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Introducción
Los linfomas son un grupo de neoplasias malignas que afec-

tan al sistema linforreticular.1 Estas neoplasias han sido tradi-
cionalmente divididas en linfoma de Hodgkin y linfomas no 
Hodgkin, y pueden originarse tanto en las líneas celulares linfo-
cíticas B como T. La mayoría de los linfomas no Hodgkin (LNH) 
se presentan en los ganglios linfáticos, aunque en raras ocasio-
nes pueden tener manifestaciones clínicas extranodales como 
forma de inicio de la enfermedad. La localización mandibular 
primaria es rara.2

Se presenta una paciente de 80 años que presentó un LNH 
con compromiso de la mandíbula como forma de presentación 
de la neoplasia.

Caso clínico
Se presenta una paciente de sexo femenino de ochenta 

años con una tumoración de rápido crecimiento en el lado dere-
cho de la cara de 20 días de evolución. La tumoración había apa-
recido de manera repentina, era moderadamente dolorosa y no 
había respondido a las terapias convencionales. La paciente tenía 
la sensibilidad alterada en la región comprometida y dificultad 
para abrir la boca. No presentó manifestaciones sistémicas como 
fiebre o pérdida de peso. Los antecedentes personales y médicos 
de la paciente no contribuían para esclarecer el diagnóstico.

El examen clínico reveló una gran tumoración en la hemica-
ra inferior derecha, de localización extraoral. La piel sobre esta 
tumoración se presentaba tensa, sin cambios secundarios en 
su coloración. Tenía aumento local de la temperatura y dolor a 
la palpación. El tumor era de consistencia firme y no fluctuan-
te. No se pudieron examinar los ganglios linfáticos regionales de-
bido a la gran hinchazón. El examen de la región intraoral reveló 
una inflamación difusa de la mucosa bucal del lado derecho, del 
vestíbulo y de la región retromolar. Los dientes próximos a la 

región inflamada estaban moderadamente cariados y móviles, 
por lo cual se había diagnosticado clínicamente una infección 
del espacio odontogénico.

Sin embargo, la rapidez de la progresión de la lesión y su falta 
de respuesta a los tratamientos convencionales hicieron pensar 
en una entidad agresiva, probablemente un tumor maligno, y 
alentaron una investigación más profunda.

Una radiografía panorámica mostró una lesión osteolíti-
ca irregular que ocupaba todo el cuerpo de la mandíbula y su 
rama derecha hasta el cóndilo mandibular. La tomografía com-
putarizada confirmó los hallazgos radiológicos. Los resultados 
de los exámenes hematológicos se encontraban dentro de los 
límites normales.

Se realizó punción aspirativa con aguja fina para estudio ci-
tológico y se detectaron células linfoides atípicas grandes en 
un fondo de eosinófilos dispersos. Una biopsia incisional mos-
tró capas difusas de células linfoides con grandes núcleos vesi-
culares y nucléolos prominentes. Se encontraron indicios de au-
mento de la actividad mitótica y áreas de necrosis. En el análisis 
inmunohistoquímico, las células tumorales fueron positivas de 
forma difusa para el antígeno leucocitario común (CD45). Se 
llegó al diagnóstico final de linfoma difuso de células grandes 
de fenotipo B (LDCGB). La búsqueda de metástasis no reveló 
lesiones secundarias.

La paciente fue derivada a un centro oncológico regional, 
donde realizó seis ciclos completos del régimen estándar de qui-
mioterapia CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y 
prednisona). Al finalizar el tercer ciclo de quimioterapia ya se 
observaba una resolución casi completa del tumor.

Discusión
Los LNH involucran principalmente los ganglios linfáticos. Sin 

embargo, hasta el 40% de ellos pueden presentarse en forma 
primaria en sitios extranodales.3-6 La afectación de la cabeza y 
el cuello es rara y los sitios comunes de aparición son el anillo 
de Waldeyer, el piso de la boca, las glándulas salivales, la mu-
cosa bucal, los senos paranasales y el hueso.2,7 La cavidad oral 
solamente está involucrada en alrededor del 0.1% al 5% de los 
casos.4,8,9

La etiología exacta de los linfomas es desconocida. En su apa-
rición han sido implicados la predisposición genética, los esta-
dos de inmunodeficiencia como los que padecen los infectados 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o los recepto-
res de trasplantes y la translocación cromosómica.1

Descritos por primera vez por Parker y Jackson (1939), los 
linfomas óseos son poco frecuentes y representan sólo el 5% 
de todos los LNH extranodales.10 Estos linfomas se originan 
en la cavidad medular del hueso, sin afectar los ganglios lin-
fáticos regionales ni los órganos viscerales por un período de 
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seis meses.11,12 Estos tumores son histológicamente similares a 
los linfomas primarios nodales.13 En la región cráneo-facial, los 
maxilares son un sitio frecuente de aparición de linfomas óseos, 
y el maxilar superior se ve comprometido con mayor frecuencia 
que la mandíbula.10,14,15

Los linfomas óseos aparecen en individuos de un amplio ran-
go etario, que comprende desde el primer año de vida hasta los 
86 años.2,16 Son raros en lactantes y niños, y tienen una tenden-
cia a presentarse en adultos mayores. La distribución por sexo es 
variable; diversos estudios indican que la relación hombre/mujer 
va desde 1.5:117 a 5:118. También se ha observado una rela-
ción inversa de 1:3 en otro estudio2. El presente caso constituye 
una de las presentaciones raras del LNH que afectó al hueso en 
forma primaria, sin comprometer los ganglios linfáticos ni los 
órganos viscerales, en una paciente de sexo femenino de 80 
años de edad.

Clínicamente, los linfomas de la mandíbula se presentan 
como una inflamación local con un dolor sordo o constante 
en los huesos afectados.2 Dentro de la boca, se pueden pre-
sentar como una masa palpable que compromete los tejidos 
blandos. Otros signos y síntomas incluyen dolor dentario inex-
plicable y persistente o movilidad dentaria, parestesias o entu-
mecimiento, la presencia de una masa en las encías o en la con-
cavidad consecutiva a una extracción, ulceraciones persistentes 
y cambios osteolíticos mal definidos en las radiografías.10,19-27 La 
mayoría de estas características simulan ser alteraciones comu-
nes inflamatorias o benignas de la cavidad oral y pueden ser 
desorientadoras, como sucedió en el caso que se presenta. El 
profesional de la salud debe estar alerta y observar estas ca-
racterísticas con precaución para evitar realizar un diagnóstico 
más convencional y perder tiempo valioso para el paciente con 
tratamientos inadecuados.

En la actualidad se utiliza la clasificación de Ann Arbor para la 
estadificación clínica de los LNH.28 Nuestra paciente fue ubicada 
en el estadio I

E
 A, es decir, compromiso de un único órgano o 

sitio extranodal, sin síntomas sistémicos.
Alrededor del 80% de los LNH con compromiso óseo presen-

tan cambios osteolíticos erosivos en las radiografías. Otros tie-
nen una apariencia radiográfica esclerótica o mixta. A veces se 
pueden observar grandes masas de tejidos blandos extraóseos 
con destrucción cortical mínima en las radiografías simples.29

En las radiografías panorámicas e intraorales se puede obser-
var específicamente pérdida de la definición cortical del canal 
dentario inferior, ensanchamiento del canal dentario y del fora-
men mentoniano, pérdida de la lámina dura y ensanchamiento 
del espacio del ligamento periodontal.22,30,31 Las imágenes por 
tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética nu- 
clear ayudan a visualizar con claridad estos cambios, así como  
el patrón de destrucción ósea trabecular y el reemplazo de la 
médula ósea, que generalmente son característicos de los tu-
mores agresivos.32 Nuestra paciente presentaba una lesión 
osteolítica extensa que involucraba casi toda la rama derecha 
de la mandíbula y se extendía hasta comprometer una parte del 
cuerpo mandibular. En la paciente que se describe, las imágenes 
por TC de la lesión ayudaron a delimitar la lesión en forma neta y 
a visualizar claramente la arquitectura interna. El aspecto radio-
gráfico tan agresivo orientó hacia una enfermedad más grave.

La mayoría de los linfomas se originan en las células de la lí-
nea B. El LDCGB representa aproximadamente el 40% de todos 
los linfomas de células B33 y suele ser agresivo.28 Puede aparecer 
en los ganglios linfáticos o en sitios extranodales y puede causar 
una destrucción extensa de los huesos afectados. Alrededor del 
50% de estos linfomas se diagnostican en el estadio I o II.28,34

Histológicamente, los LDCGB se presentan con capas de 
grandes células linfoides con núcleos de gran tamaño, que en 
algunos casos pueden ser escindidas. En algunas lesiones se 
puede observar un abundante citoplasma, que es pálido o ba-
sófilo y la formación de centros germinales.35 Los LDCGB se han 
clasificado de acuerdo con su pronóstico sobre la base de la 

formación de centros germinales como similar a centro germi-
nal de células B (CGB) y no similar a centro germinal de células 
B (no-CGB). Un estudio demostró que el LDCGB oral primario 
pertenece principalmente al grupo de los no-CGB y presenta un 
pronóstico más grave en comparación con el grupo de linfomas 
GCB.36 El antígeno leucocitario común (CD45) es positivo en 
más del 95% de los casos.37

En la década de 1980, los linfomas fueron clasificados como 
de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado, pero con 
varias limitaciones. A principios de la década de 1990 se propu-
so la clasificación REAL, la cual fue aceptada por la OMS luego 
de sufrir algunas modificaciones de menor importancia. Esta 
clasificación se basa únicamente en las características histopato-
lógicas e inmunohistoquímicas.1

El diagnóstico de los linfomas óseos se basa en los hallaz-
gos clínicos, radiológicos e histopatológicos. Las exploraciones 
abdominales, la PET, los estudios de laboratorio (hemograma 
completo, lactato deshidrogenada [LDH] y análisis de orina), la 
biopsia aspirativa de médula ósea y las técnicas avanzadas de 
inmunohistoquímica desempeñan un papel importante en la 
búsqueda y la obtención de un diagnóstico de certeza así como 
para conocer la extensión de la enfermedad linfoproliferativa.2

En el caso actual, las características histológicas, la inmuno-
histoquímica y los hallazgos clínicos y radiológicos fueron de 
gran valor para llegar al diagnóstico, aunque otras investigacio-
nes no revelaban anormalidades de importancia.

La quimioterapia y la radioterapia, utilizadas solas o combi-
nadas, son las principales estrategias de tratamiento.2 La terapia 
combinada proporciona un resultado superior en comparación 
con la monoterapia.38,39 La quimioterapia estándar incluye el ré-
gimen CHOP. En los últimos tiempos se ha recomendado em-

Figura 2. Radiografía panorámica en la que se observa lesión osteolítica de 
la hemimandíbula derecha con tumefacción local de partes blandas.

Figura 1. Infiltración y tumefacción de partes blandas de la hemicara de-
recha.
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Autoevaluación del artículo

En la actualidad se utiliza la clasificación de Ann Arbor para la estadificación clínica de los linfomas no Hodgkin.

¿A qué corresponde el estadio IE A de la clasificación de Ann Arbor de los linfomas no Hodgkin?
A, Compromiso de varios ganglios con síntomas sistémicos; B, Compromiso de un ganglio sin síntomas sistémicos; C, Com-
promiso de varios sitios extraganglionares con síntomas sistémicos; D, Compromiso de un sitio extraganglionar sin síntomas 

sistémicos; E, Compromiso de varios sitios extraganglionares sin síntomas sistémicos.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/121127
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plear la variante R-CHOP, es decir, la combinación del régimen 
CHOP con rituximab (un anticuerpo quimérico anti-CD20).34 La 
radioterapia en el intervalo de 2 400 a 5 600 cGy (35-40 Gy) 
administrada en fracciones diarias de 180 cGy también ha de-
mostrado ser eficaz.38

El linfoma primario de hueso tiene un pronóstico excelente, 
más aún en el estadio I y con el uso de la terapia combina-
da.2,33 La tasa de supervivencia a 5 años oscila entre el 50% y 
el 90%, de acuerdo con los factores pronósticos.33,34,38 La tasa 
de supervivencia a 5 años para los pacientes que presentan es-
tos linfomas en la región maxilofacial es de aproximadamente 
el 50%.2 En el presente caso se logró una excelente respuesta 
solamente con el régimen de quimioterapia CHOP. La paciente 

se encuentra en seguimiento y no ha presentado recurrencias 
hasta la fecha.

Conclusiones
Las formas inespecíficas de presentación clínica de los LNH 

extranodales de cabeza y cuello, especialmente aquellas neo-
plasias que comprometen los maxilares, pueden hacer que, con 
cierta frecuencia, sean erróneamente interpretadas como otras 
alteraciones dentarias comunes. Una mayor comprensión de la 
enfermedad, un diagnóstico oportuno y un tratamiento preciso 
son indispensables en la prevención de los desenlaces fatales 
y la promoción de un estilo de vida saludable de las personas 
afectadas.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2013
www.siicsalud.com

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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presentaban alteraciones del estado nutricional que podían 
atribuirse a múltiples causas. Sobre la base de la consulta 
clínica y a partir de parámetros objetivos simples, como 
la talla y el peso, el médico tratante y los nutricionistas 
pueden definir en forma rápida el estado nutricional de 
esta población, así como la evolución y la etiología de la 
desnutrición. El índice de Detsky representa una forma 
subjetiva de valoración del estado nutricional, con un 
coeficiente apropiado de reproducibilidad, en especial en 
individuos con desnutrición grave. 

En términos objetivos, una pérdida ponderal no menor 
del 10% se considera un marcador de pronóstico adverso 
en pacientes oncológicos. El tratamiento de la desnutrición 
en los pacientes con CCC requiere una estrategia 
multidisciplinaria, en especial en aquellos que consumen 
alcohol. El seguimiento a largo plazo de estos pacientes 
facilita la tolerabilidad al tratamiento y, en consecuencia, 
genera repercusiones sobre la calidad de vida y la 
supervivencia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/135986

Participación de la ciclooxigenasa 2, 
el factor de crecimiento del endotelio 
vascular y la óxido nítrico sintasa inducible 
en la etiopatogenia de la poliposis nasal

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Sep 2013

Tarsus, Turquía
La poliposis rinosinusal es una enfermedad inflamatoria 

crónica multifactorial de la cavidad nasal y los senos 
paranasales que afecta a entre el 1% y 4% de la población 
general. Sus características histopatológicas principales 
incluyen el edema epitelial, la infiltración de las células 
inflamatorias (principalmente, eosinófilos) y la pérdida de 
tejido conectivo. Además, la enfermedad se asocia con 
proliferación epitelial, hiperplasia glandular, fibrosis focal y 
engrosamiento de la membrana basal. La etiopatogenia de 
la poliposis rinosinusal aún es discutible y, si bien se acepta 
su origen multifactorial, se desconoce la forma en que los 
diferentes factores involucrados interactúan entre sí.

En cuanto al tratamiento, la terapia farmacológica, 
tanto tópica como sistémica, suele ser el tratamiento de 
primera línea para esta enfermedad. Para casos graves, 
el tratamiento clínico puede considerarse como una 
modalidad terapéutica prequirúrgica que se utiliza antes 
de la cirugía o como profilaxis posquirúrgica para reducir la 
posibilidad de recurrencias luego de la intervención.

En la bibliografía existen numerosos ensayos clínicos 
sobre factores involucrados en la formación de pólipos 
nasales. Aunque estos estudios han demostrado la 
presencia de estos factores, aún no se cuenta con 
información suficiente acerca de cómo éstos se ven 
afectados por el tratamiento clínico. 

El presente trabajo investigó específicamente los cambios 
que genera la terapia farmacológica sobre los niveles de 
ciclooxigenasa 2 (COX-2), el factor de crecimiento del 

Evaluación nutricional de los pacientes con 
cánceres de cabeza y cuello

European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases
130(1):8-14, Feb 2013

Grenoble, Francia
Se reconoce una asociación entre el cáncer y la 

desnutrición, que se describe en todas las etapas de 
la enfermedad con una prevalencia general del 40%, 
en forma independiente del tipo de neoplasia. Esta 
proporción es más elevada en individuos con tumores 
gastrointestinales o con cánceres de cabeza y cuello 
(CCC). La etiología de la desnutrición es multifactorial y 
se correlaciona con diversos mecanismos complejos, pero 
su tratamiento adecuado reduce la cantidad de consultas 
y hospitalizaciones, con facilitación de las estrategias 
terapéuticas y disminución de las complicaciones de la 
terapia. En este sentido, se postula que la desnutrición es 
la causa de mortalidad en el 5% al 25% de los pacientes 
con cáncer, en el marco de una pérdida de peso que puede 
resultar progresiva o abrupta.

En este ensayo prospectivo se llevó a cabo una evaluación 
nutricional de un grupo de 169 pacientes con CCC en 
forma previa a la administración de un tratamiento curativo. 
La pesquisa incluyó anamnesis, examen físico, cálculo de 
las calorías de la dieta, causas de pérdida ponderal, uso de 
suplementarios dietarios y la estimación de los índices de 
Detsky y Buzby. Esta estrategia permitió identificar tanto 
individuos con desnutrición moderada (pérdida de peso 
menor del 10%, índice de masa corporal > 18.5 kg/m2 o  
21 kg/m2 en mayores de 75 años, índice de Buzby entre 
83.5 y 97.5, albuminemia entre 3 y 3.5 g/dl) como grave 
(pérdida de peso > 10%, índice de masa corporal  
< 18.5 kg/m2 o 21 kg/m2 en mayores de 75 años, índice de 
Buzby menor de 83.5, albuminemia inferior a 3 g/dl), con 
una ingesta calórica promedio de 31 kcal/kg/día y  
20 kcal/kg/día, en orden respectivo. Las principales causas 
de pérdida ponderal fueron el dolor y la disfagia. Se estimó 
una concordancia del 92% entre el índice de Detsky y los 
parámetros nutricionales objetivos para la totalidad de la 
cohorte de estudio. De acuerdo con los investigadores, la 
prevalencia de desnutrición fue significativamente mayor 
entre los pacientes con CCC de sexo masculino, así como 
en aquellos que consumían alcohol, los sujetos de edad 
avanzada, los individuos con neoplasias de localización 
faríngea y los participantes con un estadio tumoral avanzado. 

En el presente análisis se comprobó que 
aproximadamente la mitad de los pacientes con CCC 

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas



7

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Claves Otorrinolaringología 9 (2013) 6-24

moderada, y 5, leve, mientras que, luego de la terapia, 11 
obtuvieron una disminución de la tinción, 4 no presentaron 
cambios y 6 obtuvieron un incremento, hallazgo que resultó 
ser estadísticamente significativo.

Existen varias teorías destinadas a explicar la formación 
de edema e inflamación en la poliposis rinosinusal. Una 
de ellas es la teoría de la vía prostanoide anómala. Las 
prostaglandinas, que se estima que tienen funciones 
proinflamatorias y antiinflamatorias, son generadas 
por la vía de la COX involucrada en el metabolismo 
del ácido araquidónico. Se conocen dos isoformas de 
la enzima COX: la COX-1, isoforma constitutiva que 
desempeña una función de mantenimiento de la síntesis 
de prostaglandinas y regula la actividad normal de la 
célula, y la COX-2, isoforma rápidamente inducible ante 
estímulos proinflamatorios, como citoquinas y factores de 
crecimiento. 

La COX-2 ha sido detectada en la mucosa rinosinusal 
sana; no obstante, la información disponible hasta el 
momento es contradictoria respecto de si el nivel de esta 
enzima se ve afectado en la poliposis nasal. En el presente 
estudio se investigó si el tratamiento con corticoides 
por vía oral y nasal es capaz de afectar la expresión 
inmunohistoquímica del nivel de la enzima COX-2 en el 
tejido de un pólipo nasal. Según los resultados obtenidos, 
no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en 
el nivel enzimático antes o después del tratamiento.

Por otra parte, el VEGF es una citoquina multifuncional 
que puede inducir la angiogénesis y la hiperpermeabilidad 
microvascular. Dado que el edema del tejido es la 
característica patológica más destacada de la poliposis 
nasal, varios autores han estimado que esta citoquina sería 
la clave para la formación de pólipos. De hecho, el factor 
se expresa intensamente en el tejido del pólipo nasal, no 
sólo en las células inflamatorias, sino también en las células 
epiteliales, por lo que se ha postulado su participación 
en la patogénesis del pólipo mediante la inducción de la 
angiogénesis y el incremento de la permeabilidad vascular. 
Los hallazgos del presente estudio indicaron que la terapia 
con corticoides disminuye el nivel de expresión del VEGF en 
el tejido del pólipo, hallazgo que coincide con lo informado 
en estudios previos.

Por último, el óxido nítrico, potente vasodilatador y 
neurotransmisor, ejerce una importante función reguladora 
y moduladora en diversas enfermedades inflamatorias. Este 
factor es producido por la enzima óxido nítrico sintasa, que 
cuenta con tres isoformas: dos son constitutivas, mientras 
que la tercera se expresa ante estímulos determinados, 
por lo que se conoce como iNOS. Se ha demostrado que 
la actividad de esta enzima se encuentra aumentada en el 
tejido del pólipo nasal. En el presente trabajo se observó 
una disminución en el nivel de expresión de la iNOS 
luego de la terapia con corticoides en el tejido del pólipo. 
Los autores destacan que éste es el primer estudio en 
determinar el nivel de expresión de la enzima en este tejido.

Luego de la terapia con corticoides por vía oral e 
intranasal, a corto plazo se produjo una disminución en 
el nivel de expresión de la iNOS y del VEGF en células 
inflamatorias, epiteliales y endoteliales de tejido extraído 
de pólipo nasal, mientras que el nivel de expresión de la 
COX-2 no mostró cambios significativos. De acuerdo con 
estos resultados, los autores postulan que la enzima COX-2 
no parece cumplir un papel importante en la etiopatogenia 
de la poliposis rinosinusal, función que sí desempeñarían 

endotelio vascular  (VEGF [vascular endothelial growth 
factor]) y la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS [inducible 
nitric oxide synthase]) de los pólipos nasales.

El estudio incluyó a 21 pacientes con poliposis 
rinosinusal que no habían sido sometidos a terapia clínica 
previa o que habían recibido medicación al menos 6 meses 
antes. Asimismo, ninguno de ellos tenía antecedentes de 
cirugía por poliposis rinosinusal.

Antes del comienzo del tratamiento se tomaron 
biopsias del tallo del pólipo nasal en todos los pacientes. 
Las muestras fueron colocadas en formol y enviadas al 
departamento de patología. La terapia implementada 
consistió en prednisolona por vía oral, con una dosis 
inicial de 1 mg/kg, que se fue reduciendo de a cuartos 
cada 4 días hasta completar los 16 días, y 400 µg/día de 
fluticasona por vía intranasal. El tratamiento incluyó terapia 
gastroprotectora. Cumplidos los 16 días de terapia, se 
obtuvo una nueva biopsia del pólipo nasal. 

La evaluación histopatológica de las muestras consistió 
en el estudio inmunohistoquímico con anticuerpos 
marcados contra los tres factores investigados: COX-2, 
VEGF e iNOs. La presencia de los anticuerpos se evaluó 
mediante la tinción citoplasmática positiva de las células 
inflamatorias. La tinción del VEGF también se analizó en 
células epiteliales y endoteliales. Se detectaron las áreas de 
mayor tinción en cada muestra y se les asignó un puntaje 
de acuerdo con la intensidad de la tinción: una tasa de 
tinción por debajo del 2% se consideró ausencia (puntaje: 
0), una tasa entre el 2% y 10% se estableció como tinción 
leve (puntaje: 1), la tasa entre el 10% y 50% se definió 
como tinción moderada (puntaje: 2) y una tasa por encima 
del 50% se consideró como tinción de gran intensidad 
(puntaje: 3).

Del total de 21 participantes del estudio, 12 fueron 
varones (55%) y 9, mujeres (45%). La edad promedio fue 
de 40 años, con un intervalo de entre 13 y 63 años.

De acuerdo con los resultados del estudio, antes de 
la terapia con esteroides, 10 pacientes obtuvieron una 
tinción inmunohistoquímica de gran intensidad para la 
COX-2, 7 alcanzaron una tinción moderada y 4, una 
tinción leve. Luego de la terapia con esteroides, en 11 
sujetos se observó la disminución en la intensidad de la 
tinción, 3 pacientes no tuvieron cambios y 7 obtuvieron 
un incremento en la tinción. No obstante, este hallazgo no 
resultó estadísticamente significativo.

Con respecto a la iNOS, en la evaluación de las muestras 
antes de la terapia se hallaron 15 pacientes con tinción 
de gran intensidad, 5 con tinción moderada y un sujeto 
con tinción leve. Luego del tratamiento, en 8 pacientes se 
obtuvo la disminución en la intensidad de la tinción y no se 
observaron cambios en 13 participantes. Este hallazgo fue 
estadísticamente significativo.

En cuanto al VEGF, en la evaluación de las células 
inflamatorias, antes de la terapia con esteroides, 7 pacientes 
contaban con una tinción inmunohistoquímica intensa, 8 
con una tinción moderada y 6, con una tinción leve. Luego 
del tratamiento, 12 sujetos obtuvieron una disminución 
en la tinción, no se observaron cambios en 5 de ellos y 4 
experimentaron un incremento. Este hallazgo resultó ser 
estadísticamente significativo. La evaluación del VEGF en 
células epiteliales arrojó los siguientes resultados: antes de 
la terapia, 7 pacientes contaban con una tinción de gran 
intensidad, 8 con una tinción moderada y 6 con una tinción 
leve, mientras que, después de la terapia, 12 pacientes 
obtuvieron una reducción de la tinción, no se observaron 
cambios en 4 de ellos y 5 obtuvieron un incremento, 
hallazgo que fue estadísticamente significativo. Por último, 
al evaluar el VEGF en células endoteliales, antes de la 
terapia, 11 pacientes presentaron una tinción intensa; 5, 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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(TC), mutaciones genéticas, pérdida adquirida de la 
audición como consecuencia de meningitis, infección por 
citomegalovirus o utilización de antibióticos ototóxicos, 
prematuridad extrema (edad gestacional de 34 semanas o 
menos) e idiopática. 

Las barreras que limitaron el IC precoz se identificaron con 
cuestionarios especiales, completados por los miembros del 
equipo; éstos permitieron conocer la falta de seguro médico, 
la presencia de enfermedades importantes o de trastornos 
neurocognitivos y los factores vinculados con la familia, entre 
otros. Las diferencias en la edad al momento del IC y en las 
variables sociodemográficas se analizaron con pruebas de la 
t, de Mann-Whitney o de chi al cuadrado, según el caso. 

Se identificaron 57 enfermos sometidos a IC; 42 de ellos 
reunieron los criterios de inclusión para el presente estudio 
(menos de 15 años y diagnóstico prelingual de PANS). El 
diagnóstico se efectuó a una mediana de 15 meses, en 
tanto que la edad promedio al momento del IC fue de 50.4 
meses (mediana de 41 meses). Sólo cuatro pacientes (10.3%) 
recibieron el IC antes de los 12 meses de edad. 

El 18% de los enfermos tenía anormalidades anatómicas 
en la TC; en el 17% se detectaron mutaciones genéticas 
específicas, el 10% tuvo PANS adquirida; el 9% tenía 
antecedentes de prematuridad extrema y en el 46% de los 
casos no se identificó la causa de la PANS. 

Los pacientes con SMP tuvieron más probabilidades 
de recibir el IC precozmente; la mayoría de ellos fueron 
intervenidos en el año que siguió al diagnóstico. Los niños 
con SMP (n = 9) tuvieron 22.1 meses en promedio, al 
momento del IC y la mediana de edad al momento del 
diagnóstico de la PANS fue de 4 meses. Los pacientes sin 
SMP (n = 31) fueron sometidos al IC a los 61.2 meses en 
promedio (p = 0.009) y la mediana de edad al momento 
del diagnóstico de la PANS fue de 20 meses (p = 0.024). El 
intervalo desde el diagnóstico hasta el IC fue de 13.9 meses 
en los niños con SMP y de 39 meses en los pacientes sin SMP 
(p = 0.048). Las medianas respectivas fueron de 11 meses y 
25.5 meses (p = 0.029). 

El idioma hablado por los padres no afectó la edad al 
momento del IC ni el intervalo entre el diagnóstico de la 
PANS y el IC. La edad promedio al momento del IC fue de 
51.8 meses en los 24 niños de habla inglesa, en comparación 
con 50.2 meses en los 15 pacientes con familias de habla 
hispana. El intervalo entre el diagnóstico y el IC fue de 30.9 
meses y 34.6 meses, respectivamente (p = 0.74). 

El momento de la cirugía no difirió en relación con la 
etnia; la edad promedio al momento del IC fue de 52.2 
meses en los niños caucásicos, en comparación con 45.2 
meses en los pacientes hispánicos (p = 0.70) y 57.8 meses 
en los niños afroamericanos (p = 0.78). El intervalo promedio 
desde el diagnóstico hasta el IC fue de 35.8 meses, 28.69 
meses y 29.33 meses en los niños caucásicos, hispanos y 
afroamericanos, respectivamente. La consulta al especialista 
no afectó la edad al momento del IC ni el período que 
transcurrió entre el diagnóstico y el IC. 

En el 52% de los casos (n = 22), el IC se llevó a cabo más 
de 12 meses después del diagnóstico. La falta de SMP y las 
demoras para conseguir las autorizaciones para los estudios y 
para adquirir los dispositivos (23% de los casos), la presencia 
de enfermedades complejas y de trastornos neurocognitivos 
(36% de los niños) y los aspectos familiares (presentes en 
el 77% de los pacientes) fueron los factores que explicaron 
el retraso hasta el IC. En muchos enfermos se encontraron 
múltiples obstáculos. Sin embargo, las barreras relacionadas 
con las percepciones y los aspectos culturales familiares 
fueron las más comunes. 

El tratamiento precoz de la PANS en los niños es esencial 
para garantizar el correcto desarrollo del habla; sin embargo, 
los resultados del presente estudio, realizado en un centro 

el VEGF y la iNOS. Dado el tamaño pequeño de la muestra 
evaluada, aún se requieren más estudios para determinar el 
efecto de los corticoides sobre estos factores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139045

Barreras que demoran el implante coclear 
en los niños

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Sep 2013

Washington DC, EE.UU.
En los niños con pérdida auditiva neurosensitiva (PANS) 

congénita, grave y bilateral, está indicado el implante colear 
(IC) con el objetivo de mejorar el desarrollo del lenguaje 
oral. En este contexto, los estudios al respecto revelaron 
que los dos primeros años de la vida son fundamentales y 
que el IC, realizado cerca del año, se asocia con los mejores 
resultados en la recuperación auditiva y el aprendizaje 
global. En términos económicos, el IC precoz también es 
más beneficioso ya que reduce los costos asociados con la 
educación especial y la menor productividad a lo largo de 
la vida. 

Las pruebas de respuesta auditiva del tronco encefálico 
se realizan cuando los resultados de los primeros estudios 
auditivos son anormales. Ante la comprobación de PANS y 
cerca de los 6 meses de vida se debería iniciar el abordaje 
terapéutico. El IC está indicado en los pacientes con PANS 
grave o muy grave, con un promedio de tonos puros de 
90 dB o más alto en el mejor oído y cuando no se observa 
mejoría en asociación con el uso de audífonos. El IC debería 
realizarse al año de vida, aproximadamente.

En los EE.UU., señalan los autores, el rastreo auditivo de 
los neonatos es obligatorio; en la actualidad se estima que 
alrededor del 95% de todos los recién nacidos del país es 
sometido a la pesquisa de problemas auditivos. El rastreo 
precoz se ha asociado con un aumento sustancial del 
número de niños sometidos a IC en el momento oportuno. 
Incluso así, un porcentaje considerable de pacientes con 
PANS grave no es operado en el transcurso del primer 
año de vida, por retrasos diagnósticos, por problemas 
relacionados con el acceso a la asistencia médica y por 
factores sociodemográficos. Previamente un grupo señaló 
que los enfermos que cuentan con seguro médico privado 
(SMP) reciben implantes cocleares más precozmente, en 
comparación con los pacientes de Medicaid. Además, el 
índice de complicaciones posquirúrgicas ha sido más alto en 
los enfermos con menor nivel socioeconómico. La demora 
para el IC también obedece a las creencias familiares y a la 
presencia de otras enfermedades. El objetivo del presente 
estudio fue identificar los obstáculos que impiden el IC 
precoz; de esta forma, señalan los autores, se podrían 
implementar estrategias específicas destinadas a corregir 
dichas barreras y, así, mejorar la evolución de los enfermos. 

Se revisaron las historias clínicas de todos los niños de 
menos de 15 años, sometidos a IC entre 2008 y 2012 
en el Children’s National Medical Center, identificados a 
partir del registro específico de IC. Se tuvieron en cuenta 
las características demográficas, tales como la fecha de 
nacimiento, la etnia, el idioma hablado por los padres, el 
estado de residencia y el tipo de seguro médico, entre otros 
factores. Se calculó la edad al momento del diagnóstico 
de la PANS y la edad al momento del IC. La etiología 
de la PANS se clasificó en 5 categorías: anormalidades 
anatómicas confirmadas en la tomografía computarizada 
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terciario, indican que en la mayoría de los casos, el IC se 
demora considerablemente, por diversos motivos. La falta de 
SMP se asoció con el retraso diagnóstico y terapéutico, tal 
como lo han referido otros grupos. Sin embargo, las barreras 
más importantes se vincularon con factores familiares de 
tipo educativo, cultural y, también, económico. De hecho, 
es sabido que el menor nivel socioeconómico se relaciona 
con un nivel educativo más bajo y con más dificultades para 
acceder a los sistemas de salud, entre otras consecuencias. 
También se reconoce la conexión que existe entre el menor 
nivel socioeconómico, la prematuridad y el mal estado 
de salud infantil. Muchos de los enfermos evaluados en 
la presente ocasión tuvieron otras alteraciones clínicas o 
neurocognitivas que complicaron el tratamiento adecuado de 
la PANS. 

El aspecto cultural merece una consideración especial. 
Los padres de dos enfermos eran sordos y rechazaron el IC 
por considerar que el procedimiento interrumpe el proceso 
natural de adaptación a la sordera y el aprendizaje de 
métodos especiales de comunicación. 

Si bien los programas para el rastreo temprano de la 
PANS han mejorado considerablemente el abordaje de 
estos enfermos y su recuperación, en términos individuales 
y sociales, el porcentaje de pacientes que no accede a las 
terapias específicas en el momento oportuno sigue siendo 
alto. Algunos de los obstáculos responsables son inevitables, 
en tanto que otros pueden ser modificados mediante pautas 
específicas, educativas y de salud pública. La identificación 
precisa de los factores que se interponen en el abordaje 
apropiado representa, sin duda, el primer paso para revertir 
la situación. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139035

Utilidad de los potenciales provocados 
miogénicos vestibulares, oculares y 
cervicales en los enfermos con otitis media 
crónica e hipoacusia

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Sep 2013

Taipei, Taiwán  (Republica Nacionalista China)
El vértigo y los mareos son complicaciones frecuentes de 

la otitis media crónica (OMC); sin embargo, la evaluación 
de los síntomas vestibulares en estos enfermos se complica 
porque la prueba calórica bitérmica con el agua de la 
canilla está contraindicada en los pacientes con perforación 
timpánica. Si bien la prueba calórica con aire suele utilizarse 
en su reemplazo, los enfermos con grandes perforaciones 
pueden presentar nistagmo calórico invertido, en respuesta 

a la estimulación con aire caliente. En este contexto, la 
prueba de impulso cefálico puede ser una opción para 
estudiar la función de los canales semicirculares ya que 
valora las respuestas a alta frecuencia (4 a 5 Hz). 

Los estudios del hueso temporal, en los pacientes con 
OMC, han mostrado infiltración de la membrana de la 
ventana redonda por células inflamatorias y obliteración 
del nicho por tejido de granulación, fibroso y espeso. Por 
su cercanía anatómica con la membrana de la ventana 
redonda, el compromiso de los órganos otolíticos (utrículo 
y sáculo), vinculado con el proceso inflamatorio, suele 
preceder al de los tres canales semicirculares. En los 
sujetos con OMC, el desequilibrio vestibular latente y 
subclínico a menudo se atribuye al proceso inflamatorio, 
el cual compromete gradualmente la función vestibular, 
independientemente de los resultados de las pruebas 
calóricas. Por lo tanto, cuando no se dispone de 
información adecuada acerca de la función otolítica, las 
pruebas calóricas no reflejan correctamente la función 
vestibular. 

La evaluación de la conducción aérea u ósea, por 
vibración, del sonido (CA y CO, respectivamente) permite 
el registro de los potenciales miogénicos vestibulares 
provocados de los músculos extraoculares y de los músculos 
cervicales (ocular vestibular-evoked myogenic potential 
[oVEMP] y cervical vestibular-evoked myogenic potential 
[cVEMP], en ese orden). Un estudio reciente sugirió que 
los cVEMP evalúan principalmente la función del sáculo, 
en tanto que los oVEMP permiten conocer la función del 
utrículo y el reflejo vestíbulo-ocular. Ambas pruebas son 
ampliamente utilizadas en los pacientes con enfermedad 
de Menière, con neuritis vestibular o con el síndrome de 
dehiscencia del canal superior. En el presente estudio se 
analizó la función del oído medio en pacientes con OMC, 
mediante el registro de los oVEMP y cVEMP por CO. 

Entre 2011 y 2012 se estudiaron 4 043 enfermos con 
deficiencia audiovestibular; todos los pacientes realizaron 
videonistagmografía y posteriormente fueron sometidos a 
una batería de pruebas, entre ellas, otoscopia, audiometría, 
oVEMP, cVEMP y estudios de imágenes de los huesos 
temporales. El diagnóstico de OMC se basó en los hallazgos 
otoscópicos, en la presencia de una brecha aire-hueso (BAH) 
> 10 dB en la audiometría y en los trastornos característicos 
en la radiografía (cambios escleróticos de la mastoides y 
menor neumatización del hueso temporal). Un total de 85 
pacientes (22 hombres) de 24 a 65 años con OMC (117 
oídos en total) reunió los criterios para el presente estudio. 
Treinta y dos pacientes presentaban compromiso de los 
dos oídos. La media de la BAH se determinó a partir de las 
diferencias promedio de la CA y de la CO a 500, 1 000,  
2 000 y 3 000 Hz. 

Los oVEMP se registraron con el paciente sentado; los dos 
electrodos activos se colocaron 1 cm por debajo del centro 
de los párpados inferiores; durante la prueba, los enfermos 
debían mirar hacia arriba, a un blanco ubicado a más de 
2 m de los ojos. Cuando no se desencadenaron oVEMP se 
aplicó estimulación sobre la mastoides ipsilateral. La onda 
bifásica inicial negativa-positiva consiste en los picos nI y 
pI. La respuesta demorada se definió en presencia de una 
latencia en nI > 13 ms. Asimismo, el cociente de asimetría  
> 40% se interpretó como respuesta reducida. 

Para los cVEMP, los electrodos activos se colocaron en 
los músculos esternocleidomastoideos. Se registraron los 
componentes p13 y n23 de la onda bifásica; en presencia 
de p13 con latencia > 17 ms, la respuesta se consideró 
retrasada, en tanto que la anormalidad se estableció en 
presencia de un cociente de asimetría superior al 33%. Las 
comparaciones estadísticas se realizaron con el estadístico Q 
de Cochran y con pruebas de McNemar. 
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Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.

Todos los pacientes tenían pérdida auditiva; el 79% 
presentó tinnitus, el 51% tuvo vértigo o mareos, el 35% 
refería sensación de plenitud auditiva y el 28% tenía 
cefaleas. Ningún enfermo presentó nistagmo espontáneo 
o posicional. Todos los pacientes presentaron hallazgos 
definitorios de OMC en la radiografía. 

En todos los oídos con OMC se comprobó hipoacusia 
de conducción o mixta. El umbral auditivo (UA) promedio 
de CA y CO fue de 46 y 24 dBHL, en tanto que la BAH fue 
de 22 dBHL en promedio, en los 117 oídos con OMC. El 
umbral de CO > 25 dBHL definió el compromiso coclear;  
de esta forma 74 oídos presentaron un UA igual o inferior a 
25 dB, 30 tuvieron un UA de 26 a 40 dB y 13 presentaron 
un UA de más de 40 dB. En 74 oídos se comprobó un UA 
de CO normal. 

Los oVEMP desencadenaron respuestas normales en 
45 oídos y anormales, en otros 72 (respuestas reducidas y 
ausentes en 15 y 57 oídos, respectivamente). Los cVEMP 
revelaron respuestas normales en 41 oídos y respuestas 
anormales en 76 oídos (respuestas ausentes en 66 casos 
y retrasadas, en los 10 oídos restantes). Globalmente se 
obtuvieron registros anormales de cVEMP, oVEMP y UA 
en el 65%, 62% y 37% de los casos, respectivamente, 
valores que confirmaron una declinación significativa de la 
secuencia de la función del oído interno (p < 0.01). 

Al considerar el UA de CO > 25 dB anormal, el UA fue 
normal y anormal en 74 y 43 oídos, respectivamente. 
Mediante los cVEMP se registraron respuestas anormales 
en 41 y 76 oídos en ese orden, en tanto que con los 
oVEMP se encontraron respuestas normales en 45 oídos 
y anormales en 72 oídos. El UA de CO y los cVEMP en los 
oídos con OMC identificaron respuestas normales en 23 
oídos y respuestas anormales en 25 oídos. El UA de CO se 
correlacionó significativamente con los cVEMP (p < 0.01); 
también se observaron correlaciones importantes entre 
el UA de CO y los oVEMP (p < 0.01). En cambio, no se 
encontró correlación alguna entre los cVEMP y los oVEMP 
(p > 0.05). 

El tejido de granulación, el colesteatoma, los granulomas 
de colesterol, la osificación, la fibrosis subepitelial y las 
adhesiones fibrosas son algunas de las lesiones de la 
cavidad timpanomastoidea que explican la hipoacusia de 
conducción, en los pacientes con OMC. En ocasiones, la 
OMC se vincula con complicaciones del oído interno, por 
ejemplo, con fístulas laberínticas o laberintitis. De hecho, 
las primeras son las complicaciones más frecuentes de la 
OMC, con una frecuencia de 4% a 13%; aunque pueden 
ocurrir en cualquier parte del laberinto, por lo general se 
presentan en el canal semicircular lateral. La laberintitis 
supurativa obedece a la infección bacteriana secundaria; 
la complicación, sin embargo, es muy infrecuente en la 
actualidad. 

En cambio, la laberintitis serosa, atribuible a la reacción 
del enfermo a las toxinas bacterianas, es mucho más 
común. La membrana de la ventana redonda es la principal 
vía de acceso para los agentes infecciosos o sus toxinas, 
desde el oído medio hasta el laberinto. La ampolla del 
canal semicircular posterior y el nervio vestibular inferior 
se comprometen con frecuencia en este escenario; la 
consecuencia es el retraso de los cVEMP. Posteriormente 
hay compromiso del utrículo y del sáculo, responsable de las 
anormalidades de los cVEMP y oVEMP. 

En un estudio previo, el 25% de los oídos con OMC 
presentó respuestas anormales en las pruebas calóricas; en 
el 27% de los oídos evaluados en la presente ocasión se 

encontró paresia del canal o arreflexia calórica, situaciones 
que indican que el compromiso del canal semicircular 
lateral es menos común que la afección de los órganos 
otolíticos. La secuencia natural del compromiso del sáculo 
y el utrículo, de la cóclea y, por último, de los canales 
semicirculares explicaría por qué la mayoría de los enfermos 
con OMC presenta mareos y no vértigo rotacional. 

La deficiencia del oído interno después de la OMC se 
traslada desde el sáculo y el utrículo hasta la cóclea y 
los canales semicirculares. Los cVEMP y oVEMP podrían 
ser herramientas diagnósticas complementarias para la 
detección precoz del compromiso del oído interno, en los 
enfermos con OMC. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139030

Inquietudes acerca de la amigdalectomía 
en pediatría

ORL: Journal for Oto-rhino-laryngology and its Related Specialties  
75(3):121-122,  2013

Ginebra, Suiza
La amigdalectomía no sólo es uno de los procedimientos 

quirúrgicos más realizados por los especialistas en 
otorrinolaringología, sino que se considera una de las 
cirugías pediátricas más frecuentes en todo el mundo. 
Sin embargo, la amigdalectomía no se limita a la técnica 
quirúrgica en sí, sino que involucra un análisis de sus 
indicaciones y de la eficacia terapéutica. Asimismo, las 
complicaciones y el pronóstico a largo plazo se definen 
como circunstancias relevantes para estimar su utilidad. 
Se advierte que pocos procedimientos en el área de la 
otorrinolaringología han enfrentado tantos cambios 
en relación con su incidencia, indicaciones y técnicas 
quirúrgicas como la amigdalectomía.

En relación con el procedimiento y las indicaciones, 
se dispone de publicaciones recientes que señalan que, 
en una primera etapa histórica, la amigdalectomía 
consistía en una estrategia para reducir las infecciones 
recurrentes, mientras que, en la actualidad, se indica 
con mayor frecuencia para la terapia de la apnea del 
sueño. En otro orden, otros factores que modifican las 
indicaciones de amigdalectomía incluyen la capacitación 
de los especialistas y las variables geográficas y 
socioeconómicas, con divergencias en la incidencia 
de este procedimiento en diferentes naciones. La 
amigdalectomía representa siempre una cirugía electiva, 
por lo cual la decisión no es adoptada por el paciente, 
en el marco de tasas de complicaciones graves o incluso 
mortales que aún son motivo de debate. En el contexto 
de una casuística austríaca reciente, que describió varios 
casos de mortalidad por hemorragia posquirúrgica en 
un período de pocos meses, las asociaciones científicas 
locales han revisado y ajustado las recomendaciones 
para la realización de amigdalectomía y han sugerido a 
la tonsilotomía como propuesta inicial mientras resulte 
posible.

El investigador destaca la importancia de la evaluación 
continua de la práctica profesional de los especialistas en 
otorrinolaringología, con la meta de disminuir la incidencia 
de complicaciones e incrementar la seguridad de los 
pacientes, en forma previa a que estos objetivos sean 
exigidos por la opinión pública o por presiones financieras. 
Si bien los informes anónimos de las complicaciones 
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unos 18 mm, rodeado de tejido de granulación, y edema 
de la mucosa aritenoides; el objeto pudo ser retirado. La 
movilidad de la articulación cricoaritenoidea no estaba 
comprometida. La función de la cuerda vocal izquierda se 
recuperó al tercer día de la intervención; la remisión fue 
completa al octavo día. 

La presencia de cuerpos extraños en la cavidad oral o 
en la faringe, en los adultos, por lo general obedece a la 
deglución inadvertida de espinas o cartílagos de pescados 
o partes de la dentadura. Sin embargo, los primeros son 
los elementos que con mayor frecuencia se alojan en la 
laringofaringe. Las amígdalas palatinas representan el lugar 
más común del impacto; le sigue en frecuencia la vallécula 
epiglótica. Las complicaciones habituales consisten en dolor 
de fauces, sensación de cuerpo extraño y odinofagia; sin 
embargo, ocasionalmente puede ocurrir infección profunda 
del cuello y parálisis de las cuerdas vocales. 

Por lo general, el examen laringoscópico y la radiografía 
del cuello ayudan a establecer el diagnóstico; cuando no 
es así, la TC o la resonancia magnética permiten identificar 
cuerpos extraños muy delgados o muy pequeños como 
para ser visualizados en la radiografía convencional. Estos 
estudios también aportan información acerca del tejido y de 
las estructuras adyacentes. La presencia de estructuras óseas 
en la hipofaringe es, en particular, difícil de diagnosticar. 

La parálisis de las cuerdas vocales por cuerpos extraños 
es una complicación extremadamente infrecuente; hasta 
la fecha sólo se han referido 3 pacientes. El trastorno es 
atribuible a dos causas principales: la fijación articular 
mecánica o el daño directo o indirecto del nervio laríngeo. En 
uno de los enfermos descriptos en la literatura, el hueso de 
pescado, ubicado entre el cartílago aritenoide y el cartílago 
tiroideo, ocasionó la inmovilización articular; su remoción se 
asoció con la reversión inmediata de la parálisis de la cuerda 
vocal. En cambio, en otro paciente, la parálisis, secundaria 
al daño directo del nervio laríngeo recurrente por el impacto 
del cuerpo extraño en la pared posterior de la hipofaringe, 
desapareció en el transcurso de los 2 meses que siguieron 
a la extracción. En otro estudio se refirió el caso de un 
enfermo con parálisis de las cuerdas vocales, secundaria a la 
inflamación ocasionada por una espina de pescado alojada 
en el seno piriforme desde, al menos, 9 meses antes. En 
este lapso, el paciente presentó ronquera progresiva. La 
parálisis se recuperó gradualmente en el transcurso de varias 
semanas, luego de la extracción del cuerpo extraño. 

La enferma descripta en esta ocasión presentó parálisis 
inmediata de la cuerda vocal; la recuperación demoró 
3 días después de la extracción de la púa de la raya. En 
opinión de los autores, el mecanismo involucrado en la 
parálisis sería distinto al de los otros casos mencionados. De 
hecho, la raya de púas es el pez más venenoso que existe. 
Estos peces tienen una o más espinas o púas dentadas 
en la base de sus colas, en forma de látigo. Las púas 
están cubiertas por epitelio con gran cantidad de células 
glandulares que sintetizan veneno al ser comprimidas. El 
pinchazo es sumamente doloroso; también se han referido 
neurotoxicidad, cardiotoxicidad y trastornos circulatorios. 
Por estos motivos, las colas suelen ser retiradas antes de 
su cocción. Sin embargo, algunos individuos las ingieren 
crudas porque creen que el veneno mejora la actividad 
sexual. Posiblemente, la parálisis de la cuerda vocal, en la 
paciente referida en la presente ocasión, obedeció al efecto 
directo del veneno. Los antecedentes siempre son útiles a la 
hora de establecer el diagnóstico; la presencia de cuerpos 
extraños comunes o inesperados siempre debe considerarse 
en el diagnóstico diferencial en los enfermos con parálisis 
de las cuerdas vocales. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139029

graves de las amigdalectomías no parecen reducir en 
forma directa las tasas de estos eventos, se postula que 
podrían ser útiles para demostrar el nivel de confianza de 
los pacientes.

Se enfatiza en la importancia y los beneficios de la 
amigdalectomía, aunque se reconoce la relevancia de 
las investigaciones futuras para la definición de las 
indicaciones y los criterios para esta cirugía, de modo 
independiente de la opinión personal del cirujano. 
El procedimiento es sencillo, pero el enfoque de las 
indicaciones, la anestesia, el uso de fármacos y la duración 
de la internación requieren de experiencia profesional. Por 
consiguiente, la amigdalectomía pediátrica es una cirugía 
especial y compleja, en la que resulta fundamental mejorar 
la seguridad de los pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/138950 

Paciente con parálisis unilateral de las 
cuerdas vocales luego de la ingesta                   
de raya cruda

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Sep 2013

Jinju, Corea del Sur
La presencia de cuerpos extraños en la cavidad oral y en 

la faringe es un motivo habitual de consulta en las salas de 
guardia. Las espinas y los cartílagos de los pescados son los 
elementos que se encuentran con mayor frecuencia. En el 
presente artículo, los autores describen una enferma con 
parálisis unilateral de las cuerdas vocales como consecuencia 
del impacto de una púa de raya, ingerida sin cocción por 
creer que el veneno mejoraría su actividad sexual. 

Una mujer de 65 años consultó a la sala de guardia por 
dolor de fauces, odinofagia y ronquera. Cuatro días antes 
de la consulta había presentado dolor muy intenso después 
de tragar la púa cruda de una raya. El dolor y la ronquera 
se agravaron progresivamente en el transcurso de los días 
siguientes. 

El examen laringoscópico reveló inmovilidad de la cuerda 
vocal izquierda y edema de la mucosa del seno piriforme. 
Sin embargo, no se detectó algún cuerpo extraño. La 
tomografía computarizada (TC) mostró, en cambio, un 
objeto calcificado en la región aritenoidea izquierda, 
motivo por el cual fue sometida a cirugía de urgencia bajo 
anestesia general. La colocación del laringoscopio rígido 
permitió observar un cuerpo extraño en forma de sierra, de 
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Tinnitus y depresión, ansiedad y estrés
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Sep 2013

El-Minia, Egipto
El tinnitus es la percepción auditiva de un sonido en el 

oído o en la cabeza, en ausencia de estimulación acústica 
externa. El síntoma puede asociarse con estrés importante. 
Se estima que alrededor del 10% de la población padece 
tinnitus, de diversa etiología. En el presente estudio, los 
autores utilizaron la Depression, Anxiety and Stress Scale 
(DASS) para conocer la prevalencia de estos trastornos 
psicológicos, en un grupo de enfermos con tinnitus. 

El estudio prospectivo abarcó a 100 enfermos con 
tinnitus subjetivo asociado con hipoacusia (40 hombres y 
60 mujeres), 50 sujetos sanos y 46 pacientes con pérdida 
auditiva (PA) sin tinnitus (28 mujeres y 18 varones). Los 
participantes tenían entre 20 y 60 años; todos fueron 
sometidos a estudio otorrinolaringológico completo, a 
audiometría de tonos puros y a timpanometría, entre otros 
estudios. La intensidad subjetiva del tinnitus se valoró 
con escalas visuales analógicas (EVA); de esta forma, el 
tinnitus se consideró leve, moderado o grave. La DASS 
incluye a tres escalas destinadas a valorar la depresión, la 
ansiedad y el estrés. Cada una de las subescalas consiste 
de 14 secciones. Las puntuaciones globales se obtuvieron a 
partir de la sumatoria de los puntajes de las secciones más 
relevantes en cada caso (42 a 126 puntos). Los puntajes 
más altos sugieren mayor compromiso emocional. Los 
valores normales para la depresión, ansiedad y estrés son 
de 0 a 9 puntos, de 0 a 7 puntos y de 0 a 14 puntos, 
respectivamente. Las comparaciones entre los grupos se 
realizaron con pruebas de chi al cuadrado. 

La duración del síntoma, en los enfermos con tinnitus, 
fue de 1 a 60 meses, en tanto que la hipoacusia sin tinnitus 
llevaba entre 1 y 65 meses. 

El 84% de los pacientes presentó depresión; sólo un 
individuo del grupo control tuvo depresión. El 90% de los 
hombres presentó depresión: el 37.5% tuvo depresión leve 
a moderada y el 52.5% presentó depresión grave o muy 
grave. El 80% de las mujeres presentó depresión: 33.3% 
y 46.7% tuvieron depresión leve a moderada y depresión 
grave o muy grave, respectivamente. Los enfermos con 
tinnitus se clasificaron en dos grupos según la edad: 20 
a 39 años (n: 40) y 40 a 60 años (n: 60). El 25% de los 
enfermos con tinnitus de 20 a 39 años presentó depresión 
leve a moderada y el 65% tuvo depresión grave o muy 
grave. El 41.7% de  los enfermos de 40 a 60 años presentó 
depresión leve a moderada y el 38.3% tuvo depresión grave 
o muy grave. Se comprobó una fuerte correlación entre 
la edad de los enfermos y la gravedad de la depresión; 

en cambio, la depresión no se vinculó con el sexo de los 
pacientes con tinnitus. También se observó una correlación 
entre la duración del tinnitus y la depresión (p = 0.02); 
en cambio, la gravedad del tinnitus no se asoció con la 
intensidad de la depresión. 

Sólo dos enfermos con PA tuvieron depresión (4.3%); se 
encontró una correlación entre la depresión y el sexo: las 
mujeres estuvieron más comprometidas que los hombres 
(p = 0.05). También se observó una asociación entre la 
duración de la PA y la intensidad de la depresión, no así 
entre la gravedad de la PA y la depresión. 

El 90% de los varones con tinnitus presentó ansiedad: 
el 30% tuvo ansiedad leve a moderada y el 60% presentó 
ansiedad grave o muy grave. Se registró ansiedad en 
el 83.3% de las mujeres con tinnitus (26.6% y 56.6% 
presentaron ansiedad leve a moderada y grave a muy grave, 
en ese orden). 

Treinta y siete de los 40 pacientes (92.5%) de 20 a 39 
años presentaron ansiedad en comparación con 49 de 
los 60 enfermos (81.7%) de 40 a 60 años. El 58% de los 
sujetos con tinnitus presentó ansiedad grave o muy grave 
y el 28% tuvo ansiedad leve a moderada. La gravedad de 
la ansiedad se correlacionó con la edad (p = 0.01), pero 
no con el sexo. La duración del tinnitus se asoció con la 
gravedad de la ansiedad (p = 0.05). 

El 8.7% de los sujetos con PA tuvo ansiedad; no se 
encontró ninguna correlación con el sexo o la edad de los 
enfermos con PA y el nivel de ansiedad. Sin embargo, la 
gravedad de la PA se vinculó fuertemente con la gravedad 
de la ansiedad (p = 0.04); la duración de la PA también se 
correlacionó con la intensidad de la ansiedad (p = 0.00). 

El estrés fue más común en las mujeres, respecto de los 
hombres (76.7% y 67.5%, en ese orden). El 34% de los 
enfermos con tinnitus de 20 a 39 años presentó estrés, 
en comparación con el 43% de los pacientes de 40 a 60 
años. El 23% de los enfermos con tinnitus no refirió estrés; 
el nivel de estrés se relacionó con la edad y el sexo, en los 
sujetos con tinnitus. El 43% de los enfermos con tinnitus 
presentó estrés de intensidad leve a moderada y el 30% 
tuvo estrés grave o muy grave; se observó una correlación 
entre la gravedad del tinnitus y el nivel de estrés (p = 0.04), 
un fenómeno que no ocurrió con la duración del síntoma. 
Ningún paciente con PA presentó estrés. 

Los autores recuerdan que la escala DASS fue creada 
por Levibond  en 1995; su validez ha sido confirmada en 
estudios previos. Sin embargo, en el presente trabajo se la 
utilizó por primera vez para la evaluación de la depresión, 
la ansiedad y el estrés en pacientes con tinnitus. La pérdida 
auditiva neurosensitiva fue la causa más común del tinnitus 
en esta serie, seguida de la otitis media crónica con 
derrame. 

Los resultados demuestran que la depresión es más 
común en los hombres con tinnitus; cabe destacar, sin 
embargo, que muchos pacientes podrían tener depresión 
sin reunir los criterios para el trastorno depresivo mayor, 
uno de los motivos que explicarían las diferencias 
observadas entre el presente estudio y los trabajos 
anteriores. La gravedad de la depresión se vinculó con 
la duración, no así con la intensidad, del tinnitus. En un 
trabajo anterior, los puntajes del Beck Anxiety Inventory 
y del Beck Depression Inventory fueron más altos en los 
enfermos con tinnitus, respecto de los controles sanos. 

En esta serie, la prevalencia global de depresión fue de 
4.3% en los enfermos con PA y de 84% en los pacientes 
con tinnitus, un fenómeno que demuestra que el tinnitus, 
en sí mismo, es un determinante de la depresión. 

Los estudios de neuroimágenes confirmaron la presencia 
circuitos neurales activados,  tanto en la depresión como en 
el tinnitus; asimismo, se han comprobado trastornos de la 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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con diagnóstico de CCEB, con excepción de aquellos con 
tumores de labios, sometidos a cirugía del tumor, con 
márgenes tumorales libres, y a la extirpación de los ganglios 
linfáticos del cuello, entre 2009 y 2011. Los pacientes 
con tumores pT4 o en aquellos en los que se constató 
invasión perineural, invasión angiolinfática o metástasis 
de los ganglios del cuello fueron sometidos a radioterapia 
(Rx) adyuvante, en tanto que los sujetos con diseminación 
extracapsular recibieron, luego de la cirugía, quimioterapia 
(Qx) con cisplatino y Rx. La muestra para el presente análisis 
abarcó a 57 pacientes, seguidos, al menos, durante un año 
después de la cirugía. 

La información demográfica, clínica y anatomopatológica 
se obtuvo de las historias clínicas; el estadio pTNM se 
revisó según las normativas de la Union Internacionale 
Contre le Cancer de 2010. El estadio tumoral final se 
clasificó en I a IV. El ET se determinó a partir del estudio 
anatomopatológico y los intervalos entre los controles 
dependieron de este parámetro. El seguimiento se prolongó 
hasta que se detectaron recurrencias locorregionales o 
hasta que se produjo progresión de la enfermedad a 
distancia. Las variables evolutivas se analizaron con curvas 
de Kaplan-Meier. La SLE se determinó en función del ET en 
mm: > 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40 o 50 mm y de otras variables 
anatomopatológicas. La SLE entre los grupos se comparó 
con pruebas de orden logarítmico; mediante modelos de 
regresión de Cox se calcularon los hazard ratios (HR). 

El 68.4% de los pacientes fue de sexo masculino, 
con una edad promedio de 62.4 años. La cirugía fue el 
tratamiento de elección para los sujetos con CCEB en 
estadio avanzado (III o IV; 75.4%). 

En los 12 meses que siguieron a la cirugía se registraron 
21 recurrencias; la SLE en la totalidad de la cohorte fue 
de 57.9%. Los 5 pacientes que presentaron metástasis a 
distancia también tuvieron recurrencia locorregional.

Al considerar la influencia de las distintas variables 
tumorales en términos de la SLE a los 12 meses, el umbral 
del ET que mejor predijo la evolución fue el de 10 mm.                        
En los análisis univariados, la invasión angiolinfática  
(p = 0.001), las metástasis de los ganglios linfáticos del 
cuello (p = 0.021), el ET superior a los 10 mm (p = 0.034) y 
la invasión perineural (p = 0.041) fueron los factores que se 
asociaron con SLE más desfavorable a los 12 meses. En los 
modelos de variables múltiples, la invasión angiolinfática, 
el ET > 10 mm y las metástasis de los ganglios cervicales 
permanecieron como variables predictivas independientes          
de la SLE a los 12 meses. 

En los pacientes con CCEB, el ET > 10 mm predijo en 
forma independiente las recurrencias precoces (HR: 3.4; 
intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 1.005 a 11.690; 
p = 0.049) al año. En un paso posterior, los autores 
determinaron la influencia de los tratamientos adyuvantes 
sobre la evolución. Para ello, se evaluaron todos los pacientes 
con CCE con ET > 10 mm sometidos a Rx o a Rx y Qx. 

En los 37 pacientes con lesiones con ET > 10 mm, la  
Rx posquirúrgica se asoció con mejor SLE a los 12 meses   
(HR: 0.32; IC 95%: 0.12 a 0.87; p = 0.026). Si bien la 
mediana de la supervivencia libre de progresión a los 12 
meses no se alcanzó en este período en los pacientes que 
recibieron Rx adyuvante, ésta fue de 3 meses en los sujetos 
no tratados con Rx. En cambio, la Rx-Qx no afectó la SLE. 
Cuando sólo se evaluaron los pacientes con CCEB < 10 mm, 
la Rx posquirúrgica no fue un factor predictivo de la SLE a los 
12 meses (p = 0.391). 

Numerosos estudios evaluaron el papel del ET como un 
factor predictivo de la presencia de metástasis en los ganglios 
linfáticos cervicales en los pacientes con CCE de cabeza y 
cuello. En estos casos, la incidencia de metástasis ocultas 
fue del 27% a 40%, según las series.  Sin embargo, en el 

función del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal en los enfermos 
con depresión, así como en los sujetos con tinnitus. El 
núcleo dorsal coclear, hiperactivo en los pacientes con 
tinnitus, también participa en la atención y en las respuestas 
emocionales. Por su parte, en modelos animales de 
tinnitus y depresión se observaron anormalidades en la 
neurogénesis del hipocampo. 

Si bien en el presente estudio, el tinnitus no se asoció 
con la gravedad de la depresión o de la ansiedad, se vinculó 
con la gravedad del estrés. Los estudios al respecto, no 
obstante, han mostrado resultados diversos. La prevalencia 
de ansiedad fue de 8.7% entre los enfermos con PA y de 
86% en los sujetos con tinnitus; las cifras fueron similares a 
las referidas con anterioridad. 

Globalmente, los resultados del presente estudio indican 
que el 84%, 86% y 73% de los enfermos con tinnitus 
presentan depresión, ansiedad y estrés, respectivamente. 
La duración del tinnitus se correlaciona con la intensidad 
de la depresión, de la ansiedad y del estrés. La edad de los 
enfermos se vincula con la intensidad de estos trastornos. 
En opinión de los autores, la depresión, la ansiedad y el 
estrés deberían ser evaluados sistemáticamente en los 
enfermos que refieren tinnitus y pérdida auditiva. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139027

Influencia del espesor tumoral en los 
carcinomas de células escamosas de 
la cavidad bucal sobre el riesgo de 
recurrencia precoz

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Sep 2013

San Pablo, Brasil
El pronóstico de los carcinomas de células escamosas 

(CCE) de la boca (CCEB) es desfavorable, como 
consecuencia del alto índice de recurrencias locales 
y regionales y porque, por lo general, la enfermedad 
se encuentra en estadio avanzado al momento del 
diagnóstico. El intervalo libre de enfermedad de menor 
duración sería uno de los principales factores predictivos de 
la mortalidad. Sin embargo, las definiciones de recurrencia 
precoz varían de una serie a otra; para algunos autores, 
es la progresión de la enfermedad en el transcurso de los 
18 meses posteriores al tratamiento, en tanto que otros 
grupos la definen como la progresión en el curso del año 
que sigue a la cirugía. En un estudio reciente, el 93% de las 
recurrencias de los CCEB y de la orofaringe tuvo lugar en 
los 12 meses que siguieron al tratamiento quirúrgico. 

El espesor tumoral (ET) refleja la invasión más profunda 
del tumor, desde la mucosa; ya en la década del 70 se 
reconoció que el ET es un factor importante en términos de 
la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y de la aparición 
de metástasis en los pacientes con melanomas cutáneos. 
La influencia del ET en la evolución de los CCEB se estudió 
por primera vez en 1986; numerosos estudios posteriores 
prestaron atención, también, a este parámetro. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar si el ET 
se asocia con la aparición precoz de recurrencias, aquellas 
que surgen en el transcurso de los 12 meses posteriores a la 
cirugía, en pacientes con CCEB. 

La investigación retrospectiva se llevó a cabo en el 
Head and Neck Department del Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo. Se incluyeron todos los pacientes 
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que la Rx posquirúrgica sólo mejora la SLE a los 12 meses 
en los pacientes con ET > 10 mm. Los estudios futuros serán 
de gran ayuda para confirmar la utilidad pronóstica del ET 
y definir el mejor umbral, en este sentido, especialmente 
al momento de decidir la indicación de Rx posquirúrgica, 
independientemente de la presencia de otros parámetros 
anatomopatológicos de riesgo, bien definidos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138935

La traqueostomía en los niños con 
enfermedad respiratoria crónica asociada 
con la prematuridad: ¿existe un momento 
ideal?

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Sep 2013

Filadelfia, EE.UU.
La traqueostomía suele estar indicada en los neonatos 

prematuros con enfermedades respiratorias que 
requieren intubación prolongada y ventilación mecánica 
asistida (VMA). Aunque el momento oportuno para la 
traqueostomía varía de un paciente a otro, es habitual que 
la intubación sea más prolongada y que la traqueostomía 
se realice más tardíamente en los neonatos prematuros 
en comparación con los adultos. En un estudio previo en 
sujetos adultos, la traqueostomía realizada antes de que se 
completaran los 7 días de VMA se asoció con el alta más 
rápida de la unidad de cuidados intensivos, con VMA más 
breve y con internación global más corta; los índices de 
mortalidad, en cambio, no se modificaron. Sin embargo, los 
resultados observados en los adultos no son aplicables a los 
niños, esencialmente porque las causas de la insuficiencia 
respiratoria difieren en cada caso. En el presente trabajo, los 
autores intentaron determinar el momento óptimo para la 
traqueostomía (MOT) en neonatos prematuros, en términos 
de los índices de descanulación y la duración de la VMA. 

Se incluyeron los neonatos, con edad gestacional de 36 
semanas o menos, sometidos a traqueostomía entre 2007 
y 2010. Los enfermos tenían indicación de traqueostomía 
por presentar enfermedad respiratoria crónica asociada a 
la prematuridad. En cambio, se excluyeron los pacientes 
con obstrucción de la vía aérea por causas externas y con 
síndrome de obstrucción congénita de la vía aérea superior. 
Se compararon los pacientes sometidos a traqueostomía 
antes de las 12, 16 y 20 semanas, con la finalidad de 
determinar si existe un MOT. También se comparó la 

presente estudio, la recurrencia precoz fue el criterio principal 
de valoración. 

En un metanálisis previo se evaluó la relación entre el ET y 
el riesgo de compromiso de los ganglios linfáticos cervicales; 
en esa oportunidad, los autores concluyeron que el umbral 
de 4 mm para el ET fue un factor predictivo fuerte de la 
presencia de adenopatías cervicales. En otro trabajo en 34 
pacientes con carcinomas de la lengua, tratados con cirugía 
en el transcurso de 11 años, el ET fue de 0 a 18.2 mm, con 
una media de 6.4 mm. Los índices de metástasis cervicales 
fueron del 64.7% y 5.9% en los sujetos con lesiones con ET 
de más de 5 mm e inferior a 5 mm, respectivamente. 

Una revisión de 2005 analizó la conexión entre el ET, 
las  metástasis ganglionares, la supervivencia general y 
la supervivencia libre de recaídas (SLR) en pacientes con 
CCEB. En 16 estudios se encontró una relación entre el 
ET y la presencia de metástasis ganglionares al momento 
del tratamiento del tumor primario, en tanto que en 24 
trabajos la asociación surgió en el transcurso del seguimiento. 
Durante las extensiones de los estudios, 10 grupos revelaron 
una relación entre el ET y las recurrencias locales, 5 trabajos 
asociaron el ET con la SLR y 22 refirieron una correlación 
entre el ET y la supervivencia. En otra investigación, el ET           
> 10 mm se asoció con escaso control local y supervivencia 
desfavorable. Sin embargo, hasta el momento no se existe 
consenso en relación con el umbral óptimo del ET en 
términos de diagnóstico y pronóstico. En el presente estudio, 
el ET > 10 mm se relacionó con SLE más desfavorable a los 
12 meses, así como también con la presencia de invasión 
perineural o angiolinfática y de metástasis ganglionares. 

En un estudio retrospectivo en 70 sujetos con CCE de la 
lengua en estadio T1 y T2, tratados únicamente con cirugía, 
el 44% de los pacientes estuvo libre de tumor regional y de 
recurrencias al final del seguimiento. En esa oportunidad, el 
ET > 13 mm fue el principal factor predictivo de riesgo de 
mortalidad y de SLE. 

En un ensayo con 500 pacientes con CCEB (92.2%) o de 
la orofaringe (8.8%), tratados con cirugía, el seguimiento 
durante 27 años reveló un índice de SLE de 53.8%, un índice 
de progresión tumoral de 34.7% y un índice de segundos 
tumores primarios de 5.6%. Sin embargo, el ET (umbral de  
2 mm) no pareció influir en forma significativa en la 
evolución. En otro trabajo en 83 pacientes con CCE de la 
lengua en estadio I/II, seguidos durante 17 años, el ET  
> 5 mm fue una variable independiente de la supervivencia 
general, de la supervivencia específica y de la SLR. En 
otra revisión en 356 pacientes con CCEB, las lesiones con 
ET > 5 mm se asociaron con mayor riesgo de metástasis 
ganglionares y con menor supervivencia específica. 

Según los investigadores, los estudios futuros deberán 
determinar el umbral óptimo del ET, ya que éste puede 
determinarse por ultrasonido o resonancia magnética; de 
esta forma, sería más fácil establecer las mejores estrategias 
de tratamiento en relación con el tumor primario y la 
extirpación de las metástasis ganglionares.  De hecho, en 
el presente trabajo, la Rx posquirúrgica fue particularmente 
beneficiosa  en las lesiones con ET > 10 mm. En el futuro 
también se deberá consensuar el intervalo apropiado 
para considerar recurrencias precoces (algunos grupos 
consideraron 18 meses, en tanto que en otros trabajos y en 
el presente estudio se aplicó un período de 12 meses). 

Los hallazgos del presente estudio indicaron que, en los 
CCEB, el ET > 10 mm representa un factor importante de 
predicción de recidivas precoces. Por su parte, se comprobó 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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pacientes sometidos a traqueostomía presentó fístulas 
traqueocutáneas que motivaron cirugías reparadoras, 
una situación que debe ser especialmente advertida a los 
padres. El diseño retrospectivo y el tamaño limitado de la 
muestra representan las principales limitaciones de esta 
investigación. 

Los resultados del presente estudio sugieren que no 
existe un momento óptimo para la traqueostomía en los 
neonatos con enfermedad respiratoria asociada con la 
prematuridad. En cambio, el momento oportuno debe 
decidirse en función de las características individuales de  
los enfermos ya que éste no se relacionó con la duración   
de la VMA ni con la descanulación exitosa. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139036

Manifestaciones otorrinolaringológicas 
en los niños con síndrome de Sotos

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Sep 2013

Portsmouth, EE.UU.
El síndrome de Sotos (SS) se caracteriza por el 

crecimiento excesivo durante los primeros 3 a 4 años 
de vida. Los enfermos con SS presentan anormalidades 
craneofaciales características, trastornos del desarrollo 
y edad ósea avanzada. La prevalencia estimada del SS 
es de alrededor de 1 por cada 14 000 recién nacidos. El 
síndrome fue descripto por Juan Sotos en 1964, en niños 
con crecimiento exagerado, trastornos del aprendizaje 
y características faciales particulares. Originalmente 
se consideró que el síndrome obedecía a trastornos 
hipotalámicos, motivo por el cual se lo denominó 
gigantismo cerebral. En 1994 se establecieron cuatro 
criterios diagnósticos mayores: crecimiento exagerado, 
facies típica, edad ósea avanzada y trastornos del 
aprendizaje. Recién en 2002 se descubrió que la causa 
del SS son las mutaciones en el gen NSD1. En la presente 
oportunidad, los autores describen un nuevo paciente 
con SS que presentó pérdida auditiva, sialorrea, apnea 
del sueño y aspiración. A propósito de este enfermo, los 
autores revisaron las manifestaciones otorrinolaringológicas 
(ORL) del SS, en 4 pacientes previamente asistidos en la 
institución. 

Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de los casos de 
SS, registrados en el Naval Medical Center de Portsmouth. 
Los enfermos con SS se identificaron a parir del código 253 
(acromegalia/gigantismo) de la International Classification 
of Diseases (ICD-9). Posteriormente se revisaron los estudios 
genéticos con la finalidad de detectar mutaciones del 
gen NSD1, típicas del síndrome. En un paso posterior se 
analizaron las manifestaciones ORL. 

Se identificaron 17 pacientes con diagnóstico de 
acromegalia o gigantismo. En cinco de ellos (4 varones) se 
confirmó el SS por la presencia de mutaciones específicas. 
La edad promedio al momento de la valoración fue de 11.6 
años (2 a 19 años). Cuatro enfermos habían sido asistidos 
por ORL durante la infancia. 

El primer paciente presentaba otitis media con derrame 
(OMD), motivo por el cual se le insertaron tubos de 
timpanostomía. También presentaba apnea obstructiva 
del sueño, tratada exitosamente con cirugía de amígdalas 
y adenoides. El índice de apnea-hipopnea disminuyó 
de 16 antes de la cirugía a 1.4, luego de ésta. Debido 
a que presentó sialorrea intensa debió ser tratado con 

evolución de los enfermos sometidos precozmente o en 
forma tardía al procedimiento (antes de la semana 15 
y después de ésta). Las comparaciones estadísticas se 
realizaron con pruebas de Fisher y de la t. 

Se identificaron 43 pacientes que reunían los criterios 
de inclusión (24 varones y 19 niñas). La edad gestacional 
promedio fue de 27.9 semanas, en tanto que la edad 
promedio al momento de la traqueostomía fue de 21.4 
semanas. El procedimiento no se asoció con mortalidad. 

En el 74.4% de los enfermos se pudo interrumpir la 
VMA hacia el final del período de seguimiento; entre la 
traqueostomía y el cese de la VMA transcurrieron, en 
promedio, 17.9 meses. En 19 enfermos (44.2%) se logró 
la descanulación exitosa; el período entre la colocación 
de la cánula de traqueostomía y la descanulación fue de 
27.9 meses. Diez enfermos (52.6%) presentaron fístulas 
traqueocutáneas persistentes que debieron ser corregidas 
quirúrgicamente. 

El 30.2% de los enfermos presentaba otros síndromes o 
afecciones clínicas, no relacionadas con la prematuridad. El 
62.8% de los pacientes tenía otras anormalidades de la vía 
respiratoria, por ejemplo estenosis subglótica o de la glotis 
posterior, inmovilidad unilateral o bilateral de las cuerdas 
vocales o síndrome de Pierre-Robin. En el 34.9% de los 
enfermos se debió realizar reconstrucción laringotraqueal. 

No se encontraron relaciones significativas entre la 
traqueostomía, realizada antes de las semanas 12, 16 o 20, 
y la duración de la VMA, el tiempo hasta la descanulación 
o la necesidad de reconstrucción quirúrgica de la vía aérea. 
El tiempo hasta la traqueostomía tampoco se vinculó con 
el intervalo hasta el cese de la VMA y la decanulación. 
Los enfermos sometidos tardíamente a traqueostomía se 
caracterizaron por ser los más prematuros. 

Todavía no se dispone de recomendaciones puntuales 
en términos del momento más oportuno para realizar la 
traqueostomía en los neonatos prematuros con enfermedad 
pulmonar crónica. Los trabajos al respecto no han permitido 
establecer conclusiones acerca de si la traqueostomía precoz, 
respecto del procedimiento realizado tardíamente, se asocia 
con ventajas en términos de la duración de la VMA y de 
los índices de descanulación. Un metanálisis reciente, sin 
embargo, no reveló diferencias importantes en este sentido. 

La traqueostomía se asocia con índices altos de 
morbilidad y con mortalidad considerable, en relación 
con el desplazamiento accidental o la obstrucción de 
la cánula por la formación de tapones de moco. En un 
estudio prospectivo en una unidad de cuidados intensivos 
neonatales se refirió un índice de extubación accidental 
de 0.72 por 100 días de intubación. No obstante, los 
resultados del presente estudio no sugirieron que la 
traqueostomía precoz se asocie con ventajas particulares 
en términos evolutivos. En un estudio en niños, el índice 
de complicaciones fue cercano al 30%; en cambio, en 
otro trabajo, el índice de mortalidad fue del 0%. Las 
complicaciones son más frecuentes en los pacientes de 
menor edad; un grupo refirió índices del 47.4% en los 
niños de menos de un año y del 26.3% en los pacientes 
de más de 12 meses. Sin embargo, no debe olvidarse que 
la intubación prolongada también se asocia con frecuencia 
con complicaciones, especialmente con estenosis subglótica. 
En el presente trabajo no se encontraron diferencias 
sustanciales entre el momento en el cual se realizó la 
traqueostomía y la necesidad de efectuar, posteriormente, 
reconstrucciones quirúrgicas de las vías respiratorias. 

Si bien el número de neonatos de menor edad 
gestacional fue más alto en el grupo sometido a 
traqueostomía tardía, este fenómeno no afectó la 
duración de la VMA ni los índices de descanulación. Un 
hallazgo importante fue que alrededor de la mitad de los 
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Dos esquemas de analgesia en niños 
sometidos a cirugía de amígdalas y 
adenoides

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Sep 2013

Nagnang, China
En los niños, la cirugía de amígdalas y adenoides (CAA) 

es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes. 
El dolor posquirúrgico suele ser importante y persiste por 
alrededor de una semana, una situación que compromete 
la alimentación y el sueño, que motiva cambios de 
conducta y náuseas y vómitos en el período posquirúrgico 
(NVPP) y que prolonga la internación. Los opioides y los 
antiinflamatorios no esteroides (AINE) son útiles para 
aliviar el dolor luego de la CAA; sin embargo, se asocian 
con mayor riesgo de NVPP, de depresión respiratoria, de 
sedación y de sangrado. 

Al menos dos trabajos mostraron que la infiltración 
de agentes anestésicos locales puede ser una alternativa 
analgésica útil; la ropivacaína sería un fármaco apropiado 
en este contexto. Por su parte, dos estudios mostraron 
que la administración simultánea de dexametasona puede 
prolongar los efectos analgésicos de los anestésicos 
locales. En el presente estudio, los autores compararon la 
eficacia y seguridad de la infiltración local con ropivacaína 
y dexametasona, respecto del tratamiento exclusivo con 
ropivacaína, en términos del dolor posquirúrgico y de la 
recuperación de la ingesta de los niños sometidos a CAA. 

La investigación tuvo un diseño prospectivo, a doble 
ciego y aleatorizado; se llevó a cabo en una institución de 
la China. Fueron incluidos 200 niños de 4 a 10 años con 
estado I a II de la American Society of Anesthesiologists 
(ASA). Se excluyeron los pacientes con infecciones 
del tracto respiratorio superior, con trastornos de la 
conducción cardiaca o con anormalidades en los niveles 
séricos de los electrolitos, entre otros criterios de exclusión. 
Los enfermos fueron asignados al tratamiento con 
ropivacaína más dexametasona (R/D) o al anestésico local 
exclusivamente (R). Se analizaron los puntajes de dolor, 
los efectos adversos y las complicaciones vinculadas con el 
tratamiento. 

Todos los niños recibieron ketamina por vía intravenosa, 
en dosis de 1 mg/kg y atropina en dosis de 0.01 mg/kg, 
con el objetivo de lograr la sedación y de reducir las 
secreciones. Durante la intervención, la frecuencia cardiaca 
(FC), la presión arterial (PA) y la SpO2

 se monitorizaron en 
forma continua. La anestesia se indujo con midazolam 
(0.03 mg/kg), propofol (2 mg/kg), atracurio (0.04 mg/kg) 
y remifentanilo (1 µg/kg). Luego de la intubación, 
la anestesia se mantuvo con sevoflurano (1.5%) y 
remifentanilo (0.17 µg/kg/min). La ventilación se ajustó 
de modo tal de lograr una presión parcial de dióxido de 

inyecciones intrasalivales de toxina botulínica. El niño tenía 
aspiración y enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

La segunda enferma también tuvo OMD que motivó la 
colocación de diábolos, pérdida auditiva neurosensitiva de 
alta frecuencia y enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
El tercer paciente tenía pérdida auditiva neurosensitiva, en 
tanto que el cuarto niño presentó OMD y fue sometido 
a extirpación de adenoides. También tuvo enfermedad 
por reflujo gastroesofágico y laringomalacia que motivó 
la supraglotoplastia. Globalmente, 3 de los 4 enfermos 
debieron ser sometidos a procedimientos quirúrgicos y dos 
de ellos necesitaron múltiples intervenciones. 

Tal como se ha referido con anterioridad, la OMD fue 
la manifestación ORL más frecuente en los pacientes con 
SS; 3 de los 5 enfermos analizados presentaron pérdida 
auditiva neurosensitiva. La enfermedad por reflujo 
gastroesofágico también fue común y, posiblemente, fue 
un factor de contribución en la otitis media, la aspiración y 
la laringomalacia. 

El SS es un síndrome multifactorial, en la mayoría de 
los casos esporádico. Las mutaciones en el gen NSD1 
representan la causa de la anomalía congénita. Los 
estudios en conjunto sugieren que dicho gen regula 
la estructura de la cromatina y la expresión génica. El 
dominio SET es una histona metiltransferasa; el proceso 
está involucrado en la transcripción y replicación genética. 
En las poblaciones japonesas, las microdeleciones del gen 
completo NSD1 en el locus 5q.35.3 son las mutaciones 
más comunes; otras anormalidades, en cambio, son más 
frecuentes en otras poblaciones. Sin embargo, todas 
ellas se asocian con la síntesis de una proteína anormal, 
sin actividad de histona metiltransferasa. El síndrome se 
hereda en forma autonómica dominante. 

Los trastornos del crecimiento comienzan antes 
del  parto y persisten en la niñez y la adolescencia. 
En estos años, la talla se mantiene siempre en valores 
correspondientes a los del percentil 97 o más altos; 
sin embargo, la talla final suele ser normal. La mayor 
circunferencia de la cabeza es un hallazgo característico. 
La facies típica consiste en la cara alargada, la frente 
prominente, la escasez de cabello frontotemporal, las 
fisuras palpebrales, el hipertelorismo y el paladar ojival. 
Habitualmente, los enfermos no caminan hasta los 15 
meses de vida y no hablan hasta los dos años y medio. 
Los trastornos de la alimentación y la hipotonía son 
comunes en los neonatos, pero mejoran con el paso de 
los años. El 40%, 40%, 24% y 19% de los pacientes 
con SS presentan, también, escoliosis, convulsiones, 
cardiopatías y anormalidades del tracto genitourinario, 
respectivamente. La mayoría de los niños y adultos con 
SS tiene algún nivel de compromiso del aprendizaje; la 
incidencia de otitis media e hipoacusia de conducción 
es mayor en estos pacientes. Por todos los motivos 
señalados, los otorrinolaringólogos deben estar alertas, ya 
que pueden ser los primeros profesionales en advertir la 
presencia del síndrome y solicitar los estudios necesarios. 
Indudablemente se requieren más investigaciones para 
conocer con precisión los hallazgos clínicos asociados con 
el síndrome. 

Los niños con SS tienen múltiples anormalidades 
craneofaciales y trastornos clínicos que suelen motivar 
reparaciones quirúrgicas y un abordaje multidisciplinario. 
Los ORL están particularmente involucrados en la asistencia 
de estos enfermos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139031
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de vómitos fue de 12.6% y 28.7% en el mismo orden. 
Un porcentaje considerablemente más bajo de pacientes 
asignados a R/D requirió tratamiento con metoclopramida. 
El intervalo hasta el alta fue sustancialmente más breve en 
el grupo RD. 

En el presente trabajo se compararon dos esquemas de 
analgesia local en niños sometidos a CAA. Los hallazgos 
indican que la infiltración local con ropivacaína más 
dexametasona se asocia con una reducción significativa del 
dolor entre las 4 y 24 horas que siguen a la intervención, 
con menor demanda de analgesia adicional, con mejor 
recuperación de la ingesta, con reducción de la frecuencia 
de NVPP y con internación menos prolongada, respecto del 
tratamiento exclusivo con ropivacaína. 

Los autores recuerdan que el dolor posterior a la CAA 
obedece a la inflamación local, a la irritación nerviosa, al 
espasmo de los músculos de la orofaringe y a la liberación 
de factores proinflamatorios, quimioquinas, sustancia P y 
péptido intestinal vasoactivo. El dolor, las NVPP y el retraso 
en la recuperación de la ingesta y del sueño son algunos de 
los factores que prolongan la internación y que ocasionan 
deshidratación o nuevas internaciones. 

Dos trabajos previos demostraron que la aplicación 
de anestésicos locales reduce el dolor posquirúrgico, 
en los pacientes sometidos a CAA; la ropivacaína se 
asocia con ventajas especiales en términos del perfil de 
tolerabilidad, respecto de la bupivacaína y la lidocaína. 
Asimismo, dos grupos refirieron que el tratamiento 
con dexametasona reduce la intensidad del dolor y la                                         
analgesia de rescate. En el presente estudio, sin embargo, 
se evaluó por primera vez la eficacia del tratamiento tópico 
con ropivacaína y dexametasona. Aunque no se  
observaron diferencias importantes en los puntajes de 
dolor en las primeras 4 horas posteriores a la cirugía, 
el tratamiento combinado redujo considerablemente la 
intensidad del dolor, entre las 4 y 24 horas del período 
posquirúrgico. Además, la infiltración con ropivacaína 
y dexametasona acortó el intervalo hasta la ingesta y 
mejoró la calidad de la misma y disminuyó la frecuencia 
de NVPP. Los anestésicos locales pueden bloquear la 
transmisión de los impulsos nerviosos y aliviar el dolor en 
la fosa amigdalina. La ropivacaína se asocia con efecto  
prolongado y con acción vasoconstrictora; sin embargo, no 
ejerce efectos antiinflamatorios. Las propiedades  
antiinflamatorias de la dexametasona, en cambio, son 
bien conocidas. Tres pacientes asignados al tratamiento 
combinado y un niño tratado sólo con ropivacaína 
presentaron sangrado mínimo, el cual cesó en todos 
los casos con compresión mínima. No obstante, cabe 
destacar que algunos grupos han referido mayor riesgo de 
hemorragia posquirúrgica en asociación con el tratamiento 
con dexametasona. Los estudios futuros serán, sin duda, 
de gran ayuda para establecer con precisión la eficacia 
y seguridad de este nuevo esquema analgésico, en el 
contexto de la CAA. 

La infiltración de ropivacaína al 2% en combinación 
con dexametasona reduce los puntajes de dolor entre 
las 4 y 24 horas que siguen a la CAA. Además, el 
tratamiento combinado se asocia con menor consumo 
de analgésicos, con mejor recuperación de la ingesta, 
con menor incidencia de NVPP y con internación menos 
prolongada, en comparación con el tratamiento exclusivo 
con ropivacaína. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139032

carbono al final de la respiración de 30 a 40 mm Hg. La 
FC y la PA se mantuvieron en el espectro del 30% de los 
valores basales. 

Antes de la intervención, los niños recibieron ropivacaína 
al 0.2%, en dosis de 1 mg/kg; los pacientes asignados 
a R/D fueron tratados, también, con dexametasona, en 
dosis de 0.5 mg/kg. El volumen total de las soluciones de 
fármacos (ropivacaína más dexametasona o ropivacaína 
más solución salina) fue de 2 ml/kg. Las soluciones se 
inyectaron en la parte superior e inferior de las amígdalas 
y adenoides y en el arco posterior. La extirpación se realizó 
pocos minutos después. Luego de la cirugía, el bloqueo 
neuromuscular residual se revirtió con atropina  
(0.01 mg/kg) y neostigmina (0.05 mg/kg). La extubación 
se efectuó cuando la respiración fue regular y cuando el 
reflejo nauseoso estuvo intacto. Se tuvieron en cuenta la 
duración de la cirugía y el volumen del sangrado. 

El dolor se registró con la Children’s Hospital of Eastern 
Ontario Pain Scale modificada (mCHEOPS); en presencia de 
un puntaje superior a 4, los enfermos recibieron fentanilo 
por vía intravenosa, en dosis de 1 µg/kg. 

El criterio principal de valoración para el presente trabajo 
fue el puntaje de dolor a las 4 horas de la cirugía. El 
intervalo hasta la primera administración de fentanilo, la 
dosis total de fentanilo, el período hasta la primera ingesta 
de líquidos y sólidos, la calidad de la ingesta, el tiempo 
hasta el alta y la incidencia de NVPP fueron variables 
secundarias de análisis. La mCHEOPS se registró a los 
15, 30 y 60 minutos y a las 4, 8, 16 y 24 horas después 
de la cirugía. Los pacientes que presentaron vómitos en 
más de dos ocasiones en dos minutos fueron tratados 
con metoclopramida en dosis de 0.15 mg/kg por vía 
intravenosa. Las comparaciones estadísticas se realizaron 
con pruebas de la t o de chi al cuadrado. 

La muestra total para el análisis final consistió en 95 y 94 
pacientes, asignados a los grupos R/D y R, respectivamente. 
No se registraron diferencias importantes entre ambos 
grupos, en términos de la edad, el peso, el sexo y la 
duración de la anestesia y de la cirugía. La incidencia de 
hemorragia y de complicaciones posquirúrgicas también 
fue semejante en los dos grupos. El tratamiento con 
ropivacaína no se asoció con efectos adversos. 

No se encontraron diferencias significativas en el puntaje 
de la mCHEOPS, en las primeras 4 horas posteriores a la 
cirugía, entre los dos grupos. Sin embargo, las puntaciones 
entre las 4 y 24 horas fueron significativamente inferiores 
en los enfermos del grupo R/D. Las diferencias fueron 
particularmente importantes en las valoraciones realizadas 
a las 16 y 24 horas de la intervención (p < 0.001 en ambos 
casos). 

No se observaron diferencias entre los grupos 
en el intervalo hasta la primera administración de 
fentanilo; en cambio, la dosis total de este fármaco fue 
considerablemente inferior en el grupo R/D, respecto del 
grupo R (50.9 µg y 103 µg, respectivamente; p < 0.001). 

El intervalo hasta la primera ingesta de líquidos y sólidos 
fue sustancialmente más breve en el grupo RD  
(40 minutos, en comparación con 64 minutos en el grupo 
R; p < 0.001 y 54 y 85 minutos en el mismo orden;  
p < 0.001). Setenta y dos pacientes del grupo RD 
recuperaron la ingesta oral de grado 1 a 2 (solicitud de 
alimentos o aceptación de éstos) a las 12 horas de la 
intervención (75.7%) en comparación con 44 enfermos 
(46.8%) en el grupo R. Igualmente, a las 24 horas, 
el número de enfermos con ingesta de grado 1 fue 
significativamente más alto en el grupo RD. 

La incidencia de NVPP fue significativamente inferior en 
el grupo R/D; 19 niños del grupo RD (20%) y 41 pacientes 
del grupo R (43.6%) presentaron náuseas. La frecuencia 
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consideraron dos cohortes de pacientes con características 
tumorales similares. La primera abarcó a 18 sujetos con 
seguro médico privado (SMP), en tanto que la segunda 
incluyó a 16 pacientes con cobertura médica estatal (CME). 
Las muestras de las lesiones de la orofaringe se obtuvieron 
de la base de la lengua y de las amígdalas. Se tuvieron 
en cuenta el alcoholismo y el tabaquismo. Además, 
se evaluaron 88 pacientes con diagnóstico de CCE de 
labios, cavidad bucal, amígdalas, faringe, nariz, senos 
maxilares y laringe, asistidos, entre 1993 y 2010, en una 
clínica privada de otorrinolaringología. Para 85 de ellos se                                                                                           
dispuso de material apto para el estudio 
inmunohistoquímico y molecular. 

La expresión de p16, detectada por inmunohistoquímica, 
fue un marcador de infección por HPV. La fijación 
citoplasmática se cuantificó en escalas de 0 (0% de células 
tumorales positivas) hasta 4 (más de 75% de células 
tumorales positivas). En las muestras que presentaron 3 y 
4 puntos se realizó PCR (Nested Multiplex PCR [NMPCR]) 
para la identificación de ADN de HPV. El ensayo utilizado 
permitió identificar múltiples genotipos virales, entre ellos, 
los HPV de alto riesgo oncogénico 16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68 y algunos de bajo riesgo 
oncogénico (HPV 11, 42, 43, 44). Los productos obtenidos 
por PCR se analizaron con electroforesis en gel de agarosa. 

El análisis estadístico se realizó con pruebas de Fisher y 
de la t. 

Se analizaron las muestras de 34 hombres con SMP o 
con CME que presentaron CCEO y fueron asistidos en 
la institución entre 1998 y 2010. La prevalencia total de 
infección por HPV en los 34 pacientes fue de 50%; el HPV 
16 fue el único genotipo identificado. El 55.9% de los 
pacientes (n = 19) presentó expresión excesiva de p16 en 
el estudio de inmunohistoquímica. La expresión de p16, 
como factor predictivo de infección por HPV, se asoció con 
sensibilidad del 82.4% (14 de 17 casos) y especificidad del 
73.7% (14 de 19 casos). Los sujetos con lesiones HPV(+) 
tendieron a ser más jóvenes [57.4 años en promedio, en 
comparación con 59.2 años en los pacientes con tumores 
HPV(-)]. Se detectó HPV 16 en el 57.9% y 40% de los CCE 
de amígdalas y de la base de la lengua, respectivamente. 
Los sujetos con tumores HPV(+) tendieron a presentar 
enfermedad en estadio más avanzado: el 58.3%, 
33.3% y 16.7% de los carcinomas en estadio IV, III y II, 
respectivamente, fueron HPV(+). El único tumor en estadio 
I fue HPV(-). 

Todas las lesiones fueron diferenciadas de manera 
moderada o reducida. Por lo general, los carcinomas 
HPV(+) presentaron queratinización (55.5% en 
comparación con 45% en las lesiones sin infección por 
HPV). Los tumores con morfología basaloide también 
fueron más comunes en los pacientes con infección 
(64.3% respecto de 35.7% en los sujetos sin infección 
por HPV). El 70.6% y 82.4% de los sujetos con infección 
y sin ésta, respectivamente, refirieron antecedentes de 
alcoholismo o tabaquismo. Se observaron diferencias 
importantes en la prevalencia de infección por HPV entre 
los pacientes con SMP y CME. La frecuencia de tumores 
HPV+ fue considerablemente mayor en el primer caso 
(72.2% en comparación con sólo 25% en los sujetos 
con CME). Los pacientes con SMP y tumores HPV(+), en 
general, fueron algo más jóvenes respecto de los sujetos 
sin infección. El 90% de los carcinomas amigdalinos en 
este grupo fue HPV(+), en comparación con el 22.2%  
de los tumores de los sujetos con CME. Las curvas de 
Kaplan-Meier revelaron una mejor supervivencia general a 
los 5 años en los pacientes con SMP (0% de mortalidad en 
comparación con una supervivencia acumulada estimada 
de sólo 27% en la segunda cohorte; p = 0.003). Los 

Prevalencia de infección por HPV en los 
carcinomas de células escamosas de 
cabeza y cuello

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Sep 2013

Regensburg, Alemania
Como consecuencia de la declinación del hábito de 

fumar, la incidencia de carcinomas de células escamosas 
(CCE) de cabeza y cuello (CCECC) ha disminuido en las 
últimas dos décadas en los países occidentales. Sin embargo, 
paralelamente, la frecuencia de los CCE de la orofaringe 
(CCEOF) y de la lengua ha aumentado. Estas últimas 
lesiones, por lo general, afectan a sujetos más jóvenes 
y se han relacionado con la infección por serotipos del 
papilomavirus humano (HPV) de alto riesgo oncogénico. 
De hecho, en la actualidad, los tumores asociados con 
HPV y las lesiones no relacionadas con la infección se 
consideran enfermedades diferentes en términos clínicos, 
anatomopatológicos y moleculares. Por ejemplo, los tumores 
HPV(+) suelen ser menos diferenciados al momento del 
diagnóstico, se asocian más frecuentemente con metástasis 
de los ganglios linfáticos y la enfermedad suele detectarse 
en estadios más avanzados, a pesar de lo cual el pronóstico 
tiende a ser más favorable, ya que responden mejor a la 
radioterapia y a la quimioterapia, en comparación con los 
tumores HPV(-). 

La proteína viral E6 ocasiona la degradación de la 
proteína p53 del hospedero y, por lo tanto, reduce 
la apoptosis mediada por esta proteína antitumoral; la 
proteína viral E7, en cambio, se une e inactiva a la 
proteína del retinoblastoma (pRb), con efectos supresores 
tumorales. La pRb regula en forma negativa a la p16, una 
proteína supresora de tumores que inhibe a la quinasa 
4A dependiente de ciclina. Por este motivo, la p16 se 
correlaciona fuertemente con la infección activa por HPV 
y se la utiliza como un marcador de ésta. En la actualidad, 
se considera apropiada la estrategia que consiste en la 
detección de p16 por inmunohistoquímica seguida, en los 
casos positivos, por la tipificación de HPV por reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR). 

Diversas revisiones sistemáticas revelaron una frecuencia 
de CCECC HPV(+) de 22% a 26%; la incidencia más alta 
de infección se comprueba en los CCEOF, de 35% a 41%. 
Los estudios realizados en Europa mostraron frecuencias 
de infección por HPV de 51% a 93% en los carcinomas 
amigdalinos, cifras que han aumentado considerablemente 
en las últimas tres décadas. 

Por el momento, las características socioeconómicas de 
los pacientes con CCECC HPV(+) se conocen muy poco; 
un estudio reveló que estos tumores son más frecuentes 
en aquellos con mayor nivel educativo y con ingresos 
económicos más altos. 

En el presente estudio, los autores tuvieron por objetivo 
determinar la influencia del estado socioeconómico y de 
los factores regionales sobre la prevalencia de infección por 
HPV, ya que estos parámetros parecen influir decisivamente 
en la terapia y en el pronóstico de los pacientes con CCEOF 
HPV(+). Debido a lo costoso de los procedimientos para 
la detección de HPV, la identificación de las variables que 
predicen la infección es de importancia fundamental. 

La investigación retrospectiva utilizó los datos recogidos 
en el Departamento de Otorrinolaringología del University 
Hospital Regensburg; se tuvieron en cuenta la edad, 
el sexo, el estadio y la localización de los tumores. Se 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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brinda una excelente oportunidad para el estudio de estos 
factores. Tal como ha sido referido con anterioridad, la 
probabilidad de CCECC HPV(+) es más alta en los pacientes 
con mayor nivel socioeconómico. 

En la cohorte asistida en el centro privado de 
otorrinolaringología se confirmaron los hallazgos referidos 
por otros grupos; de hecho, los tumores HPV(+), por 
lo general, se observaron en pacientes más jóvenes, en 
mujeres y en sujetos sin antecedentes de alcoholismo o 
tabaquismo. Estas lesiones también se asociaron con una 
mejor supervivencia general a los 5 años. 

Los autores concluyen que la selección de las cohortes, 
y no sólo las localizaciones anatómicas y los métodos 
diagnósticos aplicados, influyen considerablemente en 
la prevalencia de infección por HPV en los pacientes con 
CCECC. Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta 
a la hora de optar por las mejores estrategias diagnósticas 
y, en especial, para solicitar estudios virológicos en aquellos 
ámbitos en los cuales éstos no se realizan en forma rutinaria. 

De hecho, los resultados sugieren que el efecto 
oncogénico de la infección latente por HPV ejerce una 
influencia mínima en los pacientes de regiones rurales que 
presentan CCECC y que son asistidos en centros privados, 
en tanto que sería el principal factor etiopatogénico en los 
pacientes con SMP atendidos en los centros hospitalarios. 
En el contexto de la importancia de determinar el estado 
de infección en los sujetos con CCECC, la expresión de p16 
parece ser un método diagnóstico preliminar confiable en 
este sentido. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138936

Estenosis congénita de la abertura 
piriforme: hallazgos en la tomografía 
computarizada

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Ago 2013 

Charleston, EE.UU.
La obstrucción nasal es el síntoma principal de la 

estenosis congénita de la abertura piriforme (ECAP), una 
anomalía caracterizada por el crecimiento exagerado del 
proceso maxilar medial. La ECAP puede, eventualmente, ser 
causa de dificultad respiratoria neonatal. La permeabilidad 
de la vía aérea nasal es fundamental en los neonatos, 
especialmente durante la alimentación. Los estertores, la 
imposibilidad de pasar una sonda nasogástrica, la dificultad 

pacientes con tumores HPV(+), p16+, con enfermedad 
en estadio I y II y sin antecedentes de tabaquismo o 
alcoholismo tendieron a tener una mayor supervivencia 
a los 5 años. Estas particularidades se aplicaron a los 
carcinomas amigdalinos, pero no a aquellos de la base 
de la lengua. Sin embargo, en los modelos multivariados, 
ninguna diferencia fue estadísticamente significativa. 

Se estudiaron 85 pacientes con CCECC, asistidos en 
un centro privado de otorrinolaringología de una región 
rural del sur de Alemania. La edad promedio al momento 
del diagnóstico fue de 58.7 años (36 a 84 años). La 
prevalencia general de infección por HPV fue de 7.1%, en 
tanto que se comprobó expresión exagerada de p16 en el 
12.9% de los pacientes. El 54.6% de estas últimas lesiones 
presentó infección por HPV (NMPCR). Nuevamente, el HPV 
16 fue el subtipo detectado con mayor frecuencia, con 
excepción de un tumor moderadamente diferenciado de 
las amígdalas, en el que se encontró HPV 33. Los pacientes 
con tumores HPV(+) tendieron a ser más jóvenes [53.6 años 
en comparación con 59 años en los sujetos con lesiones 
HPV(-)]. El porcentaje de mujeres también fue mayor en el 
primer caso (33.3% y 7.6%, respectivamente). Todos los 
tumores de la laringe, la faringe y los labios fueron HPV(-). 
El 33.3% de los carcinomas amigdalinos, el 6.3% de los 
tumores de la cavidad bucal y el 33.3% de los carcinomas  
de la cavidad nasal fueron HPV(+). Por lo general, los tumores 
HPV+  fueron menos diferenciados y menos lesiones HPV(+) 
presentaron queratinización. En cambio, los tumores HPV(+) 
tuvieron, con mayor frecuencia, morfología basaloide. El 
25% de los pacientes sin antecedentes de alcoholismo 
o tabaquismo tuvo lesiones HPV(+), en comparación con 
el 5.9% de los individuos fumadores y alcohólicos. La 
supervivencia a los 5 años tendió a ser más favorable en los 
sujetos con tumores HPV(+). 

En las últimas dos décadas, numerosos trabajos 
evaluaron la influencia de la infección por HPV en la 
etiopatogenia de los CCECC. Los estudios, sin embargo, 
mostraron incidencias sumamente variables. Por ejemplo, 
en un metanálisis de 34 estudios y 5 681 pacientes, la 
prevalencia general de infección por HPV fue del 22%, 
desde 3% a 61% según las series. Los métodos de rastreo 
parecen tener una importancia decisiva en este sentido. 
Es sabido que la PCR es una técnica muy sensible pero 
menos específica, en tanto que la hibridación in situ es 
muy específica pero poco sensible. En el presente trabajo 
se aplicó inmunohistoquímica para la detección de p16 y, 
luego, NMPCR. Se constataron 3 pacientes con resultados 
negativos en la inmunohistoquímica, pero con PCR positiva 
(17.6%), un fenómeno que se ha descrito con anterioridad. 
Cabe destacar que la expresión de p16 sólo se asocia con la 
presencia de HPV oncogénicos, con expresión de E6/E7, con 
menor expresión de pRb y con expresión exagerada de p16. 
En opinión de los autores, la estrategia diagnóstica aplicada 
en la presente investigación parece particularmente útil para 
los estudios epidemiológicos. 

El 26.3% de los tumores evaluados en el University 
Hospital Regensburg y el 45.6% de las lesiones de pacientes 
asistidos en el centro privado de otorrinolaringología 
presentaron expresión exagerada de p16, a pesar de la 
ausencia de HPV por PCR. Esta discordancia ya ha sido 
referida en otros trabajos. 

La localización de los CCEOF, sin embargo, es el factor 
principal que determina la prevalencia de HPV, de 52% 
a 62% en los CCE de la orofaringe y de amígdalas en 
comparación con 0% a 11% en los tumores de otras 
localizaciones.

En el presente estudio se observaron diferencias 
importantes en la prevalencia de HPV en los CCECC, según 
el ámbito de atención. El sistema de salud de Alemania 
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demasiado alto, ya que el ancho promedio de la AP en 
el grupo control y en los pacientes, evaluados en 
la  presente ocasión, fue de 10.1 mm y 5.3 mm, 
respectivamente. En cualquier caso, el valor diagnóstico    
de esta medición es difícil de precisar como consecuencia 
de las modificaciones asociadas con la edad gestacional y el 
tamaño de los neonatos. 

Los enfermos presentaron estrechamiento del 75% 
anterior de la cavidad nasal, fenómeno que contribuyó en 
la obstrucción nasal, más allá de las dimensiones de la AP. 
Esta observación, añaden los autores, tiene importancia 
quirúrgica decisiva, ya que explica porqué los enfermos 
pueden persistir sintomáticos a pesar de la osteotomía 
agresiva. En este contexto, es improbable que la técnica 
operatoria pueda mejorarse o ampliarse aún más. La 
utilidad de los procedimientos adyuvantes, por ejemplo 
la reducción de los cornetes inferiores o, incluso, la 
turbinectomía, todavía no se definió. 

Al igual que los trabajos previos, el diseño retrospectivo 
y el escaso número de enfermos fueron las principales 
limitaciones del presente artículo. En los estudios futuros se 
deberán realizar valoraciones transversales y volumétricas 
de la totalidad de la cavidad nasal y determinar la dinámica 
del flujo aéreo nasal, con el objetivo de conocer mejor las 
regiones con estrechamiento que deben ser corregidas. 

La ECAP incluye un amplio espectro de malformaciones 
craneales de la línea media que se asocia con el 
estrechamiento del 75% anterior de la cavidad nasal. La 
corrección quirúrgica completa es difícil de lograr; por su 
parte, las consecuencias de las técnicas más invasivas a 
largo plazo deberán ser determinadas en investigaciones 
futuras. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139034

Eficacia de las infiltraciones 
periamigdalinas preincisionales 
de ketamina y tramadol en el 
dolor posoperatorio debido a 
adenoamigdalectomía en niños

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Ago 2013

Ankara, Turquía
La adenoamigdalectomía (AA) es uno de los 

procedimientos quirúrgicos ambulatorios realizados 
con más frecuencia en los niños; pero se asocia con 
una elevada incidencia de dolor posoperatorio. No hay 
consenso acerca de la analgesia óptima a implementar 
en la AA y entre los métodos utilizados se encuentran 
los regímenes anestésicos para el dolor intraoperatorios, 
los corticoides, los ajustes de la técnica quirúrgica y la 
inyección anestésica local intraoperatoria. La anestesia 
local intraoperatoria se considera una analgesia 
preventiva (antes del estímulo doloroso para evitar el 
dolor subsiguiente), cuyo objetivo es el alivio del dolor, 
con efectos adversos mínimos. Sin embargo, el papel 
de la infiltración anestésica local para la reducción del 

respiratoria y la cianosis son todas manifestaciones 
asociadas con la ECAP. La atresia de las coanas, el 
encefalocele y los quistes de los conductos nasolacrimales 
son algunos de los diagnósticos diferenciales que se deben 
tener en cuenta en los enfermos con ECAP. La endoscopia 
nasal y la tomografía computarizada (TC) suelen ser 
suficientes para detectar la anormalidad; se ha sugerido 
que el umbral de la abertura piriforme para establecer el 
diagnóstico es de 11 mm. Los expertos señalan que, en su 
institución, los enfermos suelen ser tratados primero en 
forma conservadora, con descongestivos, solución salina 
y corticoides por vía local. Sin embargo, los niños que no 
responden favorablemente al tratamiento son sometidos a 
cirugía, por vía sublabial. No obstante, el estrechamiento         
de la cavidad nasal suele persistir incluso después de la 
cirugía amplia, un fenómeno que ha sido referido por 
Belden y colaboradores. En el presente trabajo, los autores 
analizan la hipótesis de que el estrechamiento global          
de la cavidad nasal es un trastorno subestimado en los 
enfermos con ECAP. 

El estudio retrospectivo de casos y controles tuvo por 
finalidad comparar las dimensiones de la cavidad nasal en 
niños con ECAP y niños sin anormalidades craneofaciales 
de la línea media. Sólo se incluyeron enfermos de menos 
de 6 meses con ECAP, diagnosticada por TC. Los controles 
debían tener menos de 30 días de vida. 

Las dimensiones de la cavidad nasal, en los pacientes 
y controles, se determinaron en forma estandarizada; se 
utilizó un corte representativo transversal de la apertura 
piriforme (AP) que incluyó la totalidad de la cavidad nasal, 
hasta la coana y la nasofaringe. El ancho de la cavidad 
nasal se valoró en la AP, en la coana y en dos puntos 
estandarizados a lo largo de la pared nasal lateral (PL-1 y 
PL-2), a 50% y 75% de la distancia entre la AP y la coana, 
respectivamente. Las comparaciones entre los grupos se 
realizaron con pruebas de la t. 

Se identificaron 7 pacientes con ECAP, tratados 
quirúrgicamente por presentar enfermedad grave. Sólo 
13 de los 150 niños sometidos a TC durante 10 años por 
otros motivos fueron aptos para integrar el grupo control. 
Sólo uno de los enfermos con ECAP presentaba otras 
anormalidades congénitas (criptorquidia y laringomalacia); 
ningún paciente tenía otras malformaciones craneofaciales. 
Tres enfermos tuvieron también un incisivo central maxilar 
único (ICMU). Si bien los controles presentaron diversas 
malformaciones congénitas y enfermedades por las cuales 
fueron sometidos a TC, ninguna de ellas comprometía el 
esqueleto craneofacial. 

El ancho promedio de la AP en los casos y controles fue 
de 5.3 mm y 10.1 mm, respectivamente. Las dimensiones 
estuvieron reducidas en PL-1 (p < 0.01) y PL-2 (p = 0.02) 
en los pacientes, respecto de los controles. Asimismo, 
se comprobó estrechamiento significativo de la AP en 
los enfermos (p < 0.01); en cambio, las dimensiones de 
la coana fueron semejantes en los dos grupos. No se 
registraron diferencias importantes en ninguna de las 
valoraciones entre los pacientes con ECAP y los enfermos 
con ECAP e ICMU. 

Los autores recuerdan que la ECAP es una malformación 
congénita muy infrecuente, caracterizada por el crecimiento 
óseo excesivo del hueso maxilar que ocasiona obstrucción 
nasal. La incidencia y la prevalencia del trastorno no se 
conocen ya que hasta la fecha, en la mayoría de los trabajos 
se refirieron casos esporádicos. Igualmente, los criterios 
diagnósticos no son precisos; la estenosis de la AP en la 
TC, sin embargo, es la alteración característica. Belden y 
colaboradores estudiaron con anterioridad 6 enfermos con 
ECAP; este grupo sugirió un umbral diagnóstico de 11 mm. 
Sin embargo, en opinión de los autores, este valor sería 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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1–5 (1 ausencia de náuseas, 2 leves, 3 moderadas, 4 graves 
y 5 náuseas insoportables). Si el puntaje de dolor fue 
superior a 4, se administraron 15 mg/kg de paracetamol. 
En el dolor que requirió analgésicos también se registraron 
el tiempo de necesidad de analgésicos y la satisfacción del 
paciente.

La distribución normal de las variables continuas se 
determinó por la prueba de Shapiro Wilk y la prueba de 
Levene se utilizó para la evaluación de la homogeneidad 
de las varianzas. Para determinar si las diferencias entre las 
variables analizadas antes y después de la cirugía en cada 
grupo fueron estadísticamente significativas se utilizaron 
las pruebas de la t para muestras pareadas o de Wilcoxon. 
Para todas las posibles comparaciones múltiples, se aplicó 
la corrección de Bonferroni, con el fin de controlar el error 
de tipo I. Se consideró estadísticamente significativo un 
valor de p < 0.0125.

Las características de los pacientes fueron      
comparables entre los grupos en cuanto a la edad  
(p > 0.05), el sexo (p > 0.05), la masa corporal (p > 0.05) 
y la talla (p > 0.05). El tiempo de anestesia y para la 
escala de Alderete fueron significativamente superiores 
en los grupos de tramadol y ketamina, en comparación 
con el grupo control (p < 0.001), sin diferencias entre los 
2 primeros (p > 0.05). La frecuencia cardíaca durante la 
cirugía fue similar entre los grupos (p > 0.05), mientras que 
las modificaciones en la presión arterial según los tiempos 
de inducción fueron estadísticamente diferentes entre los 
grupos (p < 0.05). Los puntajes en la escala CHEOPSm 
a los 10 minutos, 30 minutos, 1 hora y 8 horas fueron 
significativamente inferiores en el grupo de tramadol con 
respecto al grupo control (p < 0.05) y también lo fueron a 
los 10 minutos, 1 hora y 8 horas en el grupo de ketamina 
comparado con el grupo control (p < 0.05). No hubo una 
diferencia significativa entre los grupos de tramadol y 
ketamina (p > 0.05). El dolor que requirió analgesia fue 
significativamente inferior en los grupos de tramadol y 
ketamina en comparación con el grupo control (p < 0.05). 
Los puntajes de sedación fueron similares entre los grupos 
(p > 0.05). Tanto los puntajes de náuseas y vómitos y de 
sangrado fueron de 0 en todos los grupos. Los puntajes       
de disfagia fueron significativamente inferiores en los 
grupos de ketamina y tramadol en comparación con 
el grupo control (p < 0.05), sin diferencias entre los 2 
primeros grupos. La utilización de analgesia adicional a 
los 10 minutos y a las 18 horas fue superior en el grupo 
control que en los grupos de ketamina y tramadol  
(p < 0.05). Los puntajes de satisfacción de los pacientes 
fueron significativamente superiores en los grupos de 
tramadol y ketamina en comparación con el grupo  
control (p < 0.05), sin diferencias significativas entre los 
2 primeros (p > 0.05). No se registraron complicaciones 
posoperatorias tales como hemorragia, necesidad de 
transfusiones de sangre, deshidratación, efectos adversos 
de los anestésicos locales o aspiración en los grupos. 
Tampoco se produjeron complicaciones graves como 
obstrucción de la vía aérea, hemorragia, deshidratación o 
toxicidad de los anestésicos locales.

Los autores recuerdan que la analgesia preventiva 
que permite reducir la aparición de hipersensibilidad, 
hiperalgesia y el dolor posquirúrgico, no es un concepto 
nuevo en el campo de la otorrinolaringología, ya que los 
primeros informes sobre su uso en la AA son de 1953.  
En la presente investigación, la administración preincisional 
de tramadol y ketamina redujo el dolor posquirúrgico, el 
requerimiento de analgésicos adicionales y los puntajes 
de disfagia. Los puntajes en la CHEOPSm fueron 
significativamente inferiores a los 10 minutos, la hora 
y las 8 horas en los grupos de tramadol y ketamina en 

dolor luego de la AA es controvertido. El bloqueo en la 
activación de los receptores NMDA (N-metil-D-aspartato) 
y la interrupción del estímulo nociceptivo son factores 
importantes para reducir la aparición subsecuente 
del dolor. La ketamina es un antagonista del receptor                                                                        
NMDA y tanto el bloqueo como las propiedades 
analgésicas se logran con dosis subanestésicas. La  
ketamina también evita la sensibilización central de 
los nociceptores. El tramadol es un analgésico opioide 
sintético del grupo aminociclohexanol, que actúa 
como agonista opiáceo central, con menor depresión 
respiratoria con respecto a la morfina. En estudios en seres 
humanos y con animales se demostró que el tramadol 
tiene efectos anestésicos locales y sistémicos sobre los 
nervios periféricos. El objetivo de este ensayo prospectivo, 
aleatorizado, a doble ciego y controlado, fue evaluar 
el efecto de la infiltración periamigdalina preincisional 
de ketamina y tramadol para el control del dolor 
posoperatorio en niños sometidos a AA.

Entre noviembre de 2011 y octubre de 2012, se 
incluyeron 75 niños entre 3 y 10 años con AA programada 
en un estudio controlado, prospectivo, aleatorizado y a 
doble ciego. Las indicaciones de AA fueron: hipertrofia 
adenoidea, obstrucción nasal persistente e infección 
adenoamigdalina recurrente. Los participantes se dividieron 
al azar para recibir una infiltración periamigdalina 
preincisional de tramadol, ketamina o solución fisiológica 
(control) antes de la cirugía. En total, 25 pacientes se 
asignaron a cada grupo. Tanto los cirujanos, anestesistas, 
enfermeros, pacientes y sus padres desconocieron la 
asignación a cada grupo hasta el final de la investigación. 
Todos los participantes recibieron premedicación con 
midazolam (0.5 mg/kg; dosis máxima 20 mg) seguido 
por anestesia general inhalatoria estándar, 0.1 mg/kg de 
fentanilo y 0.2 mg/kg de mivacurio por vía intravenosa. 
Luego de la intubación, la anestesia de mantenimiento 
consistió en óxido nitroso (50%) en oxígeno y sevoflurano 
y en todos los casos se administró metaclopropamida 

(0.25 mg/kg) y metilprednisolona (0.1 mg/kg). En todos 
los participantes, la inyección periamigdalina se realizó 
antes de la salida de la anestesia. El grupo de tramadol 
recibió 2 mg/kg (2 ml), el de ketamina 0.5 mg/kg (2 cc) 
y el grupo control 2 ml de solución fisiológica. Todas las 
infiltraciones se realizaron en la fosa periamigdalina. Por 
cada amígdala se aplicó 1 ml en el polo superior, en el 
polo inferior y entre ambos con una aguja de 25-G. La 
profundidad de la infiltración fue superficial. Luego de la 
infiltración, los cirujanos esperaron 3 minutos para la AA. 
Durante la operación se registraron la frecuencia cardíaca, 
la saturación de oxígeno, la presión arterial promedio y 
la frecuencia respiratoria cada 5 minutos, así como los 
tiempos de la cirugía, la anestesia y para lograr un puntaje 
de 9-10 en la escala de Alderete. Luego de la cirugía se 
registraron el dolor, las náuseas, los vómitos, los puntajes 
de sedación, la presencia de disfagia y el sangrado a los 
0, 10, 30, 60 minutos y a las 2, 4, 8, 12, 18, 24 horas 
posquirúrgicas. Los puntajes de dolor en los niños se 
determinaron con la escala modificada del Children’s 
Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPSm) en 
intervalos fijos después del procedimiento (15 minutos y a 
las 1, 4, 12, 18 y 24 horas posquirúrgicas). Esta escala va 
de 0 a 10 (0 ausencia de dolor a 10 el peor dolor posible). 
La sedación se evaluó en una escala de 5 puntos (0 alerta a 
4 sueño profundo) y las náuseas en una escala numérica de 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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comparación con el grupo control, mientras que a las 18 y 
24 horas los puntajes fueron similares en todos los grupos. 
Los puntajes de dolor fueron similares entre los grupos de 
ketamina y tramadol. No se encontraron diferencias entre 
los grupos en los puntajes de sedación, sangrado, náuseas 
y vómitos. Este hecho alienta a utilizar las inyecciones 
preincisionales de ketamina y tramadol para el control del 
dolor posquirúrgico secundario a la AA por su baja tasa de 
complicaciones.

Como limitaciones se señala que el período 
posoperatorio se limitó a 24 horas, pero esto se eligió para 
no prolongar la internación. La escala CHEOPSm se diseñó 
para su uso en el período posquirúrgico inmediato.

En conclusión, se demostró una reducción en los 
puntajes de dolor posquirúrgico de la AA y de la disfagia 
con las inyecciones preincisionales de ketamina y tramadol, 
en comparación con la inyección de solución fisiológica, 
sin complicaciones. Las inyecciones preincisionales de 
ketamina y tramadol antes de la AA constituyen un 
método seguro, eficaz y equivalente para el control del 
dolor, las náuseas, los vómitos y la disfagia posoperatorios, 
con la satisfacción del paciente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/139033

Eficacia y seguridad del propranolol                    
en los hemangiomas que comprometen  
las vías aéreas

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology  
77(11):1791-1800, Nov 2013

Deventer, Países Bajos
Los hemangiomas infantiles (HI) son los tumores 

vasculares benignos más frecuentes en los niños. 
Son proliferaciones de células endoteliales, con una 
proliferación más rápida en el primer año de vida. La 
mayoría de los HI se resuelve espontáneamente, sin 
necesidad de intervención clínica en meses a años 
y sin complicaciones. De su localización, tamaño 
y tipo dependen las complicaciones clínicas. Las 
localizaciones predilectas de los HI son la cabeza y el 
cuello. La compresión extrínseca de la vía aérea o la 
localización en la vía aérea con obstrucción pueden 
producir consecuencias potencialmente mortales. Los 
signos cutáneos de los HI de las vías áreas en general 
corresponden a lesiones segmentarias en la piel, con 
una distribución mandibular en hasta el 50% de los 
casos. Los pacientes generalmente presentan estridor, 
dificultad respiratoria o en la alimentación. La evaluación 
de los HI de la vía aérea se realiza por rinofaringoscopia, 
laringoscopia y resonancia magnética nuclear (RMN). 

Las opciones terapéuticas existentes en los HI de las 
vías aéreas para mantener su permeabilidad y evitar la 
traqueotomía o la internación en cuidados intensivos son 
los corticoides intralesionales y sistémicos, los agentes 
quimioterápicos (interferón o vincristina), la terapia con 
láser y la resección submucosa abierta. Sin embargo, la 
eficacia de estos tratamientos es variable y hay riesgos de 
potenciales efectos adversos. 

Hasta hace poco tiempo, los corticoides sistémicos se 
consideraban la opción terapéutica principal en los HI 
de la vía área. Los corticoides sistémicos no son eficaces 
en muchos casos y tienen efectos adversos graves 
como hipertensión arterial, restricción del crecimiento, 

facies cushingoide y aumento en la susceptibilidad a las 
infecciones. 

El tratamiento con propranolol, un beta bloqueante 
para administración oral, parece promisorio en los HI. 
Diversos informes de casos demostraron la eficacia de 
este fármaco en los HI, incluso en los que involucran las 
vías aéreas. Los mecanismos potenciales de acción del 
propranolol en los HI comprenden la vasoconstricción, 
la regulación por disminución (down-regulation) de los 
factores angiogénicos, como el factor de crecimiento del 
endotelio vascular y el factor de crecimiento básico de los 
fibroblastos, y la regulación por aumento (up-regulation) 
de la apoptosis  de las células endoteliales capilares. 

Recientemente, surgieron pruebas acerca de que en 
el mecanismo de acción del propranolol en los HI puede 
estar involucrado el sistema renina-angiotensina. 

Se presenta una serie de 5 casos de HI con compromiso 
de la vía aérea y una revisión de la bibliografía publicada 
en idioma inglés.

El tratamiento con propranolol en dosis de 2 a  
3 mg/kg/día, en tres dosis, se inició entre las 3 semanas 
y los 6 meses; 3 niños recibieron propranolol como 
monoterapia y 2 comenzaron primero con corticoides 
por vía oral y, luego, con propranolol. El tratamiento con 
propranolol permitió la disminución gradual y la suspensión 
de los corticoides por vía oral en pocas semanas. En 2 
de los casos se estableció el diagnóstico presuntivo de 
síndrome PHACES (malformaciones cerebrales de la 
fosa posterior, hemangiomas en la cara, alteraciones 
cerebrovasculares arteriales, anomalías oculares y 
defectos esternales) por la presencia de HI en cabeza y 
cuello. Uno de ellos tuvo un defecto septal ventricular 
pequeño, sin alteraciones oftalmológicas ni en la RMN 
cerebral y el restante presentó evaluaciones cardiológica, 
oftalmológica y ecografía cerebral normales. Los otros 
casos correspondieron a HI subglóticos (2 pacientes) y a 
un HI intracavitario nasal. Los síntomas de las vías aéreas, 
consecuencia de la expansión rápida del HI, fueron el 
estridor inspiratorio, las alteraciones en la alimentación y 
la dificultad respiratoria. En todos los casos presentados se 
observó una respuesta rápida, con un efecto permanente 
luego de la interrupción del tratamiento en 4 casos. En la 
paciente restante se produjo una recaída de los síntomas 
2 meses después de la suspensión del propranolol 
con incremento y enrojecimiento del HI más dificultad 
respiratoria y respiración audible, que se resolvieron en 
pocas semanas luego de la readministración de la droga 
en dosis de 2 mg/kg/día. 

Se realizó una búsqueda en la base de datos PubMed y 
una búsqueda manual de las referencias bibliográficas de 
los artículos de interés. La búsqueda incluyó publicaciones 
desde el primer informe sobre el uso de propranolol 
para el tratamiento de los HI, de 2008 hasta febrero 
de 2013. En el presente análisis sólo se incluyeron los 
artículos en idioma inglés y realizados en seres humanos. 
Se excluyeron los artículos que describieron la utilización 
de propranolol para los HI complicados, pero que no 
especificaron si había compromiso de las vías aéreas. 
Se consideró una buena respuesta al propranolol a la 
regresión persistente del HI con desaparición de los 
síntomas, mientras que el fracaso terapéutico se definió 
como la falta de respuesta o la recurrencia de los síntomas 
durante el tratamiento con propranolol después de 
una respuesta inicial. La recaída se estableció ante la 
reaparición de los síntomas de la vía aérea luego de la 
suspensión o disminución de la dosis del propranolol.

Se analizaron, en total, los datos de 85 niños con HI que 
comprometieron las vías aéreas tratados con propranolol, 
con la inclusión de los 5 casos presentados por los autores. 
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Debido a que 4 de los 85 casos se presentaron dos 
veces, en total se analizaron 81 pacientes. El 80% de los 
pacientes fue del sexo femenino (65/81) y la media de la 
edad al momento de la presentación fue de 2.2 meses (2 
semanas a 6 meses). En el 96% de los niños (78/81), el HI 
que comprometió las vías aéreas se localizó en el espacio 
subglótico tanto como una entidad aislada o como parte 
de un HI localizado en la región de la cabeza y el cuello. 

El 77% de los pacientes (62/81) recibió un tratamiento 
alternativo con corticoides por vía oral, corticoides 
intralesionales, vincristina, láser o traqueotomía, que se 
administraron antes de comenzar con el propranolol, 
como terapia dual o en caso de fracaso de la terapia 
con propranolol. Habitualmente, el tratamiento 
con propranolol comenzó luego de una evaluación 
cardiovascular y respiratoria completa. La mediana de la 
edad al momento del inicio del propranolol fue de 3 meses 
(3 semanas a 22 meses). La dosis más frecuentemente 
administrada fue de 2 mg/kg/día (1 a 3 mg/kg/día). 

Se dispuso de datos sobre la eficacia en todos los 
casos y en el 81% (66/81) se logró una buena respuesta, 
permanente y sin recaídas. A los pocos días del inicio del 
tratamiento con propranolol se constató el aclaramiento 
y el ablandamiento de la localización cutánea del HI. 
También se revirtieron otros síntomas como la disnea y 
el compromiso hemodinámico. En los pacientes tratados 
previamente con corticoides por vía oral, la dosis de 
éstos pudo disminuirse en pocas semanas. En el 10% 
de los casos (8/81) se observó la recaída del HI después 
de una buena respuesta inicial cuando se interrumpió el 
tratamiento con propranolol o se disminuyó la dosis. La 
readministración del fármaco o el ajuste de las dosis por el 
peso fue eficaz en todos los casos, excepto en uno. En el 
9% de los pacientes (7/81) persistieron los síntomas de las 
vías aéreas; se consideró que estos casos no respondieron 
al propranolol. En total, el 90% de los niños (73/81) 
con un HI que compromete la vía aérea respondieron al 
tratamiento con propranolol.

Comentan los autores que los 5 casos presentados de 
HI que comprometían la vía aérea y producían dificultad 
respiratoria grave permitieron confirmar la eficacia del 
propranolol como tratamiento. Sobre la base de los casos 
presentados y de la revisión bibliográfica, consideran el 
propranolol como la terapia de primera elección para los 
HI que comprometen las vías aéreas, dada su eficacia y 
sus escasos efectos adversos. En los 5 casos informados, el 
propranolol fue el tratamiento inicial y el único instituido, 
con desaparición del estridor inspiratorio dentro de las 
24 horas y con aclaramiento y ablandamiento de la 
localización cutánea del HI en pocos días. 

La revisión bibliográfica encontró otros 76 casos. A 
pesar de la eficacia del propranolol en la mayoría de los 
pacientes, inicialmente se utilizaron otras modalidades 
terapéuticas, principalmente corticoides por vía oral 
(77%), que fueron menos eficaces que el propranolol, ya 
que la mejoría clínica significativa sólo se hizo evidente 
luego de su introducción. 

En esta reseña de 81 casos, la eficacia general del 
propranolol fue del 90%. Todavía no se dilucidó la dosis 

más eficaz de este fármaco para el tratamiento de los HI 
de la vía aérea. Se considera adecuada una dosis de entre 
2 y 3 mg/kg/día para reducir el volumen del HI y aliviar la 
dificultad respiratoria. 

La mayoría de las series de casos informaron los efectos 
a corto plazo del propranolol. Así, señalaron que la 
interrupción temprana del tratamiento durante la fase 
proliferativa incrementa la probabilidad de recurrencia. 
Los investigadores recomiendan ajustar la dosis por el 
peso durante la fase proliferativa y continuar la terapia 
con propranolol al menos hasta los 15 a 18 meses o más. 
La interrupción del tratamiento debe ser gradual, en 2 a 3 
semanas, por el riesgo de hiperactividad cardíaca. A pesar 
de la eficacia, es necesaria la monitorización estrecha de 
los pacientes con HI que comprometen la vía aérea, dado el 
riesgo de recaída, durante o después del tratamiento, y la 
ausencia de respuesta en el 9% de los pacientes. La terapia 
con propranolol no debe interrumpirse prematuramente 
para evitar el rebote de los síntomas debido al crecimiento 
del HI. 

Después de más de 40 años de uso clínico del 
propranolol en los lactantes, sólo hay informes 
anecdóticos de complicaciones potencialmente mortales 
en el marco de la administración intravenosa y la 
sobredosis de propranolol. Los efectos adversos más 
frecuentemente encontrados fueron leves (trastornos 
gastrointestinales, letargia, trastornos del sueño, agitación, 
diarrea y disminución del apetito). Las complicaciones 
potencialmente más graves abarcan la hipotensión 
sintomática, la bradicardia y la broncoconstricción. La 
frecuencia de complicaciones asociadas con el uso del 
propranolol fue del 15%, sobre un total de 1 175 casos 
publicados.

Con respecto a los 5 casos presentados, en 2 se constató 
un HI segmentario en la región del cuello y se presumió el 
diagnóstico del síndrome PHACES. Si bien la mayoría de 
los HI aparece en lactantes sanos, los HI grandes, faciales 
y segmentarios se asocian con el síndrome PHACES. Para 
descartarlo, es necesaria la realización de evaluaciones 
físicas y cardíacas, oftalmológicas y neurológicas. El 
propranolol puede administrarse en la mayoría de los 
pacientes con un defecto cardíaco congénito.

En conclusión, el propranolol constituye una estrategia 
terapéutica rápidamente eficaz y segura para la mayoría 
de los HI que obstruyen las vías aéreas. Este fármaco tiene 
ventajas con respecto a otras modalidades terapéuticas 
utilizadas en los HI de la vía aérea, debido a que no 
es invasivo, tiene un efecto rápido y evita la terapia 
prolongada con corticoides por vía oral, la traqueotomía 
o la internación prolongada con intubación en las 
unidades de cuidados intensivos, con una baja tasa de 
complicaciones y un costo accesible. La mayoría de las 
series de casos brindaron datos a corto plazo de la terapia 
con propranolol. Es necesaria la realización de estudios 
controlados y aleatorizados para confirmar la eficacia del 
propranolol en los HI que comprometen las vías aéreas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/138937




