EACR y el EVCR se han asociado con 
la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Más aún, 
es posible que ambos marcadores reflejen fenómenos 
fisiopatológicos diferentes; de hecho, un menor EACR 
se asociaría con la hipertensión mientras que el mayor 
EVCR parece estar relacionado con la inflamación y con la 
disfunción del endotelio. 

El cuestionario completado por los enfermos también 
brindó información sobre el nivel socioeconómico, el 
trabajo de mayor duración, el tabaquismo, el consumo 
excesivo de alcohol y la participación en actividades físicas, 
entre otros factores. Los enfermos refirieron el tratamiento 
con estatinas y antiinflamatorios no esteroides. En los 
modelos que analizaron la asociación entre el CA y el 
riesgo cardiovascular se excluyeron los pacientes con CA 
asimétrico (diferencia del PTP entre los oídos de más de 
20 dB). Se estimaron los odds ratio (OR) con modelos 
de regresión logística; en primer lugar se efectuó ajuste 
según la edad y el sexo, mientras que en los análisis finales 
se incluyeron las restantes variables de confusión. En los 
análisis de regresión de los cuadrados mínimos, el PTP más 
desfavorable se consideró una variable continua. En un 
modelo posterior se excluyeron los sujetos que presentaron 
CA antes de los 30 años y los pacientes con antecedente 
de cirugía del oído o con hipoacusia de conducción. Debido 
a que el CA tiene una fuerte influencia genética también 
se realizaron ecuaciones de estimación generalizada (EEG)  
para controlar la posible asociación genética. 

Los sujetos incluidos en el BOSS tuvieron entre 21 y 
84 años (49 años en promedio); el 45.6% de la cohorte 
fue de sexo masculino y el 69.9% refería más de 12 años 
de educación. La frecuencia de enfermedad de Menière, 
otosclerosis, cirugía auricular y anormalidades en el 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Analizan los cambios microbiológicos de la 
otitis supurativa en los últimos 3 años

American Journal of Otolaryngology 32(6):470-476, Nov 2011

Lebanon, EE.UU.
La otitis externa, la miringitis, la otitis media con 

perforación, el colesteatoma infectado, la otorrea posterior 
a la inserción de tubos de timpanoplastia y la mastoiditis 
son posibles causas de derrame auricular (DA). Los 
agentes otológicos tópicos y los antibióticos por vía oral 
representan la terapia de primera línea para los pacientes 
con DA. Por lo general, la terapia antibacteriana se 
selecciona empíricamente en relación con los patógenos 
involucrados con mayor frecuencia. Además, diversos 
estudios han referido índices relativamente bajos de 
resistencia. 

Estos hechos explican por qué los cultivos no se realizan 
en forma rutinaria en los enfermos con DA. Sin embargo, 
el incremento de gérmenes resistentes en los últimos 
años obliga a reconsiderar esta postura, señalan los 
autores. En particular, la mayor incidencia de infecciones 
extrahospitalarias e intrahospitalarias asociadas con 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) 
representa un problema cada vez más importante. La 
frecuencia de infecciones auriculares por SARM es del 6% 
al 12% según las series. Pseudomonas y Corynebacterium 
son otros agentes que pueden presentar resistencia a los 
antibióticos de uso tradicional. Los cultivos del líquido de 
derrame, además de brindar información bacteriológica, son 
útiles para detectar infecciones por hongos, especialmente 
en los casos de otorrea resistente. Se estima que alrededor 
del 10% de las otitis externas obedece a hongos. 

En los últimos años, la mayor utilización de gotas óticas 
con fluoroquinolonas se asoció con un aumento de la 
frecuencia de otomicosis por Candida y por Aspergillus. 
El objetivo de la presente investigación fue evaluar la 
tendencia microbiológica en los DA crónicos, en los 
últimos tres años. En particular, los autores analizaron las 
correlaciones entre el diagnóstico específico al momento 
del cultivo, los microorganismos involucrados y los 
patrones de resistencia de las bacterias identificadas. 

Se revisaron las historias clínicas y los resultados 
microbiológicos de 170 pacientes con DA y diversas 
enfermedades subyacentes, tales como otitis externa, 
miringitis, otitis media con perforación, colesteatoma 
infectado, otorrea posterior a la inserción de tubos de 
timpanostomía y mastoiditis. Los autores señalan que 
es habitual la obtención de muestras para cultivo en los 
enfermos que no responden a la terapia empírica, en 
los pacientes con complicaciones o con antecedentes 
de infecciones por microorganismos resistentes, como 
también en las personas en quienes se comprueba tejido 
de granulación o signos sugestivos de otomicosis. En los 

puros o del habla. La prevalencia de CA encontrada en 
la presente investigación fue similar a la referida en la 
NHANES, del 16.1%. Las diferencias entre los estudios 
obedecerían a las características de las poblaciones 
evaluadas en cada caso. 

Los factores cardiovasculares que se asociaron 
más fuertemente con el CA fueron las mediciones 
microvasculares y macrovasculares: el mayor EVCR se 
vinculó con el CA y con la WRCM, mientras que un mayor 
EIMC se asoció con la WRCM. Sólo unos pocos estudios 
evaluaron las relaciones entre los factores vasculares y el 
CA. En una investigación epidemiológica, la retinopatía 
se asoció con el CA en las mujeres; sin embargo, el EVCR 
mayor y el EACR menor no predijeron el CA, por motivos 
que se desconocen. 

El EVCR se vincula con hipoxia retiniana, con inflamación 
sistémica y con hiperglucemia e hiperlipidemia, y es 
posible, añaden los autores, que algunos de estos factores 
intervengan en el CA. Por su parte, el EIMC es un marcador 
subclínico de aterosclerosis. Por ende, los resultados 
parecen avalar la vinculación entre los factores de riesgo 
cardiovascular y el CA. El uso de estatinas se asoció con 
puntajes más bajos de la WRCM; aunque en el BOSS 
los niveles del colesterol no predijeron per se el CA, los 
pacientes tratados con estatinas podrían representar a los 
sujetos con el perfil lipídico más desfavorable. Los lípidos 
participan en el proceso aterosclerótico y podrían influir en 
forma indirecta en el flujo sanguíneo cerebral y del oído. La 
WRCM, agregan, reflejaría los cambios en la corteza central 
auditiva asociados con la edad. 

Aunque el hematocrito es un marcador de la viscosidad 
sanguínea, los pacientes con un porcentaje más alto de 
hematocrito tuvieron menos riesgo de presentar CA. 
Igualmente, en la cohorte del estudio Framingham, el 
hematocrito no se asoció con el nivel auditivo. Por el 
contrario, el hematocrito bajo también podría vincularse 
con hipoacusia al comprometer la oxigenación de las 
estructuras auditivas. 

Al igual que en la NHANES y en el Epidemiology of 
Hearing Loss Study se encontraron asociaciones entre el 
CA y el nivel socioeconómico. Los sujetos de las clases 
socioeconómicas más bajas por lo general están expuestos 
a un nivel alto de ruido en el ámbito laboral; sin embargo, 
la asociación entre el CA y la educación se mantuvo 
incluso después de considerar el ruido ocupacional. 

El BOSS abarcó una amplia muestra de participantes y la 
información se recogió en forma estandarizada; mediante 
la aplicación de audiometrías de tonos puros y del habla 
se pusieron de manifiesto fuertes asociaciones entre 
algunos factores de riesgo cardiovascular y la probabilidad 
de CA. Dichas pruebas, recuerdan los autores, reflejan la 
función del sistema auditivo, incluso del procesamiento 
central. Los hallazgos observados sugieren que los 
cambios auditivos asociados con la edad en el sistema 
coclear y central participarían en el CA en los sujetos 
adultos. Debido al diseño transversal de la investigación 
no fue posible establecer relaciones causales; sin embargo, 
los participantes del BOSS tuvieron con mayor frecuencia 
antecedentes familiares de CA; un trabajo estimó que 
entre el 47% y el 68% de los casos de hipoacusia se 
relacionan con factores genéticos. 

En conclusión, los hallazgos observados en esta cohorte 
de 21 a 84 años confirman asociaciones entre el CA y 
ciertos factores de riesgo cardiovascular. La detección 
y corrección temprana de esos factores podría evitar la 
aparición de la hipoacusia en un porcentaje considerable 
de enfermos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123549
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en el número total de infecciones por gérmenes resistentes 
(26.6%; 29.6% y 26.9%, respectivamente). Si bien la 
incidencia de SARM aumentó de un 6.3% en 2003 a 
un 8.6% en 2006, la diferencia no fue estadísticamente 
significativa (p > 0.05). Igualmente, la frecuencia de 
infecciones por bacterias con resistencia a las quinolonas 
no se modificó durante el período de estudio (2.5%, 8.4% 
y 4.3%, respectivamente). 

En sólo 58 de los 243 episodios infecciosos, los cultivos 
fueron positivos para hongos; la frecuencia de infecciones 
micóticas fue similar en todas las categorías de diagnóstico. 
Los hongos aislados con mayor frecuencia fueron Candida 
albicans (15 casos), Candida parapsilosis (15 casos), 
Aspergillus niger (10 casos) y Aspergillus fumigatus (5 casos). 
En el 80% de los cultivos positivos para hongos también 
se encontraron bacterias (infecciones mixtas). Sólo se 
comprobaron hallazgos clínicos compatibles con otomicosis 
en el 38% de los enfermos con cultivos positivos para 
hongos. 

El tratamiento con antibióticos mejora 
considerablemente la evolución de las infecciones 
auriculares; sin embargo, el uso excesivo e inapropiado 
se asoció con la aparición de cepas resistentes, un 
problema cada vez más importante. Hasta ahora no se 
había precisado el papel de los cultivos en los enfermos 
con infecciones crónicas del oído; el presente estudio, 
sin embargo, reveló un amplio espectro de patógenos 
responsables del DA, entre ellos Staphylococcus, 
Corynebacterium y Pseudomonas. En alrededor de la 
mitad de los cultivos se aislaron cepas con resistencia a los 
antibióticos que se utilizan habitualmente: penicilinas de 
segunda y tercera generación, cefalosporinas, azitromicina, 
clindamicina y algunas fluoroquinolonas. La mastoiditis 
crónica en una cavidad abierta fue una de las entidades 
que con mayor frecuencia se asoció con la recuperación de 
bacterias resistentes. Por ahora no se conoce la relevancia 
clínica de las observaciones referidas. 

La detección de gérmenes con resistencia a todos los 
antibióticos que se utilizan por vía oral es un hallazgo 
particularmente preocupante ya que en estos casos, 
los enfermos deben ser internados y tratados durante 
largos períodos con antibióticos por vía intravenosa. La 
presencia de cepas con resistencia a las fluoroquinolonas 
también genera preocupación ya que estos antibióticos 
se utilizan con frecuencia en los pacientes con otorrea y 
se administran rutinariamente después de la inserción de 
tubos de timpanostomía. En un trabajo previo, un grupo 
refirió Pseudomonas con resistencia a las fluoroquinolonas 
en niños con otorrea recurrente refractaria al tratamiento. 

En el presente estudio se encontró SARM en el 7.8% de 
los cultivos, una frecuencia similar a la referida por otros 
grupos. No obstante, el análisis en el tiempo no reveló 
un aumento del índice de bacterias resistentes, incluso de 
SARM. Este último germen se aisló con mayor frecuencia 
en los pacientes con miringitis crónica, con otitis media 
crónica y con otitis externa. 

En un número importante de cultivos se aislaron 
gérmenes resistentes, previamente considerados no 
patógenos, entre ellos especies de Corynebacterium y de 
S. epidermidis. Ambos microorganismos son capaces de 
formar biopelículas que tendrían un papel patogénico 
importante en la otitis media crónica y en el colesteatoma. 
En opinión de los autores, estas bacterias deberían 
considerarse patógenos potenciales con al menos cierta 
contribución en la persistencia de las infecciones. 

enfermos con mastoiditis crónica, los cultivos se obtienen 
de las cavidades mastoideas abiertas. 

Todas las muestras para cultivo se obtuvieron entre 
2003 y 2006, en el ámbito ambulatorio. Los patrones 
de susceptibilidad y de resistencia a los antibióticos se 
analizaron según las pautas del National Committee 
for Clinical and Laboratory Standards. Con el objetivo 
de simplificar la interpretación de los resultados 
microbiológicos, la sensibilidad para cada germen se 
clasificó con escalas Likert de tres puntos: 0 = sensibilidad 
a todos los antibióticos apropiados; 1 = resistencia a 
algunos de los antibióticos apropiados tópicos y orales 
y 2 = resistencia a todos los antibacterianos de uso 
oral y sensibilidad únicamente a los antibióticos por vía 
intravenosa. Los patógenos con una puntuación de 1 y 2 
se consideraron resistentes, mientras que los gérmenes que 
mostraron resistencia intermedia (concentración inhibitoria 
mínima [CIM] = 8) para un antibiótico en particular se 
consideraron sensibles para dicho fármaco. En los pacientes 
con infecciones persistentes o recurrentes en el transcurso 
de tres meses se tuvo en cuenta una única infección. El 
análisis estadístico se realizó con pruebas de la t. 

Para los 170 enfermos se estudiaron 243 eventos en 
188 oídos y 286 cultivos diferentes. La mayoría de los 
pacientes era de sexo masculino; la edad promedio fue 
34.6 años (3 meses a 90 años). A pesar de tratarse de un 
centro especializado, el 54% de los enfermos no había 
recibido tratamiento con anterioridad. Los gérmenes 
aislados con mayor frecuencia fueron S. aureus, especies 
de Corynebacterium y Pseudomonas aeruginosa. En el 
49.7% de los cultivos (142 de 286) se recuperaron varios 
microorganismos, mientras que en el 20.2% de los casos 
se aislaron bacterias y hongos (58 de 286). En el 4.9% de 
los cultivos (14 de 286) sólo se identificaron hongos y en  
el 16.4% no se recuperó microorganismo alguno. 

El 14.3% de los gérmenes (41 de 286) fue sensible 
a todos los antibióticos utilizados en forma habitual 
(grado de resistencia = 0); en el 40.2% (115 de 286) 
de los cultivos se encontraron bacterias con resistencia 
a algunos de los antibióticos (grado = 1) mientras que                                   
en el 5.2% de los casos se aislaron bacterias resistentes                      
a todos los antibióticos que se utilizan por vía oral (grado 
de resistencia = 2). En el 40.3% restante no se obtuvieron 
gérmenes o no se realizaron estudios de sensibilidad. 

El 14.8% de los eventos infecciosos (36 de 243) se asoció 
con cultivos con resistencia grado 0; el 45.3% (110 de 243) 
con resistencia grado 1 y el 5.3% (13 de 243), con 
resistencia grado 2. 

Se aislaron bacterias resistentes en el 45.5% (132 
de 286) de los cultivos y en el 50.6% (121 de 142) de 
los episodios infecciosos. Si bien se obtuvieron cultivos 
con bacterias resistentes en los pacientes de todas las 
categorías diagnósticas, los enfermos con colesteatoma 
infectado, con mastoiditis y con miringitis tuvieron los 
porcentajes más altos de gérmenes resistentes (53%, 52% 
y 40%, respectivamente). Sin embargo, la diferencia sólo 
fue significativa para la mastoiditis crónica respecto de las 
otras entidades (p = 0.0087). 

En el 7.8% (19 de 243) de los cultivos se aisló SARM; 
se comprobó resistencia a las quinolonas en el 4.5% 
de los eventos infecciosos (11 de 243). La resistencia 
a los antimicrobianos también fue común en otras 
bacterias, entre ellas Corynebacterium, Staphylococcus 
y Pseudomonas. Las infecciones por SARM fueron más 
frecuentes en los pacientes con miringitis crónica  
(17.5% de los casos) en comparación con las otras 
enfermedades subyacentes (7.8%; p = 0.0213). 

En la comparación de los datos para los tres años 
consecutivos (2003 a 2006) no se observaron diferencias 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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altos índices de recurrencia y afectan sobre todo a los 
hombres de 50 a 70 años. Los CPCE se definen como 
carcinomas escamosos invasivos con un componente 
papilar exofítico; no obstante, la identificación precisa 
de estas lesiones no siempre es sencilla. La ausencia de 
queratinización, la aparición en regiones comúnmente 
afectadas por papilomas escamosos benignos y los patrones 
morfológicos son pautas que ayudan a establecer el 
diagnóstico de los CPCE. En la presente revisión, los autores 
resumen los factores asociados con la recurrencia y la 
supervivencia en enfermos con CPCE. 

En el estudio retrospectivo, los expertos identificaron 
todos los pacientes con diagnóstico de CPCE del TRDS 
entre 1979 y 2008; 52 casos fueron aptos para el análisis. 
A partir de las historias clínicas se obtuvo información sobre 
las características demográficas, los factores de riesgo, la 
localización, las modalidades terapéuticas, la respuesta y 
la supervivencia. Para aquellos pacientes en quienes no se 
dispuso de información acerca de la evolución, la fecha del 
deceso se obtuvo del Social Security Death Index. El estadio 
de las lesiones se clasificó con el sistema propuesto por el 
American Joint Committee on Cancer TNM de 2002. Las 
recurrencias fueron las lesiones que aparecieron a unos                
2 cm de la lesión inicial, en los cinco años que siguieron al 
diagnóstico inicial. 

Se evaluaron 52 CPCE, 36 en hombres y 16 en mujeres. 
La edad promedio en el momento del diagnóstico fue 
de 65 años (38 a 84). La laringe y la faringe fueron las 
localizaciones más frecuentes (36.5% de los casos); otras 
regiones habitualmente comprometidas incluyeron la 
cavidad oral (34.6%), el tracto rinosinusal (15.4%) y la 
orofaringe (13.5% de los enfermos). El 73.1% de los 
enfermos tenía antecedentes de tabaquismo, el 21.2% 
refería consumir alcohol al menos diariamente y el 19.2% 
tenía ambos factores de riesgo. 

El 23.1% de los participantes tenían antecedentes de 
papilomas escamosos benignos del TRDS, confirmados 
en el estudio anatomopatológico; dos enfermos tenían                                                                                            
historia de liquen plano y otros dos pacientes habían 
presentado carcinomas de células escamosas (CCE) 
de la región de cabeza y cuello 7 y 9 años antes, 
respectivamente, del diagnóstico del CPCE. Un paciente 
presentó en simultáneo dos lesiones de diversa morfología, 
una de las cuales correspondió a un CPCE y la otra, a un 
CCE convencional. 

Por lo general los tumores de la laringe y de la faringe 
se detectaron en estadios tempranos, mientras que 
los carcinomas de la cavidad oral generalmente se 
diagnosticaron en un estadio más avanzado. El 19.2% 
de los enfermos presentó compromiso de los ganglios 
cervicales en el examen físico o en el estudio radiológico;        
en otros 22 sujetos se realizó la extirpación de dichos 
ganglios en el contexto del tratamiento. En el 27.3%                         
(6 de 22) se confirmó el compromiso ganglionar por la 
invasión tumoral. 

Macroscópicamente, las lesiones fueron exofíticas, 
friables y papilomatosas; tuvieron un tamaño de 0.5 a 
6.5 cm. El estudio anatomopatológico reveló en todos 
los casos hallazgos citológicos de malignidad: atipia 
nuclear, nucléolos prominentes, pérdida de la polaridad 
celular y mayor número de mitosis. La queratinización 
de la superficie y la queratinización celular fueron otras 
anormalidades características. La atipia citológica permitió 
descartar carcinoma verrugoso híbrido, mientras que 
la arquitectura histológica de la lesión descartó el CCE 
convencional. El aspecto macroscópico del tumor se utilizó 
para estimar la magnitud de la invasión. Algunas lesiones 
tuvieron hallazgos sugestivos de efecto citopático viral; 
en dos enfermos se realizó hibridación in situ y en uno de 

Según un estudio previo, la otomicosis podría 
diagnosticarse sobre la base de ciertos hallazgos en el 
examen físicdo. Por ejemplo, las adherencias gruesas 
y blanquecinas sugieren candidiasis, mientras que las 
hifas negras son características en las infecciones por 
Aspergillus. Sin embargo, en el presente estudio sólo el 
38% de los enfermos con cultivos positivos para hongos 
presentó manifestaciones clínicas sugestivas de otomicosis. 

Los resultados en conjunto sugieren que la obtención 
de muestras para cultivos es un abordaje apropiado y 
rentable en los pacientes con otitis media crónica, con 
miringitis crónica infectada, con colesteatoma, con otitis 
externa, con mastoiditis crónica y en la otorrea posterior a 
la colocación de tubos de timpanostomía que no responden 
favorablemente al tratamiento inicial. Los enfermos con 
miringitis crónica también podrían beneficiarse con los 
estudios microbiológicos previos al inicio del tratamiento, 
especialmente en función de la alta prevalencia de SARM en 
estos casos. 

En los DA se aíslan numerosos microorganismos; 
el 50.6% de los episodios infecciosos se vinculó con 
gérmenes resistentes y el 5% de ellos, con la presencia de 
microorganismos con un alto grado de resistencia. También 
se encontraron hongos, incluso en los enfermos sin signos 
clínicos sugestivos de otomicosis. Los estudios futuros serán 
de gran ayuda para establecer con precisión el papel de los 
cultivos de las secreciones del oído en el abordaje de los 
enfermos con otitis supurativa, concluyen los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126154

Revisan las características clínicas de los 
carcinomas papilares de células escamosas 
de la región de cabeza y cuello

American Journal of Otolaryngology 32(6):557-563, Nov 2011

Cleveland, EE.UU.
Por el momento, la etiología y los factores del riesgo 

de los carcinomas papilares de células escamosas (CPCE) 
no se conocen. Los CPCE son tumores infrecuentes que 
comprometen los tractos respiratorio y digestivo superiores 
(TRDS). A diferencia de otros tumores, la participación 
del papilomavirus humano (HPV) en la etiología de estas 
lesiones nunca se confirmó por completo. Los CPCE 
aparecen en las regiones en las cuales son frecuentes los 
papilomas escamosos benignos (por ejemplo en la laringe 
y en el tracto rinosinusal). Dichos tumores se asocian con 
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tener el mismo patrón histológico de la lesión primaria; 
de hecho, en los pacientes presentados en esta ocasión, 
la mayoría de las recurrencias tuvieron las características 
propias de los CCE convencionales. La información en 
conjunto sugiere que las lesiones papilares pueden ser 
precursoras de una amplia variedad de anormalidades                        
de la mucosa que pueden manifestarse como CCE o como 
CPCE. 

Según dos trabajos, la presencia de HPV en las lesiones 
del TRDS se asociaría con una mejor evolución en 
comparación con las mismas lesiones, sin infección. Aunque 
por ahora el papel del HPV en los CPCE no se definió, no 
puede descartarse que dicho agente tenga algún tipo de 
participación. 

La observación de que las lesiones en estadio IV tendieron 
a recidivar menos podría obedecer al escaso número de 
enfermos o a las diferentes modalidades terapéuticas 
aplicadas en cada caso, señalan los expertos. De hecho, las 
lesiones en estadio IV por lo general se trataron con cirugía 
más radioterapia. 

La naturaleza retrospectiva del estudio y el escaso 
número de enfermos evaluados son limitaciones 
importantes ya que no permiten establecer pautas 
específicas en relación con el tratamiento óptimo para 
dichas lesiones. Si bien la mayoría de los tumores fueron 
extirpados, los índices de recidiva fueron elevados. En 
las lesiones exofíticas, añaden los expertos, es muy 
difícil estimar la verdadera extensión tumoral. Además, 
la apariencia relativamente “benigna” puede motivar 
un tratamiento incorrecto y la creencia por parte del 
cirujano de que la extirpación fue curativa. Sin embargo, 
el tumor residual explicaría los altos índices de recidivas. 
En el presente trabajo, los enfermos tratados inicialmente 
con cirugía tuvieron los índices más altos de recurrencias 
locales (43.5% en comparación con 10.3% en las lesiones 
tratadas con radioterapia o con múltiples modalidades 
terapéuticas). Aun así, cabe destacar que la terapia no 
fue un factor predictivo de la supervivencia global o de la 
supervivencia libre de enfermedad. La cirugía, en opinión 
de los expertos, sería una excelente opción de terapia para 
aquellas lesiones que pueden extirparse sin dificultad; por 
ejemplo, en este trabajo, las lesiones orales tratadas de 
esta manera tuvieron índices bajos de recurrencia y una 
excelente supervivencia libre de enfermedad (16.7% y 
77.8%, respectivamente). 

Por el momento, el papel de la radioterapia y de la 
quimioterapia no está establecido con precisión. Si bien 
el compromiso de los ganglios cervicales es un aspecto 
que merecería especial atención al momento de adoptar 
una estrategia terapéutica, ninguno de los pacientes de la 
presente serie con compromiso de los ganglios cervicales 
presentó recurrencias locales en el transcurso de los cinco 
años posteriores al diagnóstico. 

Debido a que los CPCE son lesiones muy frecuentes, 
sería oportuno que se realicen investigaciones 
multicéntricas para definir con precisión el papel de la 
radioterapia y de la quimioterapia en el abordaje de estos 
enfermos. El papel del HPV, sin duda, también merece 
mayor estudio. 

En general, los pacientes con CPCE tienen un pronóstico 
favorable a pesar de que las lesiones se asocian con índices 
altos de recurrencia local. Los hallazgos en conjunto 
indican que el CPCE es una variante del CCE, diferente de 
la variedad verrugosa. Por el momento, sea cual fuere la 
estrategia terapéutica seleccionada, la vigilancia oncológica 
es obligatoria, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126151

ellos se confirmó la presencia de serotipos de alto riesgo 
oncogénico de HPV (16 y 18). Por lo general, las lesiones 
de la cavidad oral y del tracto rinosinusal se trataron 
inicialmente con cirugía, mientras que para los tumores 
localizados en laringe, faringe y orofaringe, la radioterapia 
(con quimioterapia o sin ella) fue la primera modalidad 
terapéutica. En el 73.1% (n = 38) de los casos se confirmó 
la invasión tumoral; en los 14 casos restantes, la invasión 
se presumió pero no se pudo confirmar. En algunos de 
estos pacientes se optó por una conducta expectante con 
vigilancia oncológica periódica después de la extirpación 
de la lesión. En muchos de ellos, las lesiones recidivaron 
durante el seguimiento. En 34 pacientes se indicó sólo 
cirugía o sólo radioterapia. En los 18 enfermos restantes 
se aplicaron múltiples modalidades de terapia, entre ellas 
cirugía oncológica más radioterapia o radioterapia más 
quimioterapia. Cinco pacientes tratados inicialmente 
con cirugía debieron ser sometidos luego a radioterapia 
por recurrencia del tumor y dos enfermos que recibieron 
radioterapia como modalidad terapéutica inicial necesitaron 
posteriormente cirugía de rescate. 

El seguimiento promedio fue de 47 meses; el 25% de los 
enfermos presentó recurrencias locales en el transcurso de 
los cinco años posteriores al diagnóstico inicial. Otros siete 
pacientes tuvieron compromiso cervical más tardíamente y 
cuatro sujetos presentaron metástasis a distancia. El 75% 
de las lesiones rinosinusales recidivó. 

Los índices de supervivencia libre de enfermedad a 
los 2 años y a los 5 años fueron del 68% y del 46%, 
respectivamente. La edad por debajo de los 60 años y el 
sexo no se asociaron significativamente con la supervivencia 
libre de enfermedad. Igualmente, la modalidad terapéutica 
no influyó en esta variable como tampoco en la 
supervivencia global. 

La supervivencia global a los 2 años y a los 5 años fue 
del 90% y del 72%, respectivamente; si bien las lesiones 
de la cavidad oral por lo general se diagnosticaron en 
estadios más avanzados, sólo el 16.7% de ellas recidivó. 
Ningún enfermo con tumores de la cavidad oral falleció 
a lo largo de los 26 meses de seguimiento en promedio. 
La localización de las lesiones no fue un factor predictivo 
de la supervivencia global o de la supervivencia libre de 
enfermedad. 

El estadio tumoral no se asoció con las recurrencias; 
llamativamente, las lesiones en estadio 4 tendieron a 
recidivar con menos frecuencia que las lesiones menos 
avanzadas (p = 0.11). A pesar de la tendencia mencionada, 
la supervivencia global fue similar en todos los enfermos. 
En diez pacientes con compromiso clínico o radiológico de 
los ganglios cervicales y una única lesión en estadio III no 
se comprobó ninguna recurrencia local en los 5 años de 
observación. 

La serie actual resume las características de 52 enfermos 
con diagnóstico de CPCE del TRDS en el transcurso de 
30 años, asistidos en la University School of Medicine 
de Cleveland. Las características demográficas fueron 
similares a las referidas en series anteriores en términos 
del predominio de hombres, de la edad promedio y de 
los antecedentes personales. Además se confirmó que la 
mayoría de los CPCE surge en las regiones que son más 
proclives a presentar papilomas: laringe, faringe, orofaringe 
y tracto rinosinusal. El 23.1% de los enfermos había tenido 
papilomas del TDRS. 

Si bien los CPCE se consideran tumores con un 
pronóstico muy favorable, los índices de recurrencia o de 
segundas neoplasias en todas las series comunicadas hasta 
la fecha fueron elevados. Aun así, la supervivencia a los 5 
años fue del 72%. 

Un hallazgo llamativo es que las recidivas pueden no 
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se desta-
can por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

VII Triológico 2012 y V Reunión Conjunta con  
la Academia Americana de Otorrinolaringología  
y Cirugía de Cabeza y Cuello
Caracas, Venezuela
2 al 4 de mayo de 2012
www.svorl.org.ve
svorl@hotmail.com

VI Congreso de Adyuvantes Vacunales  
y Congreso de Vacunas de Alergia 2012
Varadero, Cuba
6 al 11 de mayo de 2012
adjuvant@finlay.edu.cu
www.sci.sld.cu/congress/congress.htm
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11627000

11th International Congress of the European 
Society of Pediatric Otorhinolaryngology 
(ESPO2012)
Amsterdam, Países Bajos
20 al 23 de mayo de 2012
info@congresservice.nl
www.espo2012.com

XIV Congreso Argentino de Otorrinolaringología 
y Fonoaudiología Pediátrica y IV Congreso 
Iberoamericano de Implante Coclear y Ciencias 
Afines
Buenos Aires, Argentina
24 al 26 de mayo de 2012
www.implantecoclear2012.com.ar

Primer Curso de Audiología del Hospital General 
de México
México Distrito Federal, México
28 al 30 de mayo de 2012
www.hgm.salud.gob.mx    

Laryngology 2012
Kuala Lumpur, Malasia
1 al 3 de junio de 2012
laryngology@kenes.com
www2.kenes.com/laryngology2012/Pages/Home.aspx

V Congreso de Rinología y Cirugía Facial
Maracaibo, Venezuela
14 al 16 de junio de 2012
www.svorl.org.ve

XIX Congreso Nacional de Alergia, Asma                              
e Inmunología Pediátrica 
Tuxtla Gutiérrez, México
11 al 14 de julio de 2012
feralergia@yahoo.com.mx

XXI World Congress of Asthma
Quebec, Canadá
18 al 21 de agosto de 2012
www.wca-2012.com

SEORL 2012 - 63 Congreso de la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología 
Oviedo, España
6 a 9 de octubre de 2012
orlcongresos@seorl
www.seorl.net

LXIX Congreso Chileno de Otorrinolaringología, 
Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello
Concepción, Chile 
7 al 10 de noviembre de 2012
www.orl2012.org   

Congreso Anual del Colegio Americano                       
de Alergia, Asma e Inmunología 
8 al 14 de noviembre de 2012 
mail@acaai.org
www.acaai.org

XXXIII Congreso Panamericano de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
Mar del Plata, Argentina
28 de noviembre al 1 de diciembre de 2012
www.svorl.org.ve

2nd Meeting of European Academy of ORL 
and Head & Neck Surgery and Confederation 
European of ORL and HNS
Niza, Francia
27 al 30 de abril de 2013
jacques.magnan@univmed.fr
www.eaorlhnsnice2013.com

IFOS 2013 - 20th International Federation of Oto-
rhino-laryngological Societies World Congress
Seúl, Corea del Sur
1 al 5 de junio de 2013
www.ifosworld.org

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

Eventos científicos

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

Claves de Otorrinolaringología, Suplemento de Salud(i)Ciencia, es una publicación de SIIC. El volumen anual de Claves de Otorrinolaringología se 
compone de cuatro números, editados entre enero y septiembre de cada año. Los textos de Claves de Otorrinolaringología fueron seleccionados de la base de 
datos SIIC Data Bases por Química Montpellier S.A. Los artículos son objetivamente resumidos por el Comité de Redacción Científica de SIIC. El contenido 
de Claves de Otorrinolaringología es responsabilidad de los autores que escribieron los textos originales. Los médicos redactores no emiten opiniones o 
comentarios sobre los artículos que escriben. Química Montpellier S.A. no se hace responsable por los conceptos que se expresan en esta publicación. 
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o soporte editorial sin previa autorización expresa de SIIC.
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N° 272918. Hecho el depósito que establece la  ley N° 11.723. ISSN 1667-8982.

Sociedad Iberoamericana 
de Información Científica




