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Tratamiento quirúrgico de un granuloma 
central agresivo de células gigantes del 
maxilar superior

Mohammad Hosein Motamedi
Professor of Oral and Maxillofacial Surgery, Trauma Research 
Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Teherán, 
Irán

Participó en la investigación: S. M. Homauni, Shohada Medical 
Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Teherán, Irán

Introducción
Jaffe suponía que las lesiones mandibulares no 

eran verdaderas neoplasias y que representaban 
reacciones locales reparativas.1,2 Debido a que el 
comportamiento clínico de muchas de estas le-
siones no es compatible con un proceso de re-
paración, el término “reparativo” se ha omitido 
en la actualidad.3,4 Si bien algunas lesiones pre-
sentan un comportamiento agresivo semejante al 
de una neoplasia, actualmente estos procesos se 
designan como granulomas de células gigantes 
o con el nombre menos restrictivo de lesiones 
de células gigantes. Es aún motivo de contro-
versia si existen verdaderos tumores de células 
gigantes en los maxilares.5 El granuloma central 
de células gigantes (GCCG) de los maxilares es 
una lesión benigna.1,3 La OMS define el GCCG 
como una lesión intraósea conformada por tejido 
celular fibroso que contiene numerosos focos de 
hemorragia, agregados de células gigantes mul-
tinucleares y, ocasionalmente, de trabéculas de 
hueso reticulado.6

Los GCCG de los maxilares se observan prin-
cipalmente en niños y en adultos jóvenes, en 
especial en mujeres. Son más comunes en la 
mandíbula que en el maxilar superior y pueden 
estar confinados a las arcadas dentarias de los 
maxilares.1 Los GCCG pueden afectar también 
los huesos extramaxilares, sobre todo en la región 
craneofacial.7,8 Existe considerable variación en el 
comportamiento clínico de los GCCG. Pueden 
aparecer con rápido inicio de dolor, parestesias, 
reabsorción de raíces y desplazamiento dentario. 
Esta forma de presentación puede expandirse o 
destruir el hueso que la rodea, lo que resulta en 
asimetría facial. Otras formas de GCCG son en 
ocasiones asintomáticas y pueden verse simple-
mente en una evaluación dental de rutina.9-11

El raspado quirúrgico minucioso es aún el tra-
tamiento de elección. Las lesiones recurrentes a 
menudo responden a una nueva cirugía, aunque 
algunas lesiones agresivas y aquellas con nume-
rosas recurrencias pueden requerir una cirugía 
más radical o interferón alfa.5

Caso clínico
Una mujer de 26 años fue derivada a nuestra 

clínica por tumefacción en el área del maxilar su-
perior derecho que ella interpretó inicialmente 

como un quiste odontógeno. Señaló que la había 
advertido varios meses atrás, cuando comenzó la 
tumefacción en el rostro.

En la evaluación de la cavidad oral se obser-
vó que los molares del maxilar superior derecho 
se encontraban móviles, con firme tumefacción 
por encima de las raíces a nivel bucal y palatino. 
El examen físico, por lo demás, resultó normal. 
Las pruebas de laboratorio fueron normales, in-
cluidos los niveles de calcio, fósforo y fosfatasa 
alcalina. Las radiografías no son muy útiles; las 
imágenes por tomografía computarizada definie-
ron mejor la extensión de la lesión hacia el seno, 
representada por la perforación del maxilar supe-
rior y el malar (Figura 1). Se tomó una biopsia de 
la lesión a través de la cavidad oral bajo anestesia 
local. El informe histopatológico (Figura 2) confir-
mó el diagnóstico de GCCG.

Antes de la cirugía se fabricó un implante maxi-
lar que incluía piezas dentarias. Bajo anestesia ge-
neral, se efectuó una incisión parcial extrabucal 
de Weber-Ferguson para acceder a la lesión. Se 
expusieron los planos intraorales, bucal y pala-
tino. Luego, se extrajeron los dientes del hemi-
maxilar superior derecho y después se resecó la 
lesión mediante raspado quirúrgico. Por debajo 
del piso de la órbita, la mucosa del seno maxi-
lar se encontraba comprimida por la lesión en 
dirección cefálica. No se requirieron injertos. Se 
suturaron las heridas con poligactina y se insertó 
la prótesis intraoral. La paciente recibió dos uni-
dades de sangre durante la cirugía debido a la 
hemorragia profusa durante el procedimiento. 
La hemorragia se detuvo después de la resección 
completa de la lesión. No se observaron eventos 
en la paciente en el período posoperatorio y la 
evolución es buena después de 15 años de la ci-
rugía, sin recurrencias.

Discusión
Muchos autores todavía recomiendan firme-

mente el tratamiento de los GCCG mediante la 
exéresis quirúrgica.11 La extensión de la cirugía 
depende del tamaño y la localización de la le-
sión, así como de su evolución; puede variar de la 
simple exéresis con raspado quirúrgico a la resec-
ción en bloque.9 Las lesiones agresivas de célu-
las gigantes han sido tratadas también con otros 
métodos, como la radiación, la administración 
sistémica de calcitonina, las inyecciones intrale-
sionales de corticoides, la aplicación subcutánea 



Expertos invitados

2

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

de interferón alfa y el tratamiento con láser, incluido el láser 
de dióxido de carbono.10,11 En nuestro caso, la exéresis qui-
rúrgica y el raspado del hueso remanente fueron curativos.

Algunos GCCG de los maxilares, a pesar de la presenta-

ción típica clínica, histológica y radiológica, se caracterizan 
por una conducta agresiva y tienden a la recurrencia. Ficarra 
y col. 12 consideraron que estas lesiones deberían definirse co-
mo GCCG agresivos de los maxilares; además se ha descrito 
la recurrencia después del raspado quirúrgico. Es altamente 
probable que estos subtipos tengan una misma naturaleza y 
que sus diferencias en el comportamiento biológico se deban 
a las distintas condiciones subyacentes entre los pacientes.

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

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

Figura 1. Tomografía axial computarizada en la que se observa el tumor y la 
destrucción de las paredes lateral y medial del seno maxilar.

Figura 2. Microfotografía de mediano aumento en la que se observan nu-
merosas células gigantes en un estroma celular fibroso (tinción con hema-
toxilina y eosina).
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puntos y valora las imágenes endoscópicas patológicas de 
las fosas nasales y los senos paranasales como la presencia 
de pólipos, secreciones, edema, cicatrices y costras. Los 
hallazgos tomográficos se valoraron con la escala de 
Lund-Mackay, que tiene un intervalo de 0 a 24 puntos 
y cuantifica la gravedad de la opacificación de los senos 
paranasales. La CVVS se valoró mediante las encuestas 
específicas: el CSS y el RDSI. Un profesional entrenado 
instruyó a los participantes sobre cómo completarlas. 
El menor puntaje de ambas encuestas indica un mayor 
impacto en la CVVS.

El criterio principal de valoración fueron los cambios 
en la valoración endoscópica y en las encuestas de CVVS. 
El análisis estadístico se realizó mediante análisis de 
regresión lineal simple y multivariada. Se identificaron los 
posibles factores de confusión mediante la introducción 
de un cofactor en el modelo de regresión que incluía las 
variantes endoscópicas. Un valor de p < 0.10 se consideró 
clínicamente significativo para todos los análisis.

Se encontró una mejoría estadísticamente significativa 
en los hallazgos endoscópicos, en la valoración total y de 
los ítems de las medidas del CVVS (p < 0.001). 

En los pacientes con pólipos hubo correlación entre 
la endoscopia y las subescalas física (r = 0.35; p = 0.04) 
y funcional del RSDI (r = 0.39; p = 0.02), y también de 
la subescala sintomática del CSS (r = –0.36; p = 0.03) y 
del empleo de medicamentos (r = 0.40; p = 0.02). No se 
observaron correlaciones significativas entre la endoscopia 
y la CVVS en el grupo de 66 pacientes sin pólipos nasales.

Mediante el modelo de regresión multivariado, se 
encontró que la mejoría endoscópica se correlacionó con 
una mejoría en las subescalas física y funcional del RSDI  
(p = 0.01), y también en la subescala sintomática del CSS  
(p = 0.003) al cabo de un año, tras los ajustes de la 
situación basal y los estados comórbidos. Sin embargo, 
estos hallazgos sólo explican el 25.5% al 36.6% de la 
variación lineal de las mejorías en la CVVS.

Si bien hubo una correlación entre la mejoría 
endoscópica y la calidad de vida de los pacientes, la 
interpretación de los hallazgos estadísticos debe ser 
cuidadosa, ya que la correlación es débil y los modelos 
multivariados no pudieron explicar la totalidad de la 
mejoría de la CVVS. A pesar de que el tratamiento 
disminuyó la presencia de pólipos, secreciones y edemas, 
y la formación de costras, lo cual mejora el proceso 
inflamatorio y los hallazgos endoscópicos, esta mejoría sólo 
explica un pequeño porcentaje de la asociación entre la 
CVVS y los síntomas rinosinusales. Los autores se muestran 
sorprendidos por estos resultados, ya que, en su opinión, 
la disminución de la inflamación de la mucosa debería 
manifestarse en mayor grado en la CVVS. Esto podría 
explicarse con el hecho de que esta entidad es compleja y 
la endoscopia no puede valorarla en todos sus aspectos. 
En pocos trabajos se halló una importante correlación 
entre los resultados endoscópicos y las respuestas a los 
cuestionarios. En un trabajo realizado en pacientes con 
pólipos nasales se observó una correlación moderada entre 
la escala de Lund-Kennedy y el puntaje en la escala de 
síntomas sinusales en intervalos determinados. En forma 
similar a este trabajo, no hubo una correlación significativa 
entre los hallazgos endoscópicos y las CSS al cabo de 3 y 6 
meses de seguimiento posoperatorio. 

En otro trabajo se comprobó una correlación entre los 
hallazgos endoscópicos y el total de síntomas comunicados 
por los pacientes, en forma preoperatoria y posoperatoria. 
En otro más, el porcentaje de mejoría subjetiva se 
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Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance 
internacional.

Novedades seleccionadas

Determinan que la endoscopia 
posoperatoria se correlaciona con              
la calidad de vida en los pacientes 
con pólipos nasales

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 136(4):340-346, Abr 2010 

Portland, EE.UU.
Existen trabajos que afirman que la mejoría subjetiva 

de los pacientes con rinosinusitis crónica (RSC) se 
correlaciona con una mejor calidad de vida vinculada                                       
con su salud (CVVS) después de la cirugía; no obstante, no 
se observó una correlación con los hallazgos tomográficos 
posoperatorios. En la bibliografía consta que las imágenes 
no se correlacionan con los síntomas del paciente o su 
CVVS. La endoscopia rinosinusal se emplea con fines 
diagnósticos y terapéuticos, y existe poca investigación 
acerca de la relación entre este procedimiento y la CVVS. 
Además, la correlación entre el alivio de los síntomas 
y los resultados endoscópicos posoperatorios es entre 
leve y moderada. Cuando se evaluó a estos pacientes 
mediante una encuesta validada de CVVS (Chronic Sinusitis 
Survey [CSS]) no se encontró correlación con las escalas 
endoscópicas; tampoco se halló correlación con el índice 
de incapacidad vinculado a la RSC (Rhinosinusitis Disability 
Index [RSDI]). Estos autores presentaron un trabajo previo 
donde tampoco hallaron correlación entre los hallazgos 
endoscópicos preoperatorios y los cambios en el CSS o 
el RDSI; no obstante, advierten que este trabajo era de 
tipo transversal a intervalos separados. El objetivo del 
presente estudio consistió en investigar las relaciones 
entre los hallazgos endoscópicos y los cambios específicos 
de la enfermedad y de la CVVS luego de una cirugía 
endoscópica para tratar la RSC. Postulan que la mejoría 
posoperatoria del aspecto endoscópico se correlaciona 
con la mejoría de la CVVS después de la intervención 
quirúrgica.

Los autores realizaron un trabajo prospectivo, 
abierto, sobre una cohorte de 102 pacientes adultos 
en una clínica rinológica especializada. Todos los 
pacientes fueron sometidos a cirugía endoscópica de 
los senos en forma programada y luego realizaron un 
seguimiento posoperatorio durante 12 + 2 meses. Un solo 
otorrinolaringólogo realizó el seguimiento endoscópico 
y tomográfico. El primero se valoró mediante la escala 
de Lund-Kennedy, que califica los hallazgos entre 0 y 24 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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correlacionó de modo significativo con los hallazgos 
endoscópicos posoperatorios de los senos etmoidales en 
un grupo de 677 pacientes sin poliposis nasal. Los autores 
advierten que estos trabajos no emplearon herramientas 
validadas para la valoración de la CVVS. Un estudio no 
encontró correlación entre la sintomatología referida por 
el sujeto y los hallazgos endoscópicos; no obstante, se 
trataba de un trabajo de tipo transversal realizado en una 
población de pacientes no quirúrgicos. 

La cirugía endoscópica y el tratamiento médico de la 
RSC no tienen un éxito completo, lo cual explica la alta 
prevalencia de cirugía previa en estos pacientes (68%) 
y da cuenta del 18.6% de los casos con resultados 
endoscópicos posoperatorios poco satisfactorios. 
Alrededor de 13% de los pacientes refirieron un 
empeoramiento en los resultados del RSDI y del 
CSS. Los autores consideran que estos hallazgos son 
representativos de una mayor población de pacientes 
y que su eliminación del análisis no genera cambios 
significativos en las asociaciones observadas entre los 
hallazgos endoscópicos y los resultados de CVVS. La 
correlación más fuerte se observó en los pacientes con 
pólipos nasales, en los que hubo una mejoría objetiva 
en la escala de Lund-Kennedy. Los autores suponen 
que la percepción de los cambios de la CVVS se vincula 
a los cambios percibidos por el individuo acerca de la 
obstrucción nasal, la mejoría de la ventilación y de la 
olfacción y una disminución de la presión facial. 

Para las personas con RSC es importante determinar los 
cambios clínicamente significativos de la CVVS. Algunos 
autores la definen como un cambio de 8 puntos en el 
CSS o bien una modificación de los síntomas o el uso 
de fármacos de 4 semanas. Para el RSDI esto equivale 
a un cambio de 12 puntos. Otros lo definen como 
una variación en la mitad de la desviación estándar del 
puntaje de la CVVS preoperatoria. Según los autores, las 
diferencias en la CVVS son atribuibles a la mejoría de los 
hallazgos endoscópicos, con independencia del sistema 
de valoración empleado. Sin embargo, no resultan tan 
relevantes al aplicar el análisis multivariado.

Los autores advierten de las limitaciones de su trabajo. 
En primer lugar, se perdió el contacto con el 47.2% de los 
pacientes reclutados para este estudio, lo cual lo atribuyen 
a posibles cambios en la cobertura médica, la distancia 
y la falta de voluntad del paciente para colaborar en el 
trabajo. En segundo lugar, la falta de correlación hallada 
no debería generalizarse, ya que se describió sólo dentro 
del primer año del posoperatorio. Además, los estudios 
de correlaciones no permiten inferir una relación de tipo 
causa-efecto.

Los autores afirman que aún no es posible demostrar 
una fuerte asociación entre los factores independientes 
con capacidad de predicción y los resultados terapéuticos 
de la RSC. Esta investigación determinó que la mejoría 
posoperatoria en las endoscopía se correlaciona 
significativamente con el CVVS en los pacientes sometidos 
a cirugía endoscópica, en especial en aquellos con pólipos 
nasales. No obstante, advierten que esta población 
representa apenas una parte de la mejoría promedio de la 
CVVS tras la cirugía.

Información adicional en 
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113916 
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Revisión de los tumores rinosinusales 
malignos

Indian Journal of Pathology & Microbiology 53(1):28-34, Ene 2010

Mumbai, India
Los tumores rinosinusales malignos son neoplasias 

agresivas que se manifiestan en estadios avanzados y son 
de difícil tratamiento. Constituyen menos del 1% de los 
tumores en general y el 3% de los correspondientes al 
tracto aerodigestivo superiror.

Los tumores rinosinusales neuroendocrinos primarios 
son entidades infrecuentes, entre los que se reconocen 
4 fenotipos histológicos: estesioneuroblastoma (ENB), 
carcinoma rinosinusal indiferenciado (SNUC por sus siglas 
en inglés), carcinoma rinosinusal neuroendocrino (SNEC) 
y carcinoma indiferenciado de células pequeñas (SmCC). 
Los 3 últimos suelen denominarse tumores no-ENB. El 
diagnóstico de estos tumores puede dificultarse por la 
superposición de las características histológicas. 

El grado histológico y el estadio tienen un importante 
valor pronóstico. La extensión de los tumores puede 
determinarse mediante distintas modalidades de 
diagnóstico por imágenes, pero éstas no permiten el 
diagnóstico diferencial. Los autores de este artículo 
analizaron las características propias de estas neoplasias.

Utilizaron la base de datos del centro oncológico en 
el que se desempeñan para identificar a los pacientes 
diagnosticados con ENB, SNUC, SNEC y SmCC entre 2002 
y 2007. En total hallaron 37 casos. 

El SNUC se diagnosticó en los casos en que las 
células, pequeñas o grandes, se organizaban en nidos, 
cordones y trabéculas anchas, o en empalizada, y que 
tenían cromatina gruesa y nucleolos prominentes. En la 
mayoría de los casos se observaban mitosis abundantes, 
apoptosis, invasión vascular y necrosis de tipo comedo. La 
inmunohistoquímica mostró que las células eran positivas 
para citoqueratina (CK), antígeno de membrana epitelial 
(EMA), o ambos, y débilmente positivas para enolasa 
específica de neurona (NSE).

El diagnóstico de SNEC se basó en la distribución 
en empalizada o cordones, y en la presencia focal de 
trabéculas con rosetas perivasculares. Sin embargo, 
no se observó un entorno con formación de rosetas o 
neurofibrillas. La cromatina nuclear era fina, “en sal y 
pimienta” o con calidad granular homogénea, y había 
escasos nucleolos. Además de los marcadores epiteliales, 
estos tumores expresaban uno o más marcadores 
neuroendocrinos en forma difusa (cromogranina [CHR], 
NSE, sinaptofisina [SYN]). 

El ENB se caracterizaba por la presencia de nidos 
definidos de células discohesivas, pequeñas y redondas, 
separadas por estroma fibrovascular interlobular, con un 
fondo de neuropilos, rosetas de Homer-Wright y células 
de sostén. Las evidencias radiológicas de compromiso 
de la lámina cribiforme y la presencia de expresión de 
cromogranina, SYN o ambas, en ausencia de CK y EMA, 
confirmaron el diagnóstico de ENB. En la revisión un 
caso de SNEC se reclasificó como ENB. Finalmente, los 
casos identificados fueron 14 de SNUC (37.8%), 14 de 
ENB (37.8%) y 9 de SNEC (24.3%). No se detectaron 
carcinomas primarios de células pequeñas. Los datos 
demográficos de los pacientes, los referidos a los 
tratamientos instaurados y sus resultados se obtuvieron 
a partir de las historias clínicas. Se usó el sistema de 
estadificación de Kadish (modificado por Morita) y el de 
gradación de Hyams. 

Se identificaron 37 pacientes con tumores (30 hombres 
y 7 mujeres); 14 tenían SNUC, 9 tenían SNEC y 14 tenían 
ENB. La edad de los portadores de ENB variaba entre 10 
y 54 años (promedio 41.5) y la de aquellos con tumores 
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Los tumores rinosinusales neuroendocrinos malignos 
son variados, complejos y raros, pero muy agresivos, 
seguramente por las características anatómicas de la zona 
y las manifestaciones clínicas tardías. Un estudio previo 
señaló que el promedio de edad en el momento del 
diagnóstico de SNEC era de 50 años y, en el caso de ENB, 
de 20 años. Otros, en cambio, describen una distribución 
bimodal con una mediana de 49 años. En este trabajo los 
autores hallaron un promedio de edad en el momento 
de la presentación de 50.8 años para los pacientes con 
tumores no-ENB y de 41.5 para aquellos con ENB. 

A pesar de una notable superposición de los caracteres 
histológicos de los SNUC, SNEC y ENB, la mayoría de 
las veces puede establecerse un diagnóstico correcto a 
partir de la observación de la biopsia preoperatoria. Los 
principales parámetros para la diferenciación incluyen 
el patrón de distribución de las células tumorales, del 
estroma, las características de la cromatina nuclear, 
y la presencia o no de neuropilos y rosetas. En casos 
más complejos, resultan valiosas las técnicas de 
inmunohistoquímica. 

Los diagnósticos diferenciales comprenden el linfoma 
no Hodgkin, el melanoma primario y el rabdomiosarcoma. 
En este escenario, la inmunohistoquímica resulta útil para 
detectar la expresión de marcadores, como el antígeno 
común leucocitario, desmina y S-100. En algunos casos 
el parecido con los carcinomas de tipo nasofaríngeos 
fue llamativo, debido a la mezcla de linfocitos y células 
malignas. Sin embargo, las células tumorales no tenían los 
característicos núcleos vesiculares y los grandes nucleolos 
del carcinoma nasofaríngeo y no había compromiso                     
de la rinofaringe. 

Por ahora no existe un sistema pronóstico aceptado 
universalmente; Hyams elaboró un sistema de gradación 
para el ENB basado en las características histológicas 
(arquitectura lobular, neuropilos, rosetas, pleomorfismo 
nuclear y necrosis) con 4 grados en el que el I corresponde 
a un pronóstico excelente y el IV, a una evolución 
inevitablemente mortal. Diversos estudios han corroborado 
la correlación de este sistema con el pronóstico. Otro 
autor extendió la aplicación de este sistema a los SNUC.                      
El sistema de estadificación más usado es el propuesto por 
Kadish y modificado por Morita para incluir los tumores 
con compromiso de ganglios cervicales o metástasis a 
distancia en el estadio D. Los casos de SNUC y SNEC 
incluidos en este estudio tenían un grado de Hyams III o IV 
y estadios avanzados. Seis pacientes con ENB también se 
presentaron en estadios avanzados, aunque los grados de 
Hyams eran II. Los tumores de grado III o IV y los estadios 
avanzados se comportaron más agresivamente. 

Dada la escasa frecuencia de estos tumores, hay pocas 
comparaciones referidas al tratamiento y el pronóstico. 
Una revisión de 2004 señaló que, por su comportamiento 
y evolución natural, pueden dividirse en 2 grupos: los 
ENB y los no-ENB, ya que puede lograrse un excelente 
control locorregional y a distancia del ENB con terapia 
local, mientras con los SNUC, SNEC y SmCC hay altas 
tasas de fracasos locales y sistémicos, por lo que requieren 
tratamientos multidisciplinarios mucho más intensivos.

En los casos analizados, los pacientes con SNUC y SNEC 
se trataron con un enfoque multidisciplinario, con cirugía, 
quimioterapia o ambas, seguidos de radioterapia local y 
del cuello. En los casos de ENB se usó cirugía seguida de 
radioterapia local; la quimioterapia de inicio sólo se aplicó 
en los casos con compromiso ganglionar cervical en el 
momento del diagnóstico. 

Los resultados para SNUC y SNEC suelen ser 
desalentadores; las recidivas locales y a distancia son 
frecuentes y la supervivencia es corta; esta mejora en 

no-ENB, entre 20 y 72 años (promedio 50.8). En todos 
los casos de ENB había compromiso de la cavidad nasal 
superior/etmoidal y de la lámina cribiforme. En los tumores 
no-ENB, la localización predominante fue la cavidad nasal, 
con compromiso maxilar o no (7 casos de SNUC y 8 de 
SNEC). Los demás sitios más frecuentes de SNUC fueron el 
seno esfenoidal (1 caso), la rinofaringe (2 casos) y los senos 
etmoidales (2 casos). En el momento del diagnóstico se 
detectaron metástasis ganglionares cervicales en 1 paciente 
con SNUC, en 2 con SNEC y en 2 con ENB. Todos los 
casos de SNUC y SNEC eran de grado III o IV de Hyams y la 
mayoría se encontraban en el estadio B o C de Kadish. La 
mayoría de los ENB tenían un grado II de Hyams (7 casos) y 
un estadio C de Kadish. 

En 10 de los 14 casos de SNUC, el patrón predominante 
era en empalizada. En todos se observaron abundantes 
mitosis, apoptosis y necrosis; en 8 se detectó invasión 
vascular, y en 5, necrosis de tipo comedo. 

En 9 casos de SNEC, el patrón de distribución celular era 
de trabéculas anchas y cordones en 5, y en empalizada en 
4. Se observaron seudorrosetas focales en 6 tumores. Los 
núcleos con características de “sal y pimienta” se vieron 
en 7 casos y la calidad granular homogénea en 2. Se vio 
infiltración linfocítica densa en 5 casos de SNUC y en 4 de 
SNEC. 

En 8 de los 14 casos de ENB se observaron nidos y 
lóbulos de células pequeñas, separadas por estroma 
fibrovascular interlobular. En 6 casos se constató la 
presencia de neuropilos y rosetas de Homer-Wright.                  
Hubo 6 con núcleos de alto grado (3 casos de grado III 
y 3 de grado IV de Hyams) y alta frecuencia de figuras 
mitóticas. En estos casos las células se asemejaban a 
las de los SNEC, pero en las muestras con tinciones de 
hematoxilina-eosina la presencia de rosetas focales y el 
tamaño más pequeño de las células contribuyeron al 
diagnóstico correcto. Se pudo disponer de los bloques de 
parafina en 18 de los 37 casos estudiados (3 de los 14 
de SNUC, 6 de los 9 de SNEC y 9 de los 14 de ENB); en 
cuanto a los marcadores inmunohistoquímicos, todos los 
casos de SNUC expresaban CK, EMA y NSE; todos los de 
SNEC expresaban CK, EMA y SYN, y casi todos los de ENB 
expresaban SYN y S-100. 

Se pudo acceder a los datos referidos al tratamiento y 
seguimiento en 16 de los 37 casos (5 de los 14 con SNUC, 
4 de los 9 con SNEC y 7 de los 14 con ENB). 

En general, los pacientes recibieron tratamiento local 
(cirugía y radioterapia local). Sólo 2 de los 7 pacientes con 
ENB no eran candidatos a la cirugía en el momento del 
diagnóstico y fueron sometidos a quimioterapia sistémica 
y radioterapia para los ganglios regionales. Se indicó 
quimioterapia de inicio en 4 de los 5 pacientes con SNUC 
y en 2 de los 4 con SNEC. Se utilizó radioterapia local en 
todos los casos de SNUC y SNEC. 

El promedio del seguimiento fue de 11.5 meses (entre 2 
y 56). La mayoría de los pacientes con SNUC presentaron 
recidivas (4 de 5). Dos tuvieron recidiva local, uno presentó 
metástasis en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y otro en los 
ganglios regionales. Entre los pacientes con SNEC, 2 de 4 
tuvieron recurrencias locales y 1 presentó metástasis óseas 
múltiples. Las personas con metástasis de LCR y óseas 
fallecieron por la enfermedad. 

Los pacientes con ENB tuvieron evoluciones más 
prolongadas; 5 presentaron recidivas locales o regionales 
2 a 50 meses después del diagnóstico y 2 no mostraban 
señales de la enfermedad a los 7 y a los 12 meses. 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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leve de la capacidad auditiva (de 15 a 24 dB) puede 
asociarse con la necesidad de terapia del lenguaje y con 
perturbaciones en el desarrollo social, la capacidad de 
comunicación y el desempeño académico. En la encuesta 
NHANES III (National Health and Nutrition Examination 
Survey), efectuada entre 1988 y 1994, se describió que la 
prevalencia de pérdida de la audición en al menos uno de 
los oídos era del 14.9% entre los pacientes de 6 a 19 años, 
mientras que el 12.5% de los niños de ese grupo etario se 
caracterizaban por la presencia en la audiometría de signos 
de hipoacusia secundaria a la exposición sonora. Entre los 
adolescentes, se reconoce como probable factor de riesgo 
a la música a alto volumen.

En el presente análisis, los autores obtuvieron datos de 
una nueva edición de la encuesta NHANES, llevada a cabo 
en el bienio 2005-2006. En los individuos de entre 12 y 
19 años se efectuaron audiometrías con el fin de detectar 
la presencia de alteraciones unilaterales o bilaterales de la 
audición, tanto en las bandas de frecuencias bajas (0.5, 
1 o 2 kHz) como de frecuencias agudas (3, 4, 6 y 8 kHz). 
Asimismo, se cuantificó la magnitud de la disminución 
de la audición para su clasificación en leve (15 a 25 dB) 
o moderada a grave (superior a 25 dB). De acuerdo con 
los expertos, la prevalencia de pérdida de la audición 
entre los 1 771 adolescentes evaluados se incrementó 
hasta alcanzar el 19.5% (p = 0.02 en comparación con la 
información del período 1988-1994). Además, en el bienio 
2005-2006 fueron más frecuentes los casos de disminución 
unilateral de la capacidad auditiva (p = 0.005), así como la 
detección de alteraciones en las bandas de sonidos agudos 
(p = 0.02). Por lo tanto, los investigadores señalan que 
no se constató una reducción de la cantidad de casos de 
disminución de la audición, a pesar de la mayor vacunación 
contra Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 
influenzae y del incremento de la difusión de información 
sobre el riesgo de lesiones auditivas relacionadas con el 
volumen de la música.

Se destaca que, en el análisis de los parámetros 
socioeconómicos, los adolescentes que vivían en familias 
por debajo del umbral de pobreza definido para los 
estadounidenses presentaban una mayor probabilidad            
de pérdida de la audición en comparación con los restantes 
sujetos del mismo grupo etario (odds ratio [OR] = 1.60, 
a pesar del ajuste estadístico). De la misma manera, 
los varones tenían un riesgo significativamente mayor 
cuando se los comparó con las mujeres (OR = 0.76). Por el 
contrario, no se reconocieron diferencias en la prevalencia 
de las alteraciones de la función auditiva vinculadas con el 
grupo étnico.

Se presume que el incremento de la cantidad de             
casos de disminución de la audición descrito en la última 
edición de la encuesta podría atribuirse a la creciente 
incidencia de trauma acústico secundario a la exposición 
sonora. De todos modos, se advierte que la prevalencia de 
esta afección pudo incluso resultar más elevada, ya que 
no se incluyeron en el grupo de estudio a los niños con 
audífonos o implantes cocleares.

Por lo tanto, se describe un incremento de la prevalencia 
de pérdida de la audición en la población adolescente  
en comparación con los niveles observados a fines del  
siglo XX. Se requieren más estudios para la identificación 
de las causas de este aumento de la cantidad de casos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/117417

cierta medida con el tratamiento multidisciplinario (en un 
estudio: 53.6 meses). Un trabajo señaló una supervivencia 
a los 5 años de 93.1% para el ENB, de 64.2% para el 
SNEC y de 62.5% para el SNUC.

En este estudio, aun con tratamientos radicales, 4 de 5 
pacientes con SNUC y 3 de 4 con SNEC tuvieron recidiva; 
el tiempo promedio hasta su aparición fue de 8 meses. 
La mayor parte fueron locales con extensión a la cavidad 
craneal y compromiso del lóbulo temporoparietal. Un 
paciente con SNUC y metástasis en la médula espinal y 
otro con SNEC y metástasis óseas fallecieron. 

Las tasas de recidiva regional de ENB varían entre                
27% y 62%; la mayoría ocurren dentro de los 2 años                                      
del diagnóstico. En este estudio se vio recidiva 
locorregional en 5 de los 7 casos de ENB en un promedio 
de 12 meses; hubo un caso en que apareció a los 24 y            
50 meses, y el paciente respondió a la quimiorradioterapia.       
La mayor recidiva observada para el ENB puede deberse 
a que la mayoría de los casos correspondían al grado III 
de Hyams y al estadio C. Ninguno presentó metástasis               
a distancia. 

Si bien no pueden extraerse conclusiones definitivas 
acerca de la supervivencia de los pacientes con estos 
tumores por la escasa cantidad de casos, según los 
autores queda claro el carácter agresivo de estos. También 
señalan que los pacientes fueron derivados después de 
tratamientos parciales o inadecuados. 

Como conclusión, destacan que este grupo de tumores 
es altamente agresivo y su pronóstico es desfavorable, 
aun con un enfoque multidisciplinario. Se requieren 
nuevos estudios prospectivos y la investigación de nuevos 
tratamientos, entre ellos terapias dirigidas, para mejorar los 
resultados en el futuro. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/113929

Describen un incremento                                 
en la prevalencia de hipoacusia en  
los adolescentes

JAMA 304(7):772-778, Ago 2010

Boston, EE.UU.
La prevalencia de los trastornos de audición entre              

los adolescentes es superior en la actualidad en 
comparación con los índices estimados en las últimas 
décadas del siglo XX.

La pérdida de la audición es una alteración frecuente. 
En los niños en edad escolar, incluso una reducción 
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análisis, se cita que un recuento de eosinófilos superior a un 
umbral de 320 elementos/µl se vincula con una sensibilidad, 
especificidad y valor predictivo positivo del 66%, 62% y 
42.9%, en orden respectivo, por lo que se los considera 
relativamente bajos para la práctica clínica cotidiana.

De esta manera, los autores manifiestan que los pacientes 
con RA de reciente diagnóstico en quienes se confirma la 
presencia de uno o más factores de riesgo requieren una 
evaluación cuidadosa para la detección de HRB.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118435 

Características epidemiológicas                   
de la rinoconjuntivitis en pacientes 
pediátricos

American Journal of Rhinology & Allergy 24(5):364-370, Sep 2010

Ankara, Turquía
Si bien la prevalencia de rinoconjuntivitis (RC) en 

la infancia es elevada, se describen altas tasas de 
subdiagnóstico y de tratamiento inadecuado.

La rinitis alérgica es una de las enfermedades crónicas 
más frecuentes en los niños. No obstante, a diferencia de 
lo observado para el asma, los estudios epidemiológicos 
no han permitido un cálculo apropiado de la prevalencia 
de esta afección. Aun con el uso de cuestionarios 
estandarizados, las respuestas pueden variar en función de 
distintos factores, como la accesibilidad a la información 
o a los servicios de salud. Sin embargo, las herramientas 
objetivas propuestas en la fase II del International Study 
of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) se han 
vinculado con una optimización de la validez de los 
resultados mediante la minimización de sesgos relacionados 
con el idioma, la percepción y el acceso a la atención 
médica.

En esta oportunidad, los expertos se propusieron un 
ensayo transversal sobre la base de la metodología de 
la fase II del estudio ISAAC. A tal fin, se efectuaron las 
preguntas de este cuestionario validado a los alumnos de 
quinto grado de 70 escuelas en Turquía. Del mismo modo, 
se evaluaron en todos los participantes una serie de pruebas 
cutáneas de alergia a ácaros, epitelio felino y equino, 
histamina, productos vegetales (césped, árboles, polen) 
y una solución de control. Asimismo, se incluyeron en el 
análisis algunas determinaciones bioquímicas efectuadas en 
una subpoblación de niños elegida en forma aleatoria.

Se obtuvieron datos de 6 963 participantes, de los cuales 
6 817 completaron el cuestionario. La media de edad de 
los niños fue de 10.8 años y el grupo de estudio estuvo 
conformado por 51.0 ± 0.8% de varones. La frecuencia 
relativa de episodios de rinitis, de enfermedad diagnosticada 
por un profesional, de rinitis en curso y de RC se estimó 
en 51.6%, 31.0%, 43.5% y 23.1%, en orden respectivo. 
Se destaca que el 19.8% de los niños con síntomas 
compatibles con RC presentaron respuesta positiva en al 
menos una de las pruebas cutáneas con alérgenos. 

Por otra parte, el 42.2% de los pacientes con RC 
señalaron que las manifestaciones clínicas de la enfermedad 
se asociaron con interferencias moderadas a graves con 
las actividades cotidianas. De acuerdo con los expertos, 
en este grupo la prevalencia de síntomas perennes fue del 
70%. Mientras que los antihistamínicos y los descongestivos 
constituían los esquemas de tratamiento más utilizados, 
los corticoides intranasales sólo eran empleados en forma 

Describen factores de riesgo                            
para hiperreactividad bronquial                            
en pacientes con rinitis alérgica

American Journal of Rhinology & Allergy 24(5):359-363, Sep 2010

Seúl, Corea del Sur
Se recomienda la evaluación funcional de la vía aérea 

inferior (VAI) en aquellos individuos con rinitis alérgica 
(RA) asociada con factores de riesgo definidos, como la 
presencia de pólipos nasales o de manifestaciones clínicas 
moderadas a graves que coexisten con eosinofilia.

La RA y el asma bronquial constituyen enfermedades 
alérgicas de la vía aérea superior y de la VAI, 
respectivamente. La comorbilidad de ambas afecciones es 
elevada, por lo cual se ha postulado que se trata de una 
única enfermedad con diferentes manifestaciones clínicas. 
La hiperreactividad bronquial (HRB) es una característica 
distintiva del asma, pero se ha descrito en sujetos con RA 
que presentan antecedentes de tabaquismo, síntomas 
de obstrucción nasal, sensibilidad a los aeroalérgenos y 
elevación de los niveles de IgE o del recuento de eosinófilos.

Aunque se ha sugerido la evaluación selectiva de la 
VAI en individuos con RA con síntomas persistentes, se 
recomendó en forma reciente la pesquisa de sujetos con 
manifestaciones moderadas a graves. Por lo tanto, desde el 
punto de vista de la rentabilidad, se considera relevante la 
selección adecuada de los pacientes con RA que requieren 
una evaluación funcional de la VAI, para lo cual es necesaria 
la identificación de posibles factores de riesgo.

Sobre la base de estos datos, los autores llevaron a cabo 
un estudio en el cual participaron 173 individuos con RA 
de reciente diagnóstico, en quienes se efectuó una prueba 
de provocación con metacolina. Como grupo de control se 
eligió a una cohorte de 2 799 sujetos en quienes se realizó 
el mismo procedimiento como parte de un programa de 
control de salud. 

Según afirman los investigadores, la HRB se asoció de 
manera estadísticamente significativa con la presencia 
de pólipos nasales (odds ratio [OR] = 4.188; p = 0.01). 
Asimismo, la prevalencia de esta alteración funcional 
bronquial fue más elevada en los participantes con síntomas 
moderados a graves de RA (OR = 2.783; p = 0.026) o con 
alteraciones bioquímicas, definidas por la elevación de los 
niveles circulantes de IgE total (p = 0.001) o del recuento 
periférico de eosinófilos (p = 0.008). En este sentido, se 
señala que un valor umbral de 320 eosinófilos/µl se asoció 
con la presencia de HRB en los individuos con RA  
(OR = 2.79; p = 0.005).

En las normativas de la Allergic Rhinitis and Its Impact 
on Asthma se propone la evaluación repetida de la VAI 
con el objetivo de realizar la detección precoz de los 
síntomas y signos de compromiso de esa región del 
aparato respiratorio. Sin embargo, los expertos opinan que 
no parece posible ni necesaria la pesquisa de HRB en la 
totalidad de los sujetos con RA. En el presente análisis, se 
verificó que la presencia de pólipos nasales en el examen 
físico constituía un factor predictivo de la presencia de 
HRB en los individuos con RA, por lo cual se hace énfasis 
en la evaluación exhaustiva de la cavidad nasal en estos 
enfermos. 

Por otra parte, se reconoce la presencia de probables 
mecanismos patogénicos comunes entre la eosinofilia y la 
HRB. Los eosinófilos localizados en la vía aérea se asocian 
con la conformación de un entorno local que permite la 
aparición y la persistencia de los síntomas asmáticos. En este 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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En 1942, Wright creó la primera laringe electrónica. En 
1979, Singer y Bloom colocaron una prótesis siliconada en 
una punción TE. La restauración TE de la voz es el método 
de referencia para la recuperación de la fonación en los 
sujetos sometidos a una LGT, ya que ofrece una mejor 
calidad de vida y buen resultado funcional. Como este 
método no se halla disponible en forma plena en los países 
en desarrollo, los autores realizaron una revisión sobre los 
aspectos clínicos de la restauración quirúrgica de la voz 
dirigida hacia una población más amplia.

La voz esofágica fue el método principal de 
rehabilitación fonatoria hasta la aparición de la 
restauración quirúrgica de la voz en 1980. Esta técnica 
requiere el entrenamiento para retener el aire en el 
esófago y eliminarlo en forma coordinada para que genere 
vibraciones en la pared faríngea y faringoesofágica (FE), 
con el objeto de emitir sonidos, el cual resuena en la 
faringe, la boca y la nariz, y es luego articulado por los 
labios, la lengua y los dientes. La voz esofágica es grave, 
de bajo volumen, similar a un murmullo y sólo permite la 
emisión de frases cortas. 

La laringe artificial es un método que genera una voz de 
timbre mecánico que puede resultar muy desagradable. 
Consiste en la aplicación de un dispositivo que recoge y 
amplifica las vibraciones de las partes blandas de la cara y 
el cuello, articuladas en forma normal. Este sistema facilita 
la fonación de los individuos que no pueden aprender la 
emisión de la voz esofágica y permite una rápida emisión 
de la voz, sin interferir en la recuperación de esta mediante 
otras técnicas, lo que alivia el sufrimiento de la incapacidad 
posoperatoria para hablar.

La válvula TE es la opción más moderna y permite la 
emisión de una voz similar a la emitida por la laringe. Esta 
válvula, con forma de pico de pato (duckbill), permite el 
pasaje de aire del esófago a la tráquea e impide el paso de 
los alimentos. El sonido se genera en la porción vibratoria 
de la faringe y el mecanismo es similar al descrito para la 
voz esofágica, pero con un mayor caudal de aire, lo que 
permite una fonación más prolongada, de mayor volumen 
y con un timbre más natural. Al igual que en el caso de la 
voz esofágica, es muy importante la calidad de los tejidos 
FE para la generación de la voz. 

Los autores destacan que la selección de los pacientes 
es un aspecto crítico. La punción primaria se realiza 
durante la LGT y permite una rápida y exitosa recuperación 
de la voz. Es ideal en el marco de un grupo de trabajo 
multidisciplinario. En los pacientes que tienen alto riesgo 
de presentar una fístula TE o que fueron irradiados o 
sometidos a una resección muy amplia, resulta aconsejable 
retrasar este procedimiento, por lo que se realiza en una 
nueva intervención, denominada punción secundaria. Este 
procedimiento podría contraindicarse en los pacientes 
con expectativas inadecuadas en cuanto a los resultados, 
así como en los que tienen escasa motivación, destreza 
manual o mala función respiratoria. Está demostrado 
que no existen diferencias en cuanto al resultado entre la 
punción primaria y secundaria. 

En quienes ya está efectuada la LGT, es importante 
realizar una videofluoroscopia para valorar la deglución, 
la respuesta a la insuflación y al intento fonatorio de estas 
estructuras, lo que resulta útil en los casos en que se 
realizó una reconstrucción tras una faringolaringectomía o 
una faringoesofagolaringectomía. La prueba de insuflación 
se realiza con la introducción de un catéter a través 
de la nariz hasta el segmento FE, que permite evaluar 
el reservorio de aire y efectuar una prueba fonatoria. 
Mediante un manómetro se puede estimar el tono 
muscular del segmento FE. Esta información, junto con el 
estado del sujeto, se usa para seleccionar la válvula TE. 

regular u ocasional por el 2.1% y el 8.4% de los niños, en 
el mismo orden.

En un modelo de análisis multivariado se reconocieron 
diferentes factores de riesgo relacionados con la RC, entre 
los cuales se destacaron los antecedentes familiares de 
asma o de rinitis alérgica (odds ratio [OR] = 1.86;  
p < 0.001), el tabaquismo materno durante el embarazo 
(OR = 1.43; p = 0.011), un bajo nivel socioeconómico  
(OR = 1.69; p = 0.001), las sibilancias (OR = 2.54;  
p = 0.001), el eccema atópico (OR = 2.50; p = 0.001) y la 
presencia de hongos y humedad en el hogar durante el 
primer año de vida (OR = 1.65; p < 0.001).

Dado que la RC se vincula con diversas repercusiones en 
la vida cotidiana, tanto el diagnóstico apropiado como el 
tratamiento adecuado resultan de acentuada importancia. 
Los expertos destacan la necesidad de una mejor educación 
tanto de los pacientes y de sus padres como de los 
profesionales de la salud, con el objetivo de incrementar el 
reconocimiento de los signos y síntomas que caracterizan 
a la enfermedad. Se hace hincapié en que la terapia eficaz 
y precoz puede reducir los costos directos e indirectos de 
la RC, con minimización de sus efectos en términos de la 
calidad de vida, las interacciones sociales y el desempeño 
escolar.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118437

Indicaciones, técnica quirúrgica 
y complicaciones de la válvula 
traqueoesofágica

Indian Journal of Cancer 47(3):239-247, Jul 2010

Londres, Reino Unido
En los últimos 30 años, la calidad de vida ha pasado 

a ser un aspecto clave en el tratamiento de los tumores 
de la cabeza y el cuello. La laringectomía total (LGT) es 
el tratamiento de referencia para los tumores avanzados 
infiltrantes. La traqueostomía permanente, la pérdida 
de la fonación y las alteraciones deglutorias deterioran 
la calidad de vida de los pacientes. Desde que Billroth 
realizó, en 1873, la primera LGT exitosa, se han intentado 
distintos métodos para la recuperación de la fonación. 
En el año 1922, Seeman descubrió que la faringe puede 
comportarse como una neoglotis y que el aire deglutido 
puede emplearse para la emisión de la voz. En 1932, 
Guttman describió la primera fístula traqueoesofágica (TE) 
por punción, sobre la base de la observación de un sujeto 
que, tras una herida transfixiante del cuello, podía hablar 
gracias a una comunicación entre la tráquea y el esófago. 
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gastroesofágico (RGE), por lo que está indicada la terapia 
farmacológica intensiva y, en casos extremos, la realización 
de una fundoplicatura. 

La filtración también puede ocurrir en quienes usan una 
válvula muy ancha colocada sobre una pared membranosa 
delgada; esto puede tratarse mediante inyecciones de 
colágeno o de grasa autóloga. Si la prótesis es muy 
larga, puede comportarse como un pistón y es necesario 
reemplazarla por una de menor longitud. La recidiva del 
tumor también puede causar fuga aérea. En ocasiones, se 
forma un anillo fibroso alrededor de la válvula que exige 
su extirpación o la colocación de una prótesis más larga. La 
permanencia excesiva de la prótesis o su fijación al esófago 
pueden estimular la formación de tejido de granulación, 
que debe ser removido. La extrusión de la prótesis durante 
un acceso de tos demanda su recolocación, ya que la 
fístula TE tiende al cierre espontáneo, por lo que puede 
resultar necesaria la dilatación del sitio de punción para 
recolocar la válvula.

La principal causa de fracaso de la fístula TE es la 
hipertonía o el espasmo del constrictor de la faringe. Esto 
puede atribuirse a una miotomía insuficiente. La inyección 
de toxina botulínica es un procedimiento ambulatorio 
y simple que alivia esta situación. Sin embargo, puede 
ser necesario realizar una nueva miotomía si este 
procedimiento fracasa. La seudoepiglotitis y la estenosis 
faríngea son complicaciones propias del cierre y la 
reconstrucción de la faringe. La hipotonía del constrictor de 
la faringe ocasiona una voz débil y suele asociarse con un 
diámetro amplio del segmento FE o cuando pierde el tono 
muscular. Este trastorno mejora mediante la aplicación de 
presión externa sobre la faringe o la región anterior del 
cuello. La colección excesiva de aire en el estómago puede 
ser una complicación dolorosa que se soluciona mediante 
la colocación de una válvula de mayor resistencia. El 
tamaño de la traqueostomía es un aspecto importante, ya 
que debe ser ocluido para emitir la voz. Además, influye 
en la forma de inserción y ubicación de la prótesis, por lo 
que el tamaño de esta debe ser el adecuado para evitar la 
ulceración del estoma.

Los autores concluyen señalando que la restauración 
quirúrgica del habla tiene un impacto favorable en 
la calidad de vida de los pacientes y que el éxito de 
esta técnica es mayor en el ámbito de la atención 
multidisciplinaria, ya que se tienen en cuenta los aspectos 
quirúrgicos, de rehabilitación y del cuidado de la prótesis. 
Enfatizan la importancia de la recuperación de la voz en 
los países en desarrollo debido al aumento de la incidencia 
de los cánceres de cabeza y cuello, y del analfabetismo. 
Sin embargo, advierten que el costo y otros problemas 
asociados impiden la aplicación de esta técnica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118412

Identifican factores histológicos     
con valor pronóstico en la 
mucormicosis rino-órbito-cerebral

Indian Journal of Pathology & Microbiology 53(2):253-257, Abr 2010

Bangalore, India
La histopatología es un recurso de utilidad para evaluar la 

evolución y el tratamiento de los pacientes con zigomicosis 
rinoorbitaria y cerebral. 

Durante la realización de la LGT es importante preservar 
la mayor cantidad posible de mucosa FE a fin de evitar la 
necesidad de la reconstrucción con un colgajo, el cual es 
imprescindible para evitar la estenosis en quienes tienen 
una franja de mucosa residual < 4 cm o en los pacientes 
irradiados. El abordaje se realiza mediante la incisión de 
Gluck-Sorensen. Se efectúa una miotomía cricofaríngea 
sobre la línea media, 5 a 6 cm por debajo del sitio de 
punción, ya que las fibras musculares reducen la capacidad 
del reservorio y pueden provocar espasmos que alteren la 
voz. El sitio ideal de punción se ubica a 10 cm por debajo 
de la unión mucocutánea. Se introduce a través de la 
faringe una pinza hemostática hasta tensar la mucosa, 
la que se abre con bisturí hacia la tráquea. Esto permite 
tomar con la pinza una sonda de Foley 14 que se introduce 
hacia el esófago y que puede permanecer como vía de 
alimentación posoperatoria. Luego se cierra la faringe en 
forma transversal para aumentar su diámetro y evitar el 
riesgo de estenosis. Los autores consideran que el cierre 
en forma de “T” aumenta el riesgo de fístula debido a la 
intersección de 3 puntos en la sutura. El segmento FE se 
cierra mediante la síntesis del músculo tirofaríngeo junto 
con los músculos suprahioideos para que aumente su tono 
y capacidad resonante. El borde superior de la herida se 
sutura con el músculo traqueal de la pared posterior para 
mantener un diámetro adecuado del estoma. La forma y 
la configuración de la unión traqueocutánea permitirán la 
fonación sin el uso de las manos. Mediante la movilización 
de las fibras del esternocleidomastoideo se puede aplanar 
el pliegue cervical próximo a la traqueostomía para que 
colabore en el alojamiento de la válvula. En caso de ser 
necesario, se puede suturar el esófago a la pared posterior 
de la tráquea. Durante el posoperatorio, el paciente puede 
alimentarse mediante el catéter colocado en la ostomía y 
retomará la vía cuando se compruebe la ausencia de fuga 
de material de contraste hidrosoluble con una prueba de 
deglución. En este momento, se reemplaza el catéter por la 
válvula TE.

Para la técnica de punción secundaria se emplean las 
pinzas de Lloyd-Davies modificadas, que se introducen 
en el esófago a través de un espéculo faríngeo. Mediante 
visión directa a través de la traqueostomía, se controla la 
procidencia del extremo de la pinza, lo que marca el sitio 
de la punción por donde transcurrirá la sonda de Foley. 
El resto del procedimiento es similar al de la punción 
primaria. Las prótesis TE pueden clasificarse en 2 tipos. 
Las más económicas puede cambiarlas el paciente, pero 
requieren renovación frecuente. Las prótesis permanentes, 
de mayor duración, deben ser colocadas por profesionales 
especializados.

El índice de éxito de esta técnica oscila entre 70% y 
95%. La complicación más frecuente es la fuga aérea a 
través o alrededor de la válvula. Una técnica atraumática, 
la higiene del sitio de la punción y la colocación correcta 
son aspectos esenciales. La colonización con Candida o la 
flora saprófita pueden formar una película que provoque 
una filtración, por lo que el tratamiento antimicótico 
puede prolongar la vida útil de la prótesis. Dado que 
la antibioticoterapia prolongada puede generar cepas 
resistentes, se propuso el uso de biosurfactantes y 
probióticos, que evitarían la formación de esta película 
contaminada. Existe una válvula que contiene óxido de 
plata, lo que evita el empleo de antimicrobianos. Hasta un 
82% de los pacientes sometidos a una LGT sufren reflujo 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Comparan el tratamiento 
farmacológico y la terapia quirúrgica 
en la otitis media tuberculosa

Acta Oto-Laryngologica 130(6):679-686, Jun 2010

Seúl, Corea del Sur
El tratamiento de la otitis media tuberculosa (OMT) 

consiste en la asociación de la terapia convencional con 
tuberculostáticos y la cirugía, con el objetivo de restaurar la 
anatomía normal del oído y su capacidad funcional.

La tuberculosis es la segunda causa infecciosa de 
mortalidad en el mundo entero, con una incidencia 
creciente de la enfermedad en Africa y Asia. Se estima que 
el 15% de los pacientes afectados presentan compromiso 
extrapulmonar. De todos modos, se presume que la OMT 
sólo corresponde al 0.9% de todos los casos de otitis 
media crónica. 

Las manifestaciones clínicas de la OMT son inespecíficas, 
por lo cual suele observarse retraso en el diagnóstico, 
otorrea persistente y aparición de complicaciones (parálisis 
facial, compromiso del sistema nervioso central).

Los autores presentan los resultados de una casuística 
de 14 sujetos (16 oídos) con diagnóstico de OMT. Se 
obtuvieron los datos audiométricos, radiológicos y de 
laboratorio de los participantes, así como se llevó a cabo 
un análisis retrospectivo de las modalidades de tratamiento 
farmacológico y quirúrgico. La media de edad de los 
pacientes fue de 35.9 ± 16.4 años. Todos los sujetos 
habían consultado por otorrea y alteraciones de la audición 
en ambos oídos, con un promedio de la duración de 
esas manifestaciones clínicas de 33.4 ± 75.8 meses. En el 
momento de la realización del diagnóstico de la OMT, el 
57% de los pacientes presentaban tuberculosis activa en 
otros órganos (pulmonar, ganglionar cervical o genital). En 
6 casos (8 oídos) se efectuó el diagnóstico mediante cultivo 
sin necesidad de procedimientos quirúrgicos, mientras que 
en los 8 sujetos restantes se requirió obtener muestras 
mediante el abordaje quirúrgico.

Se confirmó la existencia de perforación timpánica 
central en el 81% de los oídos evaluados, mientras que 
la prevalencia de la detección de tejido de granulación 
en el oído medio fue del 38%. Por otra parte, se llevó a 
cabo una tomografía computarizada del hueso temporal 
en la mayor parte de los participantes, con la detección 
de neumatización de la apófisis mastoides (n = 7) o 
con neumatización parcial (n = 6). En todos los casos se 
visualizó densidad de partes blandas tanto en la mastoides 
como en la cavidad del oído medio, con preservación 
relativa de la cadena osicular.

Los pacientes que no requirieron cirugía recibieron 
tratamiento antituberculoso con isoniacida, rifampicina, 
etambutol y pirazinamida por los primeros 3 meses para 

La zigomicosis invasiva es una infección oportunista  
poco frecuente pero muy agresiva, que se asocia con 
invasión vascular e infartos tisulares. Sin embargo, la 
incidencia se ha incrementado en los últimos años, en 
el contexto de la mayor supervivencia de pacientes con 
inmunosupresión. Por otra parte, el tratamiento de 
elección es la cirugía radical, que se asocia con importantes 
repercusiones físicas y psicológicas secundarias a los 
resultados estéticos. De todos modos, se reconoce la 
deficiencia relativa de bibliografía acerca de la eficacia de la 
anatomía patológica para pronosticar la evolución de estos 
pacientes.

En este análisis, los autores llevaron a cabo una 
revisión retrospectiva de los casos de zigomicosis 
identificados durante 7 años, después de la exclusión de 
los pacientes sin confirmación histológica, de aquellos 
con diagnóstico post mortem y de los individuos que 
no habían efectuado seguimiento. Se consideraron los 
datos clínicos, estacionales, radiológicos y bioquímicos. Se 
definieron como criterios de valoración, la supervivencia y 
la mortalidad. Se analizaron en los preparados histológicos 
la carga fúngica, la morfología de los elementos micóticos, 
la composición del infiltrado inflamatorio, la magnitud de 
necrosis tisular y la invasión de los tejidos por parte de las 
hifas del hongo. 

De acuerdo con los expertos, se reconocieron 33 
pacientes con presunción clínica y diagnóstico histológico 
de zigomicosis. El 61% de los casos se produjeron durante 
los meses de verano, como probable consecuencia de la 
humedad y temperatura elevadas que se requieren para 
el crecimiento óptimo de los hongos del género Mucor. 
Se identificó, además, el predominio de sujetos de sexo 
masculino (70%; n = 23). La edad de los participantes 
varió entre los 15 y los 75 años, aunque el 48% de los 
afectados tenían entre 41 y 60 años. El 94% de los 
pacientes presentaron alteraciones de la inmunidad,                                                   
con un 85% de individuos diabéticos (n = 28). La mayor 
parte de los pacientes con diabetes presentó control 
metabólico inapropiado en el momento del diagnóstico. 

Se destaca que no se registraron fallecimientos entre 
los pacientes con zigomicosis rino-órbito-cerebral crónica 
(n = 8), mientras que sólo el 48% de los sujetos con 
formas agudas de la enfermedad sobrevivieron durante 
el seguimiento (p = 0.01). Los síntomas más frecuentes 
fueron la necrosis de la mucosa (n = 16; 48%) y la 
oftalmoplejía externa (n = 19; 59%). La complicación más 
grave fue la invasión del sistema nervioso central (18%), 
caracterizada por hemiplejía, alteraciones de la conciencia, 
estupor y coma.

En relación con la evaluación histológica, los 
investigadores señalan que en el 100% de las muestras 
evaluadas se reconoció la presencia de necrosis tisular. 
Entre las principales variables anatomopatológicas 
asociadas con peor pronóstico se mencionan la 
diseminación infraorbitaria o intracraneal (p = 0.0037),                
el promedio del diámetro de los elementos micóticos                        
(p = 0.04) y la magnitud de la invasión vascular (p = 0.004). 
Por el contrario, la carga fúngica y el nivel de invasión ósea 
o de inflamación granulomatosa no se correlacionaron con 
diferencias de significación estadística en el pronóstico de 
los pacientes.

De esta manera, la identificación de ciertos parámetros 
en la evaluación histopatológica de las muestras obtenidas 
de sujetos con zigomicosis rinoorbitaria y cerebral se 
asocia con valor pronóstico, por lo cual podrían resultar de 
utilidad para la optimización del tratamiento sobre la base 
de los beneficios y los potenciales riesgos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118418
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granulomas de los senos paranasales con extensión a la 
base de cráneo. En relación con las técnicas quirúrgicas, 
se efectuaron 31 procedimientos de craneotomía y 2 
cirugías transeptoesfenoidales. Los expertos mencionan 
que la resección completa de las lesiones granulomatosas 
fue posible en 23 casos, mientras que en los 10 individuos 
restantes sólo se efectuó un procedimiento subtotal debido 
a la extensión de la lesión al seno cavernoso (n = 7) o a la 
región de la órbita (n = 3).

El principal factor de predisposición fue la diabetes 
(n = 27), mientras que las manifestaciones clínicas 
más frecuentes fueron las cefaleas (45%), el dolor 
periorbitario (27%), la fiebre (33%), la rinorrea (51%) 
y el compromiso del nervio olfatorio (36%) o de los 
pares craneanos oculomotores (24%). Desde el punto 
de vista microbiológico, la mayor parte de las micosis se 
atribuyeron a especies del género Aspergillus (n = 23); 
también se observaron 8 casos de mucormicosis. 

Treinta y dos participantes recibieron anfotericina;                
28 sujetos fueron asignados a una formulación 
convencional y los 4 restantes, a una formulación 
liposomal, en tanto que 3 pacientes fueron tratados 
con fluconazol. Entre las complicaciones de la etapa 
posoperatoria se destacan la rinorraquia (n = 8), la 
oftalmoplejía (n = 3), la diabetes insípida (n = 4) y las 
infecciones de la herida quirúrgica (n = 3).

Sobre la base de la presentación clínica, la anatomía 
quirúrgica y los estudios por imágenes, se propuso un 
sistema de clasificación de las micosis rinocerebrales.                           
Se definió como estadio I la infección rinosinoorbitaria                        
sola y se propuso considerar como estadio II la invasión     
de la base de cráneo, con compromiso óseo pero en 
ausencia de infiltración de la duramadre. Los autores 
sugieren que el compromiso de las meninges puede 
definirse como estadio III, con una variedad limitada               
a la infiltración de la duramadre (estadio IIIa) y una forma 
más avanzada con invasión del parénquima encefálico 
(estadio IIIb). Las variantes con meningoencefalitis   
micótica fulminante o compromiso de los grandes vasos 
cerebrales se clasificaron como estadio IV. Los participantes 
en estadio I, II y IIIa se presentaron con un síndrome 
neurológico de compromiso de la base de cráneo,  
mientras que los sujetos en estadio IIIb incorporaron  
signos clínicos de hipertensión endocraneal. 

Se hace hincapié que, en casi todos los pacientes, 
se verificó la recurrencia de la enfermedad a pesar 
del tratamiento quirúrgico y del uso adecuado de 
antimicóticos. En función de los resultados de las curvas 
de Kaplan-Meier, los autores manifiestan que la exéresis 
quirúrgica total y la administración de una terapia 
completa con anfotericina se asociaron con beneficios 
en la supervivencia. Estas micosis se relacionan con 
altos índices de mortalidad a pesar del tratamiento 
intensivo. Se requiere la combinación de un enfoque 
otorrinolaringológico y neuroquirúrgico, en el contexto             
de un elevado índice de sospecha. La rapidez en el 
diagnóstico y el comienzo precoz de la terapia antifúngica 
resultan factores de gran importancia en términos del 
pronóstico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118423

continuar con una segunda fase de mantenimiento con                    
2 o 3 tuberculostáticos hasta completar una media de                            
9.2 ± 2.9 meses. Entre los pacientes que requirieron  
cirugía se efectuó mastoidectomía simple o con 
preservación de la pared del canal, con timpanoplastia o 
timpanización posterior. Después del acto quirúrgico, estos 
sujetos fueron tratados con fármacos antituberculosos 
por una media de 10.6 ± 3.5 meses. Durante el período 
de seguimiento, se verificó que la duración de la otorrea 
fue similar en los pacientes que requirieron cirugía como 
en aquellos que sólo recibieron terapia farmacológica 
(p = 0.354). Cuando se evaluaron las modificaciones 
en la audiometría, no se reconocieron cambios de 
significación entre los valores previos y posteriores a la 
terapia, de manera independiente de la realización de un 
procedimiento quirúrgico. Sin embargo, la proporción 
de pacientes con una recuperación superior a los 10 dB                
fue mayor entre los sujetos tratados con cirugía  
(n = 4) en comparación con aquellos que sólo recibieron 
tuberculostáticos (n = 1).

De esta manera, el tratamiento de elección de la OMT 
está constituido por un esquema convencional de  
fármacos antituberculosos. Sin embargo, la velocidad 
de cicatrización del oído y la prevalencia de cierre 
de la membrana timpánica fueron mayores en los 
sujetos operados antes de recibir tuberculostáticos. En 
consecuencia, se infiere que la recuperación anatómica 
y funcional de los individuos con OMT puede requerir 
la realización de un procedimiento quirúrgico en la fase 
previa o en la etapa posterior a la administración de un 
tratamiento antituberculoso.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/117041

Revisión acerca de las micosis 
invasivas del sistema nervioso central

Neurology India 58(2):270-276, Mar 2010

Taramani, India
La terapia combinada (resección quirúrgica completa 

y tratamiento con antifúngicos) se asocia con mayores 
índices de supervivencia libre de progresión en los sujetos 
con micosis invasivas del sistema nervioso central.

Se ha descrito un incremento de la incidencia de 
las infecciones fúngicas, como consecuencia del 
envejecimiento poblacional y de las mayores tasas de 
supervivencia de los sujetos inmunocomprometidos. Las 
micosis del sistema nervioso central se consideran entre          
las enfermedades de más difícil tratamiento y requieren               
de un enfoque multidisciplinario e invasivo.

En este contexto, los autores presentan los resultados 
de una revisión retrospectiva de los casos confirmados y 
que fueron tratados mediante cirugía durante un período 
de 20 años en un hospital de India. Se obtuvieron datos 
relacionados con los parámetros demográficos, los 
signos clínicos y radiológicos, los resultados histológicos 
y microbiológicos, la radiología, el tratamiento y la  
evolución. Se definieron como criterios de valoración, la 
progresión de la enfermedad, la supervivencia libre de 
progresión y la erradicación de la infección.

Treinta y tres pacientes, con una media de edad de 
33.2 años, fueron tratados por una infección micótica 
rinocerebral granulomatosa (16 varones y 17 mujeres). 
La mayor parte de los participantes (n = 30) presentaba 
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Life Questionnaire (RQLQ); la atopia se definió en presencia 
de pruebas cutáneas positivas frente a los alérgenos 
comunes. Los sujetos debieron interrumpir el tratamiento 
con antihistamínicos, antagonistas de los receptores de 
leucotrienos, corticoides intranasales y beta

2
 agonistas de 

acción prolongada por 7 días, mientras que los agonistas 
beta adrenérgicos de acción corta se suspendieron 24 horas 
antes de las determinaciones. El tratamiento con corticoides 
inhalatorios no se interrumpió. El estudio estadístico incluyó 
la prueba t y análisis de covarianza. 

La prevalencia de RIE fue similar en los dos grupos de 
participantes: 21% en los NC y 23% en los CC. A diferencia 
de los CC, los NC presentaron una disminución del flujo 
inspiratorio nasal y un aumento de los estornudos, de la 
congestión nasal, del prurito y del drenaje posnasal después 
del ejercicio. Sin embargo, la diferencia sólo fue significativa 
para este último síntoma. 

Los NC y los CC refirieron un incremento similar de la 
disnea y malestar con el ejercicio. Entre los CC se comprobó 
una disminución de la FeNO después de la actividad física, 
un fenómeno que no se observó en los NC. 

Ningún paciente con RIE era atópico; en los atletas 
atópicos se comprobó una mejoría del flujo nasal, de los 
estornudos y del prurito después del ejercicio. Sin embargo, 
las diferencias no fueron significativas al compararlas 
con las del grupo de atletas sin atopia. No se registraron 
diferencias entre los grupos en las modificaciones de las 
funciones nasal y pulmonar ni en los niveles de la FeNO 
después del ejercicio, en relación con el estado de atopia. 

Los autores recuerdan que la RIE se caracteriza por 
prurito, estornudos, rinorrea, drenaje posnasal, congestión 
nasal y ocasionalmente anosmia. Los NC presentaron una 
disminución del flujo inspiratorio nasal y aumento de los 
estornudos, de la congestión nasal, del prurito y del drenaje 
posnasal después del ejercicio, modificaciones que sugieren 
la presencia de rinitis asociada con la natación, al menos en 
los NC. 

La falta de diferencias significativas en la mayoría de los 
parámetros tal vez esté relacionada con el número escaso 
de participantes; además, la carga de actividad física no 
pudo ser estandarizada. 

A diferencia de lo que ocurre con el asma de los 
nadadores, la cual parece estar asociada con el estado de 
atopia, la rinitis inducida por la natación es independiente 
del estado atópico. Los resultados de un estudio previo 
sugirieron una forma de rinitis no alérgica en los nadadores, 
caracterizada principalmente por la obstrucción nasal y 
la neutrofilia, posiblemente vinculada con la exposición 
crónica al cloro. El mecanismo patogénico también podría 
ser específico, relacionado con la exposición química y la 
aspiración nasal de gotas de agua con cloro. Este fenotipo, 
por su parte, sería más difícil de tratar; de hecho, la rinitis 
vasomotora asociada con la temperatura y con el clima no 
suele responder a los corticoides intranasales. 

Llamativamente, los atletas atópicos tuvieron una mejoría 
del flujo inspiratorio nasal y de los síntomas después del 
ejercicio, tal vez secundaria a la reducción de la resistencia 
nasal por la vasoconstricción. Los ejercicios isométricos, por 
el contrario, ocasionan pocos cambios nasales en los sujetos 
normales pero inducen un aumento considerable de la 
resistencia nasal en los pacientes con rinitis. 

Los resultados también sugieren que la inflamación 
asociada con la natación podría no reflejarse en cambios 
de la FeNO; de hecho, en los CC se comprobó un descenso 
de la FeNO después del ejercicio, hecho que no ocurrió en 
los NC, independientemente de las modificaciones en la 
funcionalidad respiratoria. La RIE afecta considerablemente 
la calidad de vida; el diagnóstico debería incluir la valoración 
de diversas mediciones antes del ejercicio y después de 
éste, preferentemente antes del inicio del tratamiento. 

Estudian los efectos del ejercicio 
físico sobre la función nasal en 
nadadores y corredores profesionales

American Journal of Rhinology & Allergy 24(5):114-117, Sep 2010

Porto, Portugal
El riesgo de asma es mayor en los nadadores de élite, 

probablemente como consecuencia de la inflamación 
y de la mayor reactividad de la vía aérea. Además, 
señalan los autores, la exposición sostenida al cloro en el 
ambiente de las piletas podría contribuir al trastorno. El 
asma y la rinitis por lo general aparecen en simultáneo, 
independientemente de los síntomas predominantes en 
cada paciente. Un estudio reciente reveló una incidencia 
elevada de una forma de rinitis no alérgica entre los 
nadadores profesionales; asimismo, se sabe que la mayoría 
de los atletas presentan rinitis no alérgica, caracterizada 
principalmente por obstrucción nasal e inflamación 
neutrofílica. Por ahora se desconocen los efectos de la 
natación sobre la rinitis; en el presente trabajo los autores 
analizan este aspecto en nadadores de competencia, en 
comparación con corredores de competencia (NC y CC, 
respectivamente).

Fueron estudiados 19 NC integrantes del Futebol Clube 
do Porto y 13 CC enrolados en el Training Control Program 
of the Portuguese Athletics Federation, residentes en 
Portugal. Se excluyeron los sujetos con antecedente de 
infección del tracto respiratorio superior en la semana 
previa al estudio. La prevalencia de asma y de rinitis fue 
similar en los NC y en los CC; lo mismo ocurrió al evaluar la 
calidad de vida y la utilización de medicación para la rinitis. 
Los NC eran más jóvenes y tenían menos experiencia en las 
actividades competitivas; sin embargo, el nivel de actividad 
física total fue semejante al de los CC. Las determinaciones 
se realizaron antes de la sesión de entrenamiento y 5 
a 10 minutos después de ésta. Los NC nadaron 6 500 
metros en una pileta cubierta (con una concentración de 
cloro libre de 1.7 mg/l) a intensidad alta (por encima del 
95% de la VO2

 máxima), mientras que los CC corrieron 
4 000 metros a la misma intensidad de actividad física. 
Mediante escalas visuales analógicas se valoraron los 
síntomas nasales –estornudos, rinorrea, congestión, prurito 
y drenaje posnasal; se registró el flujo inspiratorio nasal 
máximo. La rinitis inducida por el ejercicio (RIE) se definió en 
presencia de una caída del flujo inspiratorio nasal superior 
al 20% respecto de los valores basales. Los participantes 
fueron sometidos a espirometría según los parámetros 
de la American Thoracic Society; la disnea se valoró con 
la escala Borg inmediatamente antes de la espirometría. 
Se determinó la fracción de óxido nítrico en aire exhalado 
(FeNO) como parámetro de inflamación de la vía aérea. Los 
competidores completaron el Rhinoconjunctivitis Quality of 



Novedades seleccionadas

14

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

significativos entre la puntuación de las CCA entre las 
etapas preoperatoria y posquirúrgica, los autores señalan 
que el puntaje durante el período previo a la cirugía se 
correlacionó en forma significativa con el desarrollo del 
lenguaje en la etapa posquirúrgica (r = 0.71; p < 0.01).

El IC se considera una alternativa aceptada en los niños 
con hipoacusia de instalación previa a la aparición del 
lenguaje. Se ha definido a la edad en el momento de 
la cirugía como un factor pronóstico relevante para el 
desarrollo de la función lingüística. Si bien una mayor edad 
no constituye en la actualidad una contraindicación para 
el procedimiento, los beneficios son más limitados en los 
sujetos adultos con alteraciones de la audición de aparición 
previa al surgimiento del lenguaje. 

Los expertos hacen hincapié en la optimización del 
DQ en términos de la capacidad sociolingüística, como 
consecuencia del IC. Asimismo, se destaca la importancia 
del retraso madurativo, en especial en términos de la 
función cognitiva, como un factor pronóstico negativo 
para el desarrollo posoperatorio del lenguaje. Sin embargo, 
se reconoce que los niños con retraso cognitivo podrían 
mejorar su desempeño de forma similar a la de los 
pacientes sin esta alteración, debido a que la evaluación 
efectuada en la fase preoperatoria se realizó sólo en una 
etapa muy precoz. Por lo tanto, se admite la necesidad de 
mayor investigación acerca de la repercusión del desarrollo 
cognitivo preoperatorio sobre la mejoría de las funciones 
del lenguaje en el período posquirúrgico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118427

Estudian los factores predictivos de 
recurrencia del papiloma invertido 
sinonasal

American Journal of Rhinology & Allergy 24(5):325-329, Sep 2010

Seúl, Corea del Sur
La evolución del papiloma invertido (PI) de los senos 

paranasales es impredecible porque el tumor se asocia con 
índices elevados de recurrencia (superiores al 10%) y de 
transformación maligna. La predicción de recidivas luego 
de la cirugía no es precisa porque no se han identificado 
los factores de riesgo asociados con dicha evolución. La 
mayoría de los grupos analizaron en particular la influencia 
del abordaje quirúrgico en términos evolutivos y sólo unos 
pocos trabajos evaluaron la relación entre los hallazgos 
histopatológicos y la evolución posquirúrgica. El tabaquismo 
no ha sido estudiado como un posible factor de riesgo de 
recurrencia del PI. 

Sin embargo, señalan los autores, el tabaquismo 
representa el principal factor de riesgo de aparición y de 
recidiva de diversos cánceres de células escamosas y es 
razonable suponer que en los enfermos fumadores el riesgo 
de recurrencia del PI sea más alto, tal vez en asociación con 
la depresión inmunológica inducida por el hábito de fumar. 
En el presente estudio se analizan los factores clínicos y 
ambientales, entre ellos el tabaquismo, potencialmente 
vinculados con un mayor riesgo de recurrencia del PI, luego 
de la cirugía. 

La investigación retrospectiva abarcó todos los enfermos 
con diagnóstico de PI de la nariz o de los senos paranasales 
entre 1985 y 2007 en el Seoul National University Hospital 
(n = 132). Aunque se excluyeron los individuos que 
habían sido sometidos a cirugía endoscópica de los senos 

En conclusión, los NC presentan un agravamiento 
de la función nasal en relación con la actividad física, 
independientemente del estado atópico. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118432

Resultados del implante coclear                   
en pacientes con hipoacusia previa             
a la aparición del lenguaje

Acta Oto-Laryngologica 130(563):4-10, Nov 2010

Kyoto, Japón
El implante coclear (IC) constituye en la actualidad 

un tratamiento de elección para aquellos pacientes con 
hipoacusia neurosensitiva profunda. Si bien su indicación 
original correspondía a la resolución de esta afección en 
sujetos con pérdida de la audición posterior a la adquisición 
del lenguaje, se ha establecido que el IC resulta útil en niños 
con hipoacusia surgida en las etapas previas al desarrollo 
del habla. 

Con el objetivo de evaluar las características 
preoperatorias y los hallazgos quirúrgicos de estos 
pacientes, entre otras variables de interés, los autores 
presentan los resultados de una evaluación retrospectiva 
de 134 individuos con anacusia de instalación previa a la 
adquisición del lenguaje que fueron tratados con un IC. En 
la mayor parte de los casos (n = 101) no pudo establecerse 
la etiología de la alteración de la audición. Entre las causas 
identificadas de anacusia se destacaban las anomalías del 
oído interno o del conducto auditivo interno (n = 17) y las 
secuelas de meningitis (n = 8).

En el grupo de estudio, integrado por 73 varones y 61 
mujeres, se verificó que la mediana de edad al momento del 
IC era de 3 años y 5 meses, si bien el valor correspondiente 
a los 4 años más recientes fue menor que el de la totalidad 
de la cohorte. De acuerdo con los autores, el cociente 
preoperatorio de desarrollo (DQ), estimado por medio de 
la Kyoto Scale for Psychological Development, era normal 
sólo en el 15% de los pacientes. Este sistema de puntuación 
incluye dominios relacionados con la función motora y 
postural, el área sociolingüística y las conductas cognitivas y 
adaptativas (CCA). Agregan que el puntaje específico para 
el dominio de las CCA era normal para el 59% de los niños 
en la etapa previa a la colocación del IC.

En relación con la técnica quirúrgica, en la mayor parte 
de los participantes (n = 123) se optó por la inserción 
de los electrodos por un abordaje a través del receso 
facial transmastoideo. Sólo se reconoció la presencia de 
obstrucción coclear en el 3% de los niños, todos los cuales 
padecían una secuela de meningitis. Entre otros hallazgos 
intraoperatorios se señalan las alteraciones del oído 
interno con fístula perilinfática o cerebeloespinal (n = 6), 
asociadas con ausencia del platillo cribiforme (n = 4) o con 
agrandamiento del acueducto vestibular (n = 2).

Los investigadores agregan que se obtuvo información 
acerca del DQ posoperatorio en 36 niños. En esta nueva 
determinación se verificó un incremento significativo 
del puntaje en el dominio del área sociolingüística, 
aunque no se alcanzó un promedio de valores definidos 
como normales. Si bien no se describieron cambios 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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significativa (p = 0.001). En cambio, no se comprobó una 
relación importante entre el antecedente de tabaquismo y 
la presencia simultánea de malignización (p = 0.449). 

El modelo de Cox reveló que el tabaquismo y el estadio 
tumoral IV fueron variables predictivas independientes 
de riesgo de recurrencia (p = 0.009 y p = 0.049; 
respectivamente). Los fumadores con tumores que se 
extendían a la órbita, al espacio intracraneal o al espacio 
pterigomaxilar tuvieron un mayor índice de recidiva en 
comparación con los sujetos no fumadores y los enfermos 
sin extensión tumoral. 

En la presente serie de enfermos con PI, el 15.9% tuvo 
una recidiva tumoral durante el seguimiento posquirúrgico. 
El tabaquismo y el estadio IV fueron factores predictivos de 
recurrencia del tumor. En cambio, la edad, el antecedente 
de rinitis alérgica, la diabetes y la hipertensión no 
anticiparon la recidiva de la neoplasia. El origen del tumor 
y el procedimiento quirúrgico tampoco fueron factores de 
influencia significativa en este sentido. 

Numerosos trabajos refirieron una asociación entre 
el tabaquismo y el PI, con una prevalencia mayor de la 
neoplasia en los sujetos que fuman. Sin embargo, ninguna 
investigación evaluó específicamente el efecto del hábito de 
fumar sobre el índice de recurrencia. En cambio, numerosos 
trabajos han revelado una asociación entre el antecedente 
de tabaquismo y la aparición y recidiva de otras neoplasias, 
por ejemplo, carcinoma de cabeza y cuello. 

El cigarrillo tiene numerosas sustancias cancerígenas; el 
tabaquismo, además, compromete la función inmunitaria 
sistémica y de las mucosas; el efecto podría estar asociado 
con una mayor incidencia y prevalencia de infección por el 
virus papiloma humano (HPV). Los estudios futuros serán de 
gran ayuda para dilucidar la relación entre el tabaquismo y 
la infección. 

El tabaquismo se asocia con inflamación bronquial, con 
hiperplasia vascular, con edema de la submucosa y con 
infiltrados de células inflamatorias; los hallazgos son muy 
importantes en el contexto de la teoría de la vía área como 
unidad. Por lo tanto, es razonable suponer que la mucosa 
nasal de los individuos fumadores está más edematosa e 
inflamada que la de los individuos no fumadores. Estos 
cambios complicarían la extirpación completa del tumor 
durante la primera intervención. 

Sólo los tumores en estadio IV con extensión extranasal 
y extrasinusal se asociaron con un mayor riesgo de 
recurrencia. En la actualidad, la cirugía endoscópica se 
considera el procedimiento estándar para la remoción de 
los tumores en estadio I, II y III localizados en la cavidad 
sinonasal. Además, este abordaje se acompaña de una 
morbilidad muy inferior en comparación con la cirugía 
por vía externa. Aunque en la descripción original Krouse 
propuso que la extensión a los senos esfenoidal o frontal 
sería un factor pronóstico significativo, en la serie actual 
se encontraron muy pocas diferencias en el riesgo de 
recidiva entre las lesiones en estadio I, II o III. No obstante, 
el  estadio es importante para predecir la presencia           
simultánea de lesiones malignas. 

Las recidivas ocurrieron, en promedio, a los 48.3 meses, 
de manera tal que el seguimiento posquirúrgico debe ser 
prolongado; los intervalos entre las endoscopias deberían 
ser menores en los sujetos fumadores y con lesiones en 
estadio IV. 

El tabaquismo y la extensión de los PI son factores 
predictivos significativos de recurrencia; los enfermos 
con dichos factores deben ser controlados más de cerca, 
concluyen los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118433

paranasales, a cirugía de Caldwell-Luc o a cirugía maxilar 
en otras instituciones, no se excluyeron los pacientes 
con antecedente de polipectomía nasal ya que este 
procedimiento suele tener una finalidad diagnóstica. La 
cohorte de análisis estuvo integrada por 93 hombres y 39 
mujeres de 53.5 años en promedio. 

Se tuvieron en cuenta los antecedentes clínicos (diabetes, 
hipertensión, rinitis alérgica, tabaquismo y consumo de 
alcohol) y las variables demográficas (edad y sexo). A partir 
de las historias clínicas se obtuvo información sobre las 
características del tumor y los procedimientos quirúrgicos. 

El objetivo de la cirugía es la extirpación completa del 
tumor; para ello, los profesionales llevaron a cabo un 
protocolo estándar endoscópico (n = 68), de abordaje 
externo (n = 25) o mixto (n = 39). El procedimiento más 
apropiado para cada enfermo se basó en la localización 
y en el tamaño del tumor. Todas las lesiones se 
clasificaron según el sistema Krouse que considera los 
hallazgos intraoperatorios (origen del tumor y estructuras 
comprometidas). El seguimiento tuvo una duración de 50.3 
meses en promedio; en dicho período los enfermos fueron 
sometidos a evaluaciones endoscópicas de control. 

Los datos entre los grupos (con recurrencia y sin recidiva 
tumoral) se compararon con análisis de variables únicas, 
pruebas t y de chi cuadrado. En el análisis de variables 
múltiples se incluyeron numerosos factores, entre ellos, el 
tabaquismo, el estadio tumoral Krouse y el procedimiento 
quirúrgico. Las recidivas tumorales se analizaron con curvas 
de Kaplan-Meier. 

El 15.9% de los 132 pacientes sometidos a cirugía por PI 
presentó recidiva tumoral en el transcurso del seguimiento 
(n = 21); en 16 enfermos la recurrencia ocurrió en el 
mismo lugar o en cercanías del tumor original, mientras 
que en 5 pacientes la recidiva fue en otras localizaciones. 
La recurrencia ocurrió a los 48.3 meses en promedio                       
(2 a 155 meses). 

El 29.5% de los enfermos fumaban (n = 39). El 13.3%, 
24.4% y 9.3% referían diabetes, hipertensión o rinitis 
alérgica, respectivamente. Once de los 39 fumadores 
(28.2%) tuvieron una recidiva del PI en comparación con 
sólo 10 de los 93 pacientes no fumadores (10.7%). Más 
aún, el porcentaje de fumadores fue significativamente 
mayor entre los sujetos con una recidiva tumoral (52.4%) 
respecto de los individuos sin recurrencia del tumor 
(25.2%; p = 0.012). Dos enfermos con recurrencia y un 
paciente sin recidiva tuvieron tumores en estadio IV  
(2 de 21; 9.5% y 1 de 111; 0.9%; p = 0.061). El 42.9%                            
(9 de 21) de los enfermos con recurrencia en comparación 
con el 14.4% de los pacientes sin recidiva (p = 0.006) 
habían sido operados por vía externa. Por el contrario no 
se encontraron diferencias significativas entre los grupos 
en términos de la edad, el antecedente de rinitis alérgica, 
de diabetes o de hipertensión, la localización original del 
tumor y los métodos quirúrgicos aplicados. 

 No se comprobaron diferencias importantes según el 
estadio tumoral y los procedimientos quirúrgicos entre 
los sujetos con antecedente de tabaquismo y los no 
fumadores; los pacientes fumadores en cada grupo (con 
excepción de los enfermos con lesiones en estadio I y 
IV) tuvieron índices más altos de recidiva respecto de los                  
no fumadores. 

No se observaron indicios de malignidad en los 
enfermos con lesiones en estadio I (0 de 13; 0%); en 
cambio, un paciente con un tumor en estadio II presentó 
simultáneamente un carcinoma de células escamosas (1 de 
44; 2.3%). Este fenómeno ocurrió en el 6.9% (5 de 72) de 
los sujetos con tumores en estadio III y en el 100% (3 de 3) 
de los pacientes con lesiones en estadio IV. La asociación 
entre el estadio y el riesgo de transformación maligna fue 
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4.2 g/dl). El recuento de reticulocitos fue normal pero se 
comprobó un aumento de la haptoglobina, 486 mg/dl, para 
valores normales de 22 a 169 mg/dl. La creatinina en suero 
y los niveles de creatinina y de proteínas en la orina de 24 
horas fueron normales. La concentración del complemento 
total y de la fracción C4 también fue normal pero los niveles 
de C3 estuvieron elevados, 207 mg/dl para valores normales 
de 77 a 143 mg/dl. 

La serología para hongos fue negativa; no se detectaron 
antígenos de histoplasma y Legionella en la orina. 
Los cultivos de sangre, orina y esputo también fueron 
negativos. Tampoco se encontraron indicios de infección 
por criptococo; la reacción de Mantoux fue negativa. 

La enferma tenía una velocidad de sedimentación 
globular (VSG) de 157 mm/hora, niveles de proteína 
C-reactiva (PCR) de 13.6 mg/dl (0 a 0.9) y factor 
reumatoideo de 87 UI/ml (normal, menor de 20). Los 
anticuerpos antinucleares y los anticuerpos contra el 
citoplasma de los neutrófilos (ANCA) con patrón perinuclear 
fueron negativos; sin embargo, los ANCA con patrón 
citoplasmático (ANCA-C) fueron positivos (≥ 1:80). El 
estudio serológico posterior no reveló anticuerpos contra la 
mieloperoxidasa pero mostró un aumento significativo de 
los anticuerpos contra la serinproteasa 3 (PR3; 1 319 AU/ml 
para valores normales de menos de 19). La serología para 
hepatitis fue negativa. 

Los padres se opusieron a la biopsia por toracoscopia; 
sobre la base de las anormalidades encontradas se 
estableció el diagnóstico presuntivo de granulomatosis 
de Wegener (GW). Se inició el tratamiento con 50 mg 
diarios de ciclofosfamida por vía oral y con 40 mg de 
prednisona, dos veces por día por vía oral. La epistaxis y la 
hemoptisis remitieron rápidamente después de comenzado 
el tratamiento; la paciente pudo ser dada de alta al quinto 
día. La radiografía de control, efectuada 2 meses más tarde, 
reveló una mejoría significativa de la lesión pulmonar; sólo 
se observaba cicatrización residual posinflamatoria en la 
parte media del pulmón izquierdo. Simultáneamente, la 
VSG se redujo a 30 mm/hora y la PCR a menos de 0.5.  
A los 6 meses del alta, el nivel de los anticuerpos anti-PR3 
disminuyó a 218 AU/ml. 

Las vasculitis son un grupo de enfermedades 
caracterizadas por la inflamación de las paredes de los 
vasos; el proceso puede ser primario o secundario a otros 
trastornos. Las vasculitis primarias se clasifican según las 
manifestaciones clínicas, el tipo y el calibre de los vasos 
afectados y por los cambios histopatológicos en las paredes 
vasculares. Las manifestaciones clínicas son muy diversas 
y dependen de los órganos afectados, de la magnitud de 
la inflamación y de los posibles cambios hemodinámicos 
ocasionados por el daño vascular. 

Las vasculitis son muy infrecuentes en los niños; en una 
investigación se estimó una incidencia anual de 53.3 por 
100 000 pacientes de menos de 17 años. La púrpura de 
Schönlein-Henoch y la enfermedad de Kawasaki son las 
vasculitis más comunes en los niños, con incidencias de 
20.4 y de 5.5 por 100 000 niños de menos de 17 años, 
respectivamente. Otras series, sin embargo, revelaron una 
frecuencia más baja. La GW, la poliarteritis nodosa infantil, 
la poliangeítis microscópica, la arteritis de Takayasu, la 
angeítis primaria del sistema nervioso central, el síndrome 
de Churg-Strauss y las vasculitis no clasificadas son otras 
formas de vasculitis que ocasionalmente pueden ocurrir en 
niños. 

La GW es una vasculitis sistémica caracterizada por la 
inflamación granulomatosa necrotizante de las arterias de 
pequeño y mediano calibre; se asocia con la presencia de 
ANCA-C, un patrón serológico que refleja la existencia de 
anticuerpos contra la PR3. La GW compromete el tracto 
respiratorio superior e inferior y los riñones. Sin embargo, 

Describen un caso de epistaxis 
atribuible a una forma infrecuente  
de vasculitis

American Journal of Otolaryngology 31(5):368-371, Sep 2010

Lexington, EE.UU.
La nariz es un órgano muy vascularizado con el plexo 

de Kiesselbach –ubicado en la parte anterior e inferior 
del tabique nasal– como una de las regiones con más 
vasos. Está irrigado por las arterias etmoidal anterior, 
esfenopalatina, palatina mayor y labial superior. La 
epistaxis es muy frecuente en los niños; la estrecha 
relación anatómica entre la mucosa nasal y el tabique 
confiere muy poca protección a los vasos subyacentes, de 
manera tal que la sequedad, la irritación o la congestión 
se asocian con un mayor riesgo de hemorragia nasal. La 
presencia de cuerpos extraños, la sequedad de la mucosa, 
los traumatismos y la rinitis representan las causas más 
comunes de epistaxis en los niños. En la presente ocasión 
los autores comunican un caso de epistaxis en una niña de 
14 años, secundaria a una enfermedad muy infrecuente a 
esta edad. La enferma refería epistaxis crónica de 3 meses 
de evolución; la última consulta obedeció a hemoptisis de 
inicio brusco. 

La niña, con antecedente de obesidad y de epistaxis 
desde 3 meses antes, consulta a su médico de cabecera 
por hemoptisis leve en los dos días previos. En el trimestre 
anterior había presentado alrededor de 6 a 7 episodios 
diarios de epistaxis. Inicialmente, los profesionales 
efectuaron el diagnóstico de epistaxis benigna originada 
en el plexo de Kiesselbach, secundaria a rinitis alérgica. 
El tratamiento con irrigación y con corticoides por vía 
intranasal no se asoció con mejoría. La enferma no refería 
congestión nasal crónica, tos, disnea, rinorrea, cefalea, 
secreción posnasal o molestias faciales. 

Se realizó una radiografía de tórax que mostró una lesión 
cavitada en el pulmón izquierdo, motivo por el cual fue 
derivada de inmediato al Children’s Hospital. La paciente 
tampoco tenía antecedentes de fiebre, escalofríos, dolor 
torácico, sudoración nocturna, rinorrea o pérdida de peso. 
No presentaba síntoma urinario alguno, no tenía actividad 
sexual y no consumía alcohol ni drogas. 

El examen físico no reveló lesiones orales o cutáneas; 
las evaluaciones pulmonar y cardiológica fueron normales. 
La radiografía reveló una lesión de gran tamaño en el 
lóbulo superior izquierdo con aclaramiento central y 
múltiples nódulos en el pulmón derecho. La tomografía 
computarizada confirmó la existencia de una gran lesión 
cavitada en el pulmón izquierdo. 

La única anormalidad que se constató en el estudio 
inicial de laboratorio fue el descenso de los valores de 
hemoglobina, 9.4 g/dl (valores normales de 11 a 16 g/dl), 
y de la albúmina, 1.9 g/dl (valores de referencia de 2.9 a 
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ventilación mecánica asistida y la resucitación con fluidos. 
Se le administró noradrenalina en infusión, antibióticos y 
tratamiento general. 

Durante los últimos dos meses la paciente había tenido 
fiebre, tos, cambios en la voz y dificultades respiratorias. El 
médico general le diagnosticó tuberculosis laríngea por los 
antecedentes y porque la paciente presentaba una reacción 
de Mantoux positiva (12 mm). 

La radiografía de tórax era normal pero la tomografía 
computarizada del cuello reveló una masa de tejidos 
blandos con predominio del lado izquierdo, que se 
originaba por debajo de las cuerdas vocales y se extendía 
hasta la orofaringe. La paciente fue sometida a una 
traqueostomía, con lo cual mejoró progresivamente y pudo 
ser desconectada del respirador. Fue derivada al Sanjay 
Gandhi Institute of Medical Sciences para su posterior 
evaluación. 

El estudio histopatológico de la lesión reveló un 
histiocitoma fibroso de la laringe; la masa tumoral se 
extirpó por vía faríngea lateral. La enferma mejoró 
considerablemente después de la cirugía. Durante el 
seguimiento de más de dos años no presentó recurrencias 
locales. 

Los autores recuerdan que los histiocitomas fibrosos 
por lo general aparecen en los tejidos blandos, tendones y 
articulaciones de las extremidades superiores e inferiores. 
En cambio, en la laringe son muy infrecuentes. En 
ocasiones, los histiocitomas fibrosos malignos de cabeza y 
cuello se diagnostican inicialmente como fibrosarcomas u 
osteosarcomas. 

El tumor mesenquimático posiblemente tiene un origen 
histiocítico; se lo clasifica en 6 subtipos: pleomórfico, 
fibroso, de células gigantes, angiomatoide, mixoide e 
inflamatorio. El tratamiento consiste en la extirpación.             
La radioterapia y la quimioterapia no son eficaces. La 
exéresis debe incluir márgenes amplios porque el tumor se 
asocia con un índice elevado de recurrencia local, del 44% 
al 73%. 

El caso descrito en esta ocasión pone de manifiesto la 
gravedad del cuadro clínico de presentación que pueden 
ocasionar este tipo de lesiones. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118411

La hemostasia con celulosa oxidada 
puede evitar el uso sistemático del 
taponamiento nasal intraoperatorio

Acta Oto-Laryngologica 130(563):39-42, Nov 2010

Kyoto, Japón
El taponamiento nasal con gasa ha sido una práctica 

sistemática al finalizar la cirugía endoscópica rinosinusal 
(CERS). Debido a que esta conducta genera incomodidad 
para el paciente, en especial al momento de removerlo, 
surgieron los cuestionamientos de  su uso. Además, el 
tapón nasal es un cuerpo extraño que puede promover 
un cuadro infeccioso, por lo que se requiere el empleo de 
antibióticos. Se estudiaron materiales alternativos como la 
gelatina bobina con trombina, los adhesivos derivados de 
la fibrina, el ácido hialurónico y la conducta de no dejar 
taponamiento. Si bien los productos absorbibles disminuyen 
el tiempo intraoperatorio de coagulación, produjeron 
resultados variables con respecto a las adherencias, las 
sinequias y la formación de tejido de granulación. De 

en alrededor de un cuarto de los pacientes la enfermedad 
compromete solo la vía aérea superior o los pulmones. 

La GW es una vasculitis muy infrecuente en los niños, 
con una incidencia estimada de menos de 1 por millón. 
En un estudio retrospectivo sólo se encontraron 25 
casos de GW en niños en el transcurso de 21 años. Los 
síntomas constitucionales, el compromiso renal y del 
tracto respiratorio –sinusitis, epistaxis, úlceras orales, otitis 
media, sordera neurosensitiva, nariz en silla de montar y 
estenosis subglótica– fueron las manifestaciones clínicas 
más frecuentes. El 78.9% de los enfermos presentaron 
ANCA-C (específicos para la PR3). La mediana de edad en el 
momento del diagnóstico fue de 14.5 años; la enfermedad 
fue más común en las niñas. 

El tratamiento de primera línea para la GW consiste 
en la combinación de ciclofosfamida y corticoides 
por vía oral. Diversos grupos han evaluado la eficacia 
de otros inmunosupresores. La supervivencia mejora 
considerablemente con estos agentes; de hecho, en 
los pacientes no tratados la mortalidad a los 2 años 
es de alrededor del 90%, mientras que la terapia con 
ciclofosfamida reduce considerablemente la mortalidad a los 
5 (20% al 28%) y 10 años (35%). Por lo general, la muerte 
en los enfermos con GW obedece a las complicaciones 
asociadas con el compromiso pulmonar o renal. 

La GW es una forma infrecuente de vasculitis en los 
niños; sin embargo, el diagnóstico debe considerarse en 
los enfermos que presentan los síntomas característicos. 
En la población pediátrica, la epistaxis por lo general 
es secundaria a trastornos benignos, pero la falta de 
respuesta a las terapias convencionales debe alertar sobre la 
posibilidad de otras entidades. El diagnóstico precoz mejora 
la evolución y evita las lesiones pulmonares irreversibles. 
Los estudios serológicos son particularmente útiles para 
confirmar el diagnóstico, concluyen los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118476

Describen una paciente con un 
histiocitoma fibroso benigno de                   
la laringe y obstrucción aguda                                                                 
de la vía aérea

Lung India 27(3):183-184, Jul 2010

Lucknow, India
El histiocitoma fibroso es un tumor infrecuente en la 

cabeza y el cuello; tampoco es común en la laringe. En 
esta ocasión los autores describen una paciente con un 
histiocitoma benigno de la laringe que ocasionó obstrucción 
aguda de la vía aérea superior y que motivó el tratamiento 
de urgencia. 

La enferma de 35 años fue internada en la sala de 
cuidados intensivos del Era’s Lucknow Medical College 
con asfixia. Presentaba cianosis y extremidades frías. La 
presión arterial era indetectable y, a la palpación, el pulso 
de la carótida era muy débil. El análisis de gases en sangre 
mostró una PaO

2
 de 40.3 mm Hg, una PaCO

2
 de  

85.4 mm Hg y una saturación de oxígeno del 64.7%. La 
intubación endotraqueal se realizó con mucha dificultad por 
la presencia de una gran masa supraglótica. Se iniciaron la 

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



Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

19

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Concluyen afirmando que no observaron diferencias 
significativas en el sangrado posoperatorio ni en la 
formación de adherencias entre ambos grupos de 
estudio, por lo que concluyen que el empleo de las 
láminas de celulosa oxidada, en lugar de la colocación 
de un taponamiento nasal intraoperatorio, es una mejor 
alternativa, que brinda comodidad al paciente y disminuye 
el uso innecesario de antibióticos, sin incrementar el índice 
de formación de adherencias.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118430

Destacan la importancia de 
la proporción de adenopatías 
metastásicas en el pronóstico del 
cáncer de cabeza y cuello

American Journal of Otolaryngology 31(5):315-319, Sep 2010

Ankara, Turquía
En los pacientes con carcinomas de cabeza y cuello, la 

proporción de ganglios linfáticos cervicales comprometidos 
por la neoplasia se asocia con repercusiones significativas en 
la supervivencia.

La presencia de metástasis ganglionares es un factor de 
riesgo que se asocia con pronóstico adverso en los sujetos 
con carcinomas epidermoides de cabeza y cuello (CECC), ya 
que su presencia se ha asociado con la reducción cercana 
al 50% de la supervivencia general. Se ha postulado que el 
recuento absoluto de adenopatías representa un indicador 
de la necesidad de radioterapia adyuvante después de la 
cirugía.

En este ensayo, los autores describieron los resultados de 
un análisis retrospectivo de 142 pacientes con CECC que 
fueron sometidos a vaciamiento cervical por la presencia 
de ganglios linfáticos metastáticos. Se propuso como 
objetivo la determinación de la relevancia para el pronóstico               
de la proporción de adenopatías malignas en relación con 
la cantidad de ganglios evaluados. Se obtuvieron datos 
demográficos, clínicos e histopatológicos. Según señalan los 
expertos, la media de edad del grupo de estudio se estimó 
en 55 años. El 82% de los participantes eran varones 
y la localización más frecuente de la neoplasia primaria 
fue la laringe (58%). Si bien el 43% de los pacientes 
habían sido estratificados en estadio N0, la evaluación 
histológica de las adenopatías reveló la presencia de 
metástasis. El seguimiento de estos pacientes se extendió 
durante una mediana de 27 años. Las tasas de recurrencia 
local, regional o a distancia se calcularon en 12%, 10% 

hecho, algunos de estos productos parecen incrementar la 
incidencia de estas complicaciones posoperatorias. 

El objetivo de este trabajo consistió en evaluar las 
complicaciones hemorrágicas posoperatorias y la formación 
de adherencias en los pacientes sometidos a CERS en los 
que se colocó taponamiento nasal o celulosa oxidada. 

Los autores evaluaron en forma retrospectiva 146 
pacientes consecutivos en un hospital universitario de 
Japón. Se conformaron dos grupos terapéuticos: al primero 
de ellos se le realizó un taponamiento con una lámina 
de colágeno y gasa (grupo 1) y al segundo grupo se le 
colocó láminas de celulosa oxidada y no se efectuó el 
taponamiento nasal con gasa. 

Además de las características demográficas, las 
comorbilidades y el uso de anticoagulantes; los pacientes 
fueron clasificados en cuatro categorías sobre la base 
del procedimiento endoscópico realizado: resecciones 
tumorales, CERS, septumplastia asociada con turbinoplastia 
y estas últimas categorías combinadas. 

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de 
χ2. Un valor de p < 0.05 fue considerado estadísticamente 
significativo.

De los 146 participantes, en 70 se colocó el 
taponamiento (grupo 1) y en el resto, celulosa oxidada 
algodonosa (grupo 2). El taponamiento se removió a las 
24 horas. No se observaron diferencias significativas en la 
edad ni en las comorbilidades entre ambos grupos. El grupo 
1 estuvo compuesto por mayor proporción de pacientes 
sometidos a CERS (38% frente a 21%), en tanto que en el 
grupo 2 hubo mayor proporción de resecciones tumorales 
realizadas. No observaron diferencias estadísticamente 
significativas en la incidencia de sangrado posoperatorio 
entre los dos grupos; tampoco en la formación de 
adherencias.

Los investigadores afirman que no hallaron diferencias 
significativas en los criterios escogidos de valoración entre 
ambos grupos. Estos resultados son compatibles con 
la bibliografía actual. El hecho de que la incidencia de 
adherencias posoperatorias fue similar en ambos grupos 
condujo a los autores a considerar que no es necesario 
el uso del taponamiento tradicional con gasa. También 
afirman que si bien hubo una diferencia de distribución 
por sexo entre ambos grupos, este factor no influye en 
los aspectos valorados. Asimismo, los expertos destacan la 
ausencia de diferencias significativas entre los grupos en los 
pacientes sometidos a resecciones tumorales y consideran 
que la glucosa oxidada es una alternativa válida frente al 
taponamiento tradicional.  

En la bibliografía consta que las sinequias y las 
adherencias se forman como consecuencia del contacto 
entre las mucosas parietales vecinas. También se publicó 
que el uso de los materiales absorbibles está asociado con 
mayor incidencia de adherencias que otros materiales. 
Asimismo, se ha informado que, con el taponamiento nasal, 
la incidencia de adherencias varía entre el 1% y el 37% y en 
los pacientes con materiales absorbibles, éste se encuentra 
entre el 19% y el 56%. En este trabajo no se hallaron 
diferencias entre ambos grupos y el índice de formación de 
adherencias se halló dentro del intervalo informado. Sobre 
la base de estos datos, los investigadores consideran que no 
es necesario emplear el taponamiento tradicional con gasa 
para evitar la formación de adherencias.

Los autores advierten acerca de las limitaciones del 
presente trabajo; en primer lugar, se trató de un número 
reducido de casos y, en segundo lugar, fue un estudio de 
diseño retrospectivo. Por ello, proponen que, dado que 
los pacientes pueden diferir en su capacidad de curación 
y sangrado, se podría realizar un trabajo con una técnica 
diferente de taponamiento en cada lado de la nariz.
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beta en el brazo corto del cromosoma 11. La ECF se 
presenta en los sujetos con dos genes anormales (Hb SS), 
mientras que los individuos heterocigotas sólo tienen la 
mutación en un gen (Hb SA). El trastorno es muy frecuente 
en las personas de origen africano. La oclusión vascular 
es el mecanismo más importante de daño en los diversos 
órganos; puede asociarse con complicaciones graves, 
entre ellas, accidente cerebrovascular o infarto óseo. 
La hemoglobina anormal tiende a la polimerización; el 
resultado final es la deformación de los glóbulos rojos, la 
obstrucción de los vasos y el daño del endotelio. La anemia 
hemolítica normocítica es otra manifestación de la ECF; 
la polimerización de la hemoglobina induce daño en la 
membrana de los eritrocitos; alrededor de una tercera parte 
de estas células sufre hemólisis intravascular. La anemia 
crónica ocasiona una mayor hematopoyesis intramedular 
y extramedular. La obstrucción vascular es frecuente en el 
bazo y se asocia con asplenia funcional, una situación que 
aumenta el riesgo de infección por bacterias capsuladas. 

La pérdida auditiva neurosensitiva (PANS) es una 
complicación común de la ECF. La frecuencia es del 3.8% 
al 21.4% en los pacientes de menos de 15 años y del 46% 
al 66% según las series y la localización geográfica en los 
sujetos adultos. 

Se considera que la PANS obedece a la oclusión 
recurrente de los vasos del laberinto; como consecuencia, 
se produce hemorragia laberíntica y laberintitis osificante. 
Aunque todavía no hay indicios firmes al respecto, es 
probable que ambas anormalidades estén relacionadas. 

La hemorragia laberíntica por lo general se detecta 
en enfermos con PANS de inicio súbito y vértigo. 
Habitualmente es una complicación de una enfermedad 
hematológica maligna. La resonancia magnética nuclear 
(RMN) es de gran utilidad diagnóstica. Las imágenes 
ponderadas en T1 en la RMN con contraste son de 
ayuda para establecer el diagnóstico diferencial con los 
schwanomas y los hemangiomas. Al igual que la tomografía 
computarizada (TC), permite distinguir lipomas y tumores 
con contenido graso. 

La laberintitis osificante (LO) es la osificación patológica 
de las estructuras del laberinto membranoso: cóclea, 
vestíbulo y canales semicirculares. La TC de alta resolución 
del hueso temporal revela la calcificación. En la RMN 
ponderada en T2 no se observan las señales de intensidad 
alta normales del laberinto. La LO también puede obedecer 
a laberintitis bacteriana supurativa secundaria a meningitis 
bacteriana o a otitis media. Otros diagnósticos diferenciales 
incluyen la laberintitis viral, la otoesclerosis avanzada, los 
traumatismos, las enfermedades autoinmunes del oído 
interno, las leucemias y los tumores del hueso temporal. Los 
estudios de imágenes no son útiles para conocer la etiología 
del proceso. 

El infarto de la pared de la órbita es una manifestación 
infrecuente de la ECF. Se caracteriza por dolor y edema 
periorbitarios de inicio agudo y progresión rápida, a 
consecuencia del infarto. La complicación es más frecuente 
en los niños. Un hallazgo característico en la ECF es la 
formación de hematomas en la órbita (en el subperiostio) o 
intracraneales (epidurales). En el primer caso, los pacientes 
pueden presentar trastornos visuales. Debido a que la 
órbita es una cavidad con un espacio limitado, la respuesta 
inflamatoria asociada puede comprometer estructuras 
importantes: síndrome de compresión orbitaria con 
proptosis, disminución de la movilidad ocular y disfunción 
del nervio óptico, entre otros trastornos. La RNM es 
especialmente útil para revelar las anormalidades de la 
médula ósea, el edema de los tejidos blandos, la hemorragia 
subperióstica y la acumulación de líquido. En ausencia de 
signos neurológicos, el tratamiento es conservador; cuando 
el hematoma es grande o cuando hay compromiso del 

y 6%, respectivamente. De este modo, la media de la 
supervivencia general se estimó en 9.3 años, con una 
mediana de supervivencia libre de enfermedad de un año.

En relación con la presencia de adenopatías metastásicas, 
se verificó que la mediana de la proporción de ganglios 
linfáticos afectados (PGLA) fue del 4% para la totalidad del 
grupo de estudio. Mediante la elección de ese valor como 
umbral, se verificaron diferencias de significación estadística 
es la supervivencia general (p = 0.009) y en la supervivencia 
libre de enfermedad (p = 0.001) que favorecieron a los 
pacientes con una PGLA inferior al valor umbral elegido. 
No fue posible reconocer esta distinción estadísticamente 
significativa cuando se eligió como variable de evaluación la 
cantidad absoluta de ganglios linfáticos afectados  
(p = 0.116 y p = 0.118, en el mismo orden). De este modo, 
en un modelo de regresión univariado, se confirmaron 
diferencias significativas entre los individuos con una PGLA 
inferior a 4% y aquellos con una mayor proporción (hazard 
ratio: 3.4; p = 0.015).

Se ha considerado que la presencia de adenopatías 
regionales constituye uno de los principales factores 
asociados con la supervivencia de los individuos con 
CECC. En el presente análisis, los autores señalaron que 
la cantidad absoluta de ganglios linfáticos afectados no se 
correlacionó con diferencias significativas en términos de 
las tasas de supervivencia general y libre de enfermedad. En 
cambio, la estratificación de los participantes en términos 
de la PGLA, con un valor umbral del 4%, se relacionó con 
diferencias en ambos parámetros. Dado que el objetivo de 
la terapia de los CECC reside en el control locorregional 
de la neoplasia, la aparición de recurrencia requiere la 
administración de tratamientos adyuvantes que pueden 
modificar la supervivencia general. Sin embargo, la PGLA 
se consideró un factor relevante también en términos de 
la supervivencia libre de enfermedad. En este contexto, 
los expertos proponen la utilización de esta variable como 
uno de los criterios para la decisión de iniciar radioterapia 
posoperatoria en los individuos con CECC.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/118471

Actualización del compromiso de 
cabeza y cuello en la enfermedad            
de células falciformes

Radiographics 30(4):1021-1035, Jul 2010

Boston, EE.UU.
La enfermedad de células falciformes (ECF) se caracteriza 

por la presencia de glóbulos rojos en forma de hoz; es un 
trastorno frecuente que se hereda en forma autosómica. 
En la ECF, cualquier órgano puede estar comprometido; las 
crisis vasooclusivas (CVO), la anemia crónica y la infección 
son las manifestaciones más frecuentes. 

El compromiso de la cabeza y el cuello es bastante 
frecuente pero a menudo pasa desapercibido. En la 
presente revisión, los autores comentan los hallazgos 
clínicos y radiológicos de la ECF que compromete cabeza y 
cuello, según su localización. 

La ECF obedece a la presencia de la hemoglobina S 
anormal por una mutación en el gen de la hemoglobina 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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infecciones. Aunque se refirió que los pacientes con ECF 
presentan con mayor frecuencia neoplasias hematológicas 
malignas, la relación no se definió con exactitud. 

El compromiso de los vasos del cerebro es frecuente 
de los sujetos con ECF; se asocia con infarto cerebral, 
una de las complicaciones más graves y más comunes en 
estos enfermos. La tortuosidad arterial, la estenosis, la 
oclusión y los aneurismas son los hallazgos habituales. Se 
considera que la tortuosidad de los vasos del cerebro es un 
factor predictivo de hipoxia cerebral crónica; el trastorno 
puede afectar cualquier arteria. En la cabeza y el cuello, la 
carótida común, la carótida interna, la carótida externa y 
la arteria vertebral son las que se comprometen con mayor 
frecuencia. Posiblemente el daño de la íntima vascular 
se asocie con estenosis y oclusión. El compromiso de la 
carótida interna extracraneal es infrecuente; en cambio, la 
estenosis de la carótida interna intracraneal se asocia con la 
formación de vasos “moyamoya” (vasos con depósitos de 
fibrina y adelgazamiento de las capas  íntima y media). La 
aterosclerosis, la arteritis y la displasia fibromuscular son las 
entidades que deben tenerse en cuenta en el diagnóstico 
diferencial. 

El compromiso de la cabeza y del cuello no es infrecuente 
en los pacientes con ECF. La identificación precoz de las 
lesiones es importante para indicar el tratamiento óptimo, 
concluyen los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118420

Describen una forma muy inusual              
de lipoblastoma en un niño

Indian Journal of Plastic Surgery 43(1):84-87, Ene 2010

Brunei, India
Un paciente de 3 años es llevado al Department of 

Maxillofacial and Facial Plastic Surgery por edema no 
doloroso de la región preauricular derecha de 3 meses de 
evolución. 

En el transcurso de los últimos 6 meses, el edema 
había aumentado de tamaño rápidamente, con extensión 
hacia arriba hasta la fosa temporal y hacia abajo con una 
gran masa cervical que comprometía el espacio bucal y 
parafaríngeo. El paciente no presentaba debilidad facial ni 
insuficiencia respiratoria. 

La masa era blanda, con excepción de una pequeña 
zona en la región cervical que presentaba una apariencia 
quística pseudofluctuante. La resonancia magnética 
nuclear (RMN) mostró una masa de mayor intensidad 
ponderada en T1 y T2 en la fosa infratemporal derecha con 

nervio óptico se debe efectuar rápidamente el drenaje. 
El compromiso de las glándulas lagrimales es otra 

manifestación orbitaria de la ECF; en estos casos debe 
establecerse el diagnóstico diferencial con la enfermedad 
de Sjögren, con la sarcoidosis, con la granulomatosis de 
Wegener y con los trastornos linfoproliferativos, entre otras 
entidades. 

Las enfermedades asociadas con anemia crónica 
–talasemia, ECF y trastornos linfoproliferativos– se 
acompañan de hematopoyesis extramedular, tal vez por 
un mecanismo de compensación ante la mayor demanda 
de glóbulos rojos. La hematopoyesis extramedular 
habitualmente ocurre en el hígado y en el bazo pero 
también puede involucrar las regiones paravertebrales, 
los riñones y las adrenales. Muy ocasionalmente puede 
presentarse en los senos paranasales, en el oído medio, en 
la glándula tiroides y en los ganglios linfáticos cervicales. 

Cuando hay hematopoyesis extramedular en los 
senos paranasales, los senos maxilares son los afectados 
con mayor frecuencia; por lo general el trastorno es 
asintomático y suele descubrirse en forma accidental. 

Los hallazgos en la TC son útiles para detectar la 
hiperplasia de la médula ósea que expande la pared de los 
senos y llena las cavidades; el trastorno es particularmente 
manifiesto en los niños pequeños en quienes la lesión 
simula una masa de tejido blando que ocupa los senos 
paranasales. 

El compromiso óseo es la manifestación más frecuente 
de la ECF; sin embargo, es infrecuente en los huesos 
maxilofaciales y de la base del cráneo por la escasa cantidad 
de médula ósea en estas estructuras. La pared de la órbita 
es la localización más común; le siguen en frecuencia la 
mandíbula y la base del cráneo. La fase aguda se caracteriza 
por las CVO y por la osteomielitis, mientras que en la fase 
crónica hay hiperplasia de la médula ósea, osteoporosis y 
depósito de hierro. 

En los niños con ECF, la CVO es mucho más frecuente 
que la osteomielitis. Cuando la oclusión vascular afecta a 
la mandíbula pueden producirse neuropatías y anestesia 
prolongada. 

El dolor óseo agudo y las cefaleas son los principales 
síntomas del infarto óseo. Aunque en las primeras etapas 
la TC puede mostrar fragmentación de la arquitectura 
trabecular normal, la RMN es mucho más sensible para la 
detección del edema de la médula ósea y del infarto óseo; 
las zonas infartadas aparecen con aumento heterogéneo de 
la señal. 

La osteomielitis es una complicación grave de la 
ECF; es más frecuente en el fémur, en la tibia y en el 
húmero pero también puede comprometer los huesos 
maxilofaciales, sobre todo la mandíbula, con un aporte 
sanguíneo relativamente escaso. Diferentes especies de 
Salmonella, Staphylococcus aureus y bacilos entéricos 
gramnegativos son los microorganismos involucrados con 
mayor frecuencia. La fiebre, el dolor y el edema son los 
síntomas más característicos, similares a los de las CVO. En 
los estudios de imágenes, los hallazgos son similares a los 
del infarto óseo; sin embargo, la RMN es especialmente útil 
para distinguir la osteomielitis del infarto óseo. 

La hiperplasia de la médula ósea y la osteoporosis son 
trastornos crónicos habituales en los pacientes con ECF. 
Las transfusiones repetidas se asocian con depósito de 
hierro en la médula ósea; sin embargo, las transfusiones 
son necesarias para reducir la producción de Hb S y para 
disminuir el riesgo de las CVO. Los depósitos de hierro en 
la médula ósea se asocian con señales de baja intensidad 
ponderadas en T2 y de intensidad baja o intermedia en T1. 

La presencia de edema de los ganglios linfáticos, un 
hallazgo inespecífico en la ECF, sugiere linfadenopatías 
porque estos enfermos tienen más riesgo de tener 
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Los estudios citogenéticos recientes revelaron 
anormalidades cromosómicas en los tumores del tejido 
adiposo que podrían ser de gran utilidad diagnóstica. En 
los lipoblastomas se comprueban anomalías en la región  
8q11-13 del gen PLAG1. Los lipoblastomas expresan 
leptina y receptores para la leptina y se ha propuesto 
que la hormona tendría algún papel en la aparición o 
progresión de estas lesiones. 

El tratamiento de elección consiste en la extirpación 
completa del tumor ya que las recurrencias son frecuentes. 
Los pacientes deben ser seguidos al menos durante 2 años. 
El enfermo descrito en esta ocasión fue seguido 3 años sin 
que se comprobaran recidivas. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118422

Describen la evaluación y el 
tratamiento de la anacusia inducida 
por la meningitis por neumococo

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 136(10):993-998, Oct 2010

Chicago, EE.UU.
A partir del uso generalizado de la vacuna 

antineumocócica heptavalente se ha descrito una 
reducción acentuada de la incidencia de enfermedad 
invasiva por neumococo en Estados Unidos. Como 
consecuencia, ha disminuido la cantidad de casos de 
anacusia secundaria a la meningitis. De todos modos, 
dado que la enfermedad no se ha erradicado, se considera 
que los programas de implante coclear (IC) deben estar 
preparados para el tratamiento de los niños con anacusia 
inducida por meningitis. En este sentido son útiles ciertos 
estudios complementarios, como la determinación de 
precesión libre tridimensional en equilibrio dinámico 
por resonancia magnética (3DPLED) y las pruebas de 
potenciales provocados de respuesta auditiva (PPPRA). Se 
considera que el implante simultáneo y bilateral representa 
el tratamiento de elección.

Asimismo, la evaluación de los niños con anacusia 
inducida por meningitis debe efectuarse de forma urgente, 
debido al riesgo de osificación coclear, la cual limita la 
posibilidad de inserción de los electrodos. La osificación 
de la rampa del tímpano comienza en la proximidad de 
la ventana de la membrana redonda y se extiende en 
dirección apical. Sin embargo, en algunos casos, este 
proceso puede estar precedido por la osificación inicial de 
los canales semicirculares. La tomografía computarizada 

proyección a la mandíbula y con infiltración de la parótida. 
Se realizó angiografía por RMN para establecer la relación 
del tumor con la carótida. El estudio reveló estiramiento 
de la carótida externa derecha alrededor de la lesión que 
no presentaba vascularización significativa. La tomografía 
computarizada mostró una masa lobulada de menor 
densidad (HU -50 a -75) sugestiva de tejido adiposo en la 
región infratemporal derecha compatible con un tumor 
sólido que desplazaba la grasa parafaríngea hacia la región 
medial. Se realizó estudio citológico mediante aspiración 
con aguja fina; el análisis histológico reveló tejido adiposo 
sin células malignas. La masa se extirpó con la finalidad 
de establecer el diagnóstico definitivo; se realizó cirugía 
reparadora. 

El paciente fue sometido a una traqueostomía antes 
de la intervención con el objetivo de mantener la vía 
aérea permeable. Se efectuó una incisión preauricular 
con extensión submandibular. Se removió la glándula 
submandibular con conservación de los nervios lingual 
e hipogloso con la finalidad de llegar hasta la fosa 
infratemporal, región en la cual se encontró una gran masa 
que se extendía hasta la base del cráneo y, hacia abajo, 
hacia el cuello; la lesión se extirpó en su totalidad como 
también la glándula parótida, comprometida por el tumor. 
Se realizó una parotidectomía total con conservación del 
nervio facial. El paciente se recuperó por completo luego 
de la cirugía, sin indicios de recurrencia hasta 3 años 
después del seguimiento. 

El estudio macroscópico reveló una masa grasa lobulada 
y circunscripta de 11 cm por 8 cm. El análisis histológico 
mostró células grasas maduras y pequeños lipoblastos 
de tamaño variable con múltiples focos de degeneración 
mixoide. Los lóbulos de la masa estaban bien delimitados 
por un tabique fibroso grueso. Las células del lipoblastoma 
habían reemplazado a la glándula parótida en su totalidad. 

El lipoblastoma es un tumor infrecuente de grasa 
embrionaria. Se presenta en dos formas, el lipoblastoma 
localizado y la lipoblastomatosis difusa. El 90% de los 
casos aparecen antes de los 3 años de vida, con una franca 
predominancia en varones. Los lipoblastomas son más 
frecuentes en las extremidades (36% a 72%), en el tronco 
(20% a 50%) y en la cabeza y cuello (10% a 15%). Hasta 
la fecha se han comunicado 34 casos de lipoblastomas 
cervicales y sólo dos lipoblastomas parotídeos en dos niños 
de 7 y 13 meses de vida. 

En la región cervical, señalan los autores, una masa 
indolora de crecimiento rápido es la forma más común 
de presentación. La tomografía computarizada es útil 
para confirmar la densidad compatible con tejido adiposo                     
(Hu -50 a -75). 

La RMN revela imágenes de mayor intensidad en T1 
y T2; sin embargo, ponderada en T1, las lesiones tienen 
una menor intensidad respecto del tejido adiposo maduro 
(lipomas). El tumor tiene una apariencia homogénea. 
La mayor intensidad de la señal ponderada en T2 sería 
atribuible al abundante estroma mixoide con numerosos 
lipoblastos. No obstante, añaden los autores, ninguno de 
estos hallazgos establece el diagnóstico de lipoblastoma 
ya que se pueden observar en muchos tumores grasos 
benignos y malignos. La RMN es especialmente útil para el 
seguimiento y para la detección de recurrencias. 

El diagnóstico diferencial del lipoblastoma incluye el 
lipoma, hibernoma, liposarcoma y rabdomiosarcoma 
embrionario. Histológicamente, los lipoblastomas consisten 
en tejido adiposo lobulado con tabiques fibrosos, estroma 
mixoide y lipoblastos inmaduros. En cambio, los lipomas 
carecen de lipoblastos. Los hibernomas también tienen un 
patrón lobular pero están integrados en su totalidad por 
grasa parda, con células con citoplasma eosinófilo granular. 
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Asimismo, se verifica una buena correlación entre las 
PPPRA y los umbrales de audición identificados por pruebas 
conductuales. Si bien en el protocolo de evaluación 
convencional se incluyen habitualmente la terapia del 
lenguaje y el uso de audífonos durante 2 o 3 meses, los 
expertos aclaran que no se eligió este enfoque en los 
niños con anacusia de reciente instalación inducida por 
la meningitis por neumococo. En cambio, se prefirió una 
conducta más enérgica con el objetivo de optimizar la 
probabilidad de inserción completa de los electrodos en 
ambos oídos ante el riesgo de osificación progresiva.

En otro orden, se reconoce a la resonancia magnética 
como el mejor método para evaluar la permeabilidad de 
la cóclea, si bien su sensibilidad depende del equipo y del 
programa informático que se utilicen. De todos modos, 
se describen discordancias entre los resultados de estas 
imágenes y los hallazgos intraoperatorios, aunque aquellos 
niños con disminución acentuada en la intensidad de 
la señal en el tiempo de relajación T2 se caracterizaron 
por un mayor nivel de obstrucción por tejidos blandos. 
En consecuencia, tanto las PPPRA como la 3DPLED 
permitieron una rápida evaluación de los pacientes para 
definir la realización de un IC.

Se hace hincapié en que todos los pacientes estaban 
vacunados contra el neumococo y sólo uno de ellos 
presentaba un incremento en el riesgo de infección por 
este germen patógeno. En las primeras etapas de los IC, 
la meningitis neumocócica representaba una de las causas 
más frecuentes de anacusia posnatal adquirida. En esa 
época, sólo se disponía de una vacuna que no resultaba 
eficaz en niños menores de 2 años. Posteriormente se 
sintetizó la vacuna heptavalente, que contiene los 7 
serotipos que se vinculan con la mayor parte de los casos 
de enfermedad invasiva por neumococo en los menores 
de 5 años. Esta vacuna se administra a los 2, 4 y 6 meses 
de edad, con un refuerzo a los 2 años. Los investigadores 
advierten que la existencia de casos de enfermedad 
por neumococo en niños vacunados debe alertar a los 
equipos de IC acerca de la importancia y las potenciales 
limitaciones de esta estrategia preventiva en la población 
pediátrica general. En la actualidad, se recomienda el uso 
de la vacuna heptavalente en todos los menores de 5 años 
que se consideran como candidatos a un IC, de acuerdo 
con la propuesta de la American Academy of Pediatrics. 
Sobre la base de su propia experiencia, los autores sugieren 
además la aplicación de vacunas contra Haemophylus 
influenzae tipo B. Sin embargo, en función de la edad de 
los niños a la que suele evaluarse la posible colocación 
de un IC, admiten que la mayor parte de estos pacientes 
se encuentran vacunados, de acuerdo con las normativas 
de los organismos de control. En presencia de un niño no 
vacunado, la opción de diferir la cirugía hasta establecer el 
plan de vacunación se efectúa en forma individualizada, al 
considerar el estado de salud y el riesgo de meningitis, por 
un lado, y los beneficios de la implantación del dispositivo 
a una menor edad, por el otro.

Si bien se describe un importante descenso de la 
incidencia de meningitis por neumococo, la enfermedad y 
sus secuelas auditivas no han sido erradicadas. Asimismo, 
la existencia de más de 90 serotipos constituye un 
obstáculo para la potencial erradicación, aun con la 
aplicación de los programas exitosos de vacunación. 

En este contexto, los investigadores destacan la utilidad 
de las PPPRA y de la 3DPLED para obtener información en 
estos pacientes y enfatizan la necesidad de proponer el IC 
simultáneo y bilateral para incrementar la probabilidad de 
la implantación eficaz de los electrodos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/118440

no representa un método apropiado para definir de forma 
precisa la magnitud de la osificación o la presencia de 
tejido inflamatorio o cicatrizal. Además, muchos de los 
pacientes presentan alteraciones neurológicas o cognitivas 
al menos transitorias, por lo cual surgen dificultades en 
las medidas de evaluación convencionales. Por otra parte, 
la aceptación del diagnóstico por parte de los padres y la 
persistencia de la anacusia pueden constituir obstáculos 
relevantes para llevar a cabo una intervención quirúrgica 
precoz.

Se incluyeron en el análisis 5 niños con anacusia inducida 
por meningitis neumocócica a pesar de la administración 
apropiada de vacunas específicas, en quienes se llevó a 
cabo un IC. A partir de las historias clínicas se obtuvieron 
datos relacionados con la profilaxis antineumocócica, los 
resultados de las PPPRA y de la 3DPLED, la magnitud de 
la obstrucción de la rampa timpánica y la inserción de los 
electrodos.

Cuatro de los integrantes del grupo de estudio tenían 
entre 15 y 32 meses de vida cuando se efectuó el 
diagnóstico de meningitis neumocócica por medio del 
examen directo y del cultivo microbiológico del líquido 
cefalorraquídeo. Los cuatro niños no tenían antecedentes 
otológicos, a excepción de eventos ocasionales de 
otitis media aguda. Todos ellos habían recibido un 
ciclo de vacunación antineumocócica heptavalente. En 
este subgrupo de enfermos se efectuaron pruebas de 
diagnóstico electrofisiológico mediante PPPRA, en las 
cuales se comprobó la presencia de hipoacusia grave. 
Asimismo, se confirmó esta afección mediante técnicas 
convencionales de audiometría conductual. 

La paciente restante era una niña asplénica de 10 
años con el antecedente de un evento de meningitis por 
neumococo con recuperación neurológica completa. A 
pesar de la vacunación adecuada, la enferma padeció un 
segundo episodio con inducción de anacusia.

Por otra parte, en la 3DPLED se verificó un disminución 
acentuada de la señal en el tiempo de relajación T2 a nivel 
de la cóclea, ya sea en forma bilateral (n = 2) o unilateral 
(n = 1). En estos sujetos se comprobó la presencia de 
obstrucción de los tejidos blandos en la rampa del tímpano 
durante el procedimiento quirúrgico. En los 2 niños 
restantes, la resonancia magnética permitió reconocer la 
permeabilidad de la cóclea, aunque en uno de ellos se 
detectó osificación de la membrana redonda y de la rampa 
timpánica.

Se destaca que el promedio del tiempo transcurrido 
entre el diagnóstico de meningitis y la obtención de la 
imagen o la realización del IC bilateral fue de 27 y 36.8 
días, en el mismo orden.

A partir de las recomendaciones para la aplicación 
masiva de la vacuna antineumocócica, se describió un 
descenso significativo de la incidencia de la enfermedad 
invasiva por neumococo. Sin embargo, los centros de IC 
necesitan una adecuada preparación para evaluar a los 
niños con anacusia secundaria a la meningitis provocada 
por este patógeno, ya que la osificación progresiva de 
las estructuras del oído puede interferir con la inserción 
quirúrgica de los electrodos.

Los expertos mencionan que las PPPRA y la 3DPLED 
constituyen pruebas útiles para definir a los pacientes que 
son candidatos a la intervención, a la vez que podrían 
además facilitar el tratamiento exitoso antes de la aparición 
de niveles relevantes de osificación. En comparación con 
la prueba aislada de respuestas provocadas del tronco 
cerebral, las PPPRA se asocian tanto con el beneficio de 
ofrecer información relacionada con los umbrales de 
audición en niveles profundos como con la posibilidad 
de obtener más datos específicos para la frecuencia. 
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
se destacan por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

10th European Symposium on Paediatric Cochlear 
Implantation
Atenas, Grecia
12 al 15 de mayo de 2011
info@espci2011.com
www.orl.org.nz/events/47

65th Annual Meeting of the Canadian Society            
of Otolaryngology
Victoria, Canadá
22 al 24 de mayo de 2011
cso.hns@sympatico.ca
www.entcanada.org/10category16.asp

International Mastercourse on Endoscopic Sinus 
Surgery (IMESS)
Bruselas, Bélgica
25 de mayo de 2011
karine.nuyts@uzbrussel.be
www.everyoneweb.com/imess

10th International Symposium on Recent 
Advances in Otitis Media
Nueva Orleáns, EE.UU.
5 de junio de 2011
OMMTGS@talley.com
www.om2011.com/organizers.htm

XIV Congreso Latino-Americano de Rinología           
y Cirugía Facial - RINO 2011
Rio de Janeiro, Brasil
16 al 18 de junio de 2011
 www.rino2011.com/

IV Congreso Latinoamericano de Laringología            
y Fonocirugía y I Congreso SAV
Buenos Aires, Argentina
25 al 26 de junio de 2011
www.sav.org.ar/congresoinformacion-general/

Laryngology 2011
Londres, UK
20 al 22 de junio de 2011
laryngology@kenes.com 
www2.kenes.com/Laryngology/pages/home.aspx

10th European Federation of Audiology Societies 
(EFAS)
Varsovia, Polonia
22  al 25 de junio de 2011  
info@efas2011.org
www.efas2011.org

1st Congress of the Confederation of the 
European ORL-HNS, 62 Congreso Nacional                      
de la SEORL
Barcelona, España
2 al 6 de julio de 2011
orlcongresos@seorl.net
www.ceorlhnsbarcelona2011.org/

2011 AAO-HNSF Annual Meeting & OTO EXPO
San Francisco, EE.UU.
11 al 14 de septiembre de 2011
www.entnet.org 

19th Colloquium Cochrane 
Centro Cochrane Iberoamericano
Madrid, España 
19 al 22 de octubre de 2011
cochrane@cochrane.es
www.cochrane.es
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11126000

22th Mexican Rhinologic and Facial Surgery 
Society Annual Meeting, Monterrey 2011
Monterrey, México 
16 al 19 de noviembre de 2011
drlugo@oidosnarizygarganta.com
www.congresorinologica.com

12th International Conference on Cochlear 
Implants and other Implantable Auditory 
Technologies
Baltimore, EE.UU.
3 al 5 de mayo de 2012
Corinnea@cmcglobal.com
ci-2012.com/

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




