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Resumen
La transposición del yunque constituye una técnica
útil para la reconstrucción de la cadena de huesecillos
del oído medio (cadena osicular). Demostramos previa-
mente que la mejoría posoperatoria temprana en la
brecha aire-hueso después de la transposición del
yunque puede ser mantenida a largo plazo (media
del seguimiento de 9 años). Presentamos una revisión
bibliográfica sobre la transposición del yunque desde
la publicación de la serie descrita, analizamos el futuro
de la osiculoplastia, especialmente con referencia a la
osiculoplastia con prótesis de titanio y sus resultados
a corto plazo y consideramos la creciente popularidad
de los dispositivos auditivos anclados al hueso.

Mirza Azher Siddiq,     Columnista Experto de SIIC
Specialist Registrar in Otolaryngology, Department of
Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, University Hospital
Birmingham, Birmingham, Reino Unido
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Presente y futuro de las técnicas
de osiculoplastia

Artículo breve escrito por el autor para la edición
en papel. El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n10001.htm

Enviar correspondencia a: Mirza Azher Siddiq, University Hospital
Birmingham, WS5 3EE, Birmingham, Reino Unido.

Introducción
La erosión y discontinuidad de la cadena osicular

es una secuela bien conocida de la otitis media
supurativa crónica. La lesión encontrada con mayor
frecuencia es la erosión del proceso largo del yunque.
En los últimos 50 años, a fin de poder reconstruir
quirúrgicamente la cadena osicular, las técnicas de
osiculoplastia cambiaron y evolucionaron continua-
mente.1,2 En la actualidad hay numerosas técnicas para
la restauración de la discontinuidad osicular según el
tipo y grado de daño de la membrana timpánica y de
la cadena de huesecillos del oído medio. Pueden ser
clasificadas en general como homoinjertos (la posi-
bilidad de transmisión del VIH condicionó la utilidad
de esta técnica), autoinjertos con hueso o cartílago y
uso de material protésico para el reemplazo parcial o
total de la cadena osicular. Previamente describimos
los resultados a largo plazo de la transposición del
yunque con un seguimiento promedio de 9.2 años.3

En este artículo revisamos la bibliografía publicada
sobre transposición del yunque y consideramos los
nuevos avances en la osiculoplastia, particularmente
el advenimiento y la popularidad creciente del titanio
como material protésico en el oído medio y, una alter-
nativa a la osiculoplastia, los dispositivos auditivos an-
clados al hueso.

Historia
Wullstein, en 1956,4 describió la reconstrucción del

mecanismo de conducción del sonido mediante cinco
tipos de timpanoplastia. Logró el restablecimiento de
la conducción del sonido en presencia de la erosión
del proceso largo del yunque por medio de la
medialización de la membrana timpánica al estribo.
El reposicionamiento o transposición del yunque fue
informado por primera vez por Hall y Rytzner en
1957.5 En 1958, Shea6 comunicó el uso de un tubo
de polipropileno sobre la cabeza del estribo y enclava-

do bajo la membrana timpánica. Esto propició el inte-
rés en la utilización de materiales sintéticos para la
reconstrucción osicular. Desde entonces, las técnicas
y materiales quirúrgicos evolucionaron y el tipo de
procedimiento empleado se relacionó con la expe-
riencia y habilidad del cirujano y los tipos de materiales
disponibles. Los primeros informes consideraron la
interposición del yunque entre el estribo y la cabeza
del martillo o la membrana timpánica.7-9 Esta técnica
clásica tiene la desventaja de desplazar el yunque.
Esto se solucionó en gran medida al tallar y dar la for-
ma apropiada al yunque (moldeado del yunque), lo
cual mejoró los resultados.1,10,11

Técnica quirúrgica
La técnica quirúrgica que empleamos fue la descrita

por Pennington. Tanto con la utilización de una inci-
sión endoaural o transcanal, el yunque se removió del
epitímpano mediante la sujeción del proceso largo y el
tironeamiento del cuerpo inferiormente. Se llevó a cabo
una aticotomía en los casos en los cuales el yunque se
encontraba estrechamente aplicado al cuerpo del mar-
tillo o el proceso corto estaba fuertemente unido. La
aticotomía se cerró subsecuentemente con un injerto
de cartílago libre como fue descrito por East.12 Poste-
riormente, el yunque fue remodelado para que encaje
entre el proceso largo del martillo y la cabeza del estribo.

Resultados quirúrgicos
La transposición del yunque sigue siendo una téc-

nica popular para la reconstrucción de la cadena
osicular debido a que es un autoinjerto y no experi-
menta extrusión, no requiere prótesis onerosas que
no puedan ser provistas por todas las unidades, es
relativamente fácil de realizar y presenta buenos resul-
tados a largo plazo. Desde nuestra publicación se
aparecieron dos artículos más con respecto a los resul-
tados de la transposición del yunque. O’Reilly y col.
publicaron un ensayo retrospectivo con 137 pacientes
sometidos a osiculoplastia mediante la interposición
del yunque tallado autólogo u homólogo.13 En su serie,
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Abstract
Incus transposition remains a useful technique for
ossicular chain reconstruction. I have previously
shown that the early post-operative improvements
in the air-bone gap (ABG) after incus transposition
can be maintained with long term follow-up (mean
follow-up 9 years). I present a review of the literature
on incus transposition since the publication of the
above series and look forward to what the future of
ossiculoplasty may hold particularly with reference
to titanium ossiculoplasty, comment on its possible
shortcomings and look at the increasing popularity
of bone anchored hearing aids.
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que el colesteatoma puede ser extirpado en forma segura y que
es posible realizar la osiculoplastia en un procedimiento de una
sola etapa.19,20 Otros investigadores señalaron la existencia de
pruebas histológicas de enfermedad microscópica dentro de los
huesos que pueden ser el origen de la recurrencia y, por ende,
recomiendan que la osiculoplastia debe realizarse en una segunda
etapa cuando no se encuentren indicios de enfermedad recurrente
o residual en el oído.21,22

Futuro de la osiculoplastia
Para ser exitoso un implante en el oído medio debe reunir ciertas

propiedades. Debe ser biocompatible, fácilmente disponible, técni-
camente sencillo de utilizar y debe proveer los mejores resultados
auditivos dentro de las posibilidades.23 La transposición del yunque
constituye un tipo común de osiculoplastia y reúne la mayoría de
estas propiedades. No obstante, se utilizaron diversos materiales
protésicos en el pasado con el objetivo de reconstituir la cadena
osicular cuando el yunque no podía utilizarse o con frecuencia
como primera alternativa. Los materiales más empleados fueron
el polipropileno y la hidroxiapatita.24,25 Sin embargo, recientemente
se produjo un creciente interés en el titanio como material pro-
tésico para el oído medio.

El titanio se utilizó como material protésico por muchos años
en las cirugías craneofaciales y ortopédicas26 y su empleo para la
reconstrucción osicular se describió por primera vez en 1996.27 El
éxito de los dispositivos auditivos anclados al hueso avala la afinidad
del titanio con este último, lo cual se denomina osteointegración.
Además, no se observó una reacción macrofágica o de cuerpo
extraño en las prótesis de titanio obtenidas de las cirugías de
revisión y sujetas a microscopia electrónica.28

Las ventajas de las prótesis de titanio comprenden su alta biocom-
patibilidad, su enorme rigidez y bajo peso, una baja amortiguación
del sonido y una baja impedancia acústica que las convierten en un
excelente conductor del sonido.29 Es más, hay ausencia de unión al
hueso, una baja tasa de complicaciones y una mejor visualización
durante la cirugía debido a que la apertura durante la colocación
permite una ubicación más precisa de la prótesis.27,30,31

Los resultados de la osiculoplastia con prótesis de titanio son
generalmente muy buenos. El análisis bibliográfico comparativo
demuestra que la mayoría de los estudios fueron retrospectivos e
informaron una BAH ≤ 20 dB en hasta el 60% de los pacientes.30,32,33

Sin embargo, Dalchow y col.34 comunicaron retrospectivamente
que el 72% de los pacientes obtuvo una BAH ≤ 20 dB.

La única desventaja del titanio es la necesidad de interponer
un injerto de cartílago entre el implante y la membrana timpánica
para reducir la probabilidad de extrusión.29,31,32

Sin embargo, a medida que la reconstrucción del cartílago se
vuelva una técnica más corriente para la reconstrucción de la
membrana timpánica, estará integrada al proceso reconstructivo.

No obstante, a pesar del éxito del titanio hay precauciones con
los implantes protésicos en el oído medio. Yung recientemente
publicó un estudio de seguimiento de 5 años de 242 osiculo-
plastias.35 El 61.1% de las reconstrucciones parciales y el 37.6%
de las totales tuvieron una BAH de 20 dB o mejor a los 5 años. De
los 83 fracasos tardíos identificables, 47 fueron provocados por
anomalías persistentes o recurrentes dentro del oído medio y sólo
36 fueron causadas por problemas relacionados con la prótesis o
con el cirujano.

Los resultados globales a largo plazo de la osiculoplastia, según
este investigador, no mejoraron marcadamente en años recientes,
a pesar de los grandes avances en las tecnologías biomédicas. A
menos que se produzcan amplios avances en la comprensión y
tratamiento de la otitis media subyacente, es poco probable que
los resultados a largo plazo de la osiculoplastia mejoren mar-
cadamente. Por ende, es muy importante, en vista de la elevada
biocompatibilidad del titanio y sus otras ventajas, considerar sus
resultados a largo plazo y evaluar si, entre todos los biomateriales,
ofrece una ventaja significativa.

La otra técnica que algunos cirujanos emplean, y es muy popular
en diversas regiones del Reino Unido, es la utilización de disposi-

el 66.4% de los enfermos presentaron una brecha aire-hueso (BAH)
≤ 20 dB, con un seguimiento promedio de hasta 15.8 meses. No
hubo casos de extrusión. Desaulty y col. analizaron retros-
pectivamente los resultados de 82 casos de reconstrucción osicular
con autoinjertos mediante el yunque o el hueso cortical en ausencia
de la superestructura del estribo, después de la cirugía del coles-
teatoma.14 La membrana timpánica se reparó con cartílago y fascia
y la cadena osicular se reconstruyó en una segunda etapa con el
yunque (54 casos), que fue reservado en el hueso mastoideo, o
tejido cortical (28 casos). Informaron una BAH ≤ 30 dB en el 78%
de los pacientes, con una mejoría media en la BAH de 19 dB.
Nuevamente, no hubo casos de extrusión. Utilizaron un biomaterial
sólo en los casos de destrucción del yunque. En nuestra serie
demostramos resultados estables a largo plazo con la transposición
del yunque. Al respecto, el 79% de los pacientes logró una BAH
≤ 20 dB en la consulta de seguimiento inicial que se mantuvo muy
bien a largo plazo, ya que el 71% de los pacientes alcanzaron una
BAH ≤ 20 dB con un seguimiento promedio de hasta 9.2 años.

Comparación de las técnicas quirúrgicas
A menudo es difícil establecer una comparación directa entre

los diferentes estudios debido a la existencia de múltiples variables.
Estas variables comprenden especialmente diferencias en la medición
de la mejoría de la audición ya que algunos pueden utilizar el
promedio de un tono puro de cuatro frecuencias que cubren 0.5,
1, 2 y 4 kHz; mientras que otros pueden seguir las recomendaciones
de la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología-Cirugía de
Cabeza y Cuello (AAO-HNS) y utilizar el promedio de cuatro
frecuencias que cubren 0.5, 1, 2 y 3 kHz. Otras variables incluyen
distintas patologías, la variedad de técnicas quirúrgicas, el número
de casos y la duración del seguimiento posoperatorio.

Diversos estudios compararon la transposición del yunque con
materiales sintéticos. Sanna y col.15 mostraron mejores resultados
auditivos y menos fracasos con la interposición del yunque osicular
en una segunda etapa de la timpanoplastia con pared del canal
intacta comparado con la prótesis de reemplazo osicular parcial
(PORP) de polietileno poroso (Plastipore®) con cartílago o sin él. El
63% de los pacientes con transposición del yunque presentó una
BAH residual de 15 dB con un período de seguimiento de un año.
La extrusión de la PORP fue la principal causa de fracaso anatómico
y funcional. Nikolaou y col.16 revisaron 165 casos de transposición
del yunque y prótesis de polietileno e hidroxiapatita, con el registro
de los resultados auditivos a los 3 meses. El 74% de los pacientes
con transposición del yunque tuvieron una BAH posoperatoria
< 20 dB; mientras que se observaron resultados menos favorables
con las otras prótesis. Informaron 5 casos de extrusión del yunque.
Sin embargo, raramente fue comunicada la extrusión del yunque
por otros autores y en nuestro estudio no se registraron casos.
Geyer y Rocker17 presentaron 354 casos en los cuales compararon
la transposición del yunque con el cemento ionomérico y la prótesis
de titanio con una media de seguimiento de 1.5 años. La BAH
mejoró en 15 dB en las frecuencias del habla con la transposición
del yunque. La utilización de cemento ionomérico y la prótesis de
titanio fue igualmente buena. Concluyeron que la transposición
del yunque probó su valor, pero postularon que puede producirse
un deterioro con el tiempo.

Ceccato y col.18 compararon retrospectivamente 148 personas
sometidas a transposición del yunque (n = 98) o PORP de titanio
(n = 50). Encontraron una mejoría media en la BAH de 18.7 dB
en el grupo de transposición del yunque y de 4.3 dB en el grupo
de titanio; la diferencia fue estadísticamente significativa. La BAH
posoperatoria fue ≤ 20 dB en aproximadamente el 60% de los
casos en ambos grupos. Concluyeron que los resultados
audiométricos obtenidos con la transposición del yunque fueron
mejores que con la PORP de titanio, la cual consideraron una
buena opción en los casos donde no era posible practicar la otra
técnica. Los tiempos de la cirugía osicular con la técnica de
transposición del yunque, como procedimiento en una primera
etapa o en una segunda etapa en presencia de un colesteatoma,
continúan como motivo de controversia. Algunos autores creen
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tivos auditivos anclados al hueso (DAAH). La técnica con DAAH
fue difundida por Tjellstrom y se describió tradicionalmente para
las anomalías congénitas de las orejas, secreción en las cavidades
mastoideas y otitis externa recurrente.36 Sin embargo, las
indicaciones se ampliaron y se aplicó con éxito en los casos de
pérdida auditiva conductiva o mixta, incluso la producida por la
discontinuidad osicular. Recientemente, los criterios para la
utilización de los DAAH se ampliaron para incluir el implante
bilateral de DAAH37 y los casos de pérdida auditiva sensorioneural
unilateral.

Conclusión
Si bien la transposición del yunque logró buenos resultados a

largo plazo, en los casos donde no puede utilizarse el yunque o
como una alternativa primaria pueden emplearse otros
biomateriales. La principal opción entre los biomateriales es el
titanio, debido a su alta biocompatibilidad, escaso peso y bajas

tasas de complicaciones. Sin embargo, se esperan los resultados
a largo plazo. Otra alternativa son los dispositivos auditivos
anclados al hueso que evitan la cirugía del oído con sus riesgos
potenciales, brindan buenos resultados auditivos y para cuya
utilización recientemente se ampliaron las indicaciones.

El autor no manifiesta “conflictos de interés”.
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Complicaciones intratemporales
e intracraneales de la otitis media

Introducción
La incidencia de complicaciones por otitis media pasó de ser

frecuente y habitualmente mortal a rara y con bajo índice de
morbimortalidad, a partir de la aparición de los antibióticos.
Autores como Kafka,1 en la era preantibiótica señalan un 6.4%
de complicaciones intracraneales con un 76.4% de mortalidad.

Abstract
Objective: To determine the incidence and type of othologycal
and endocranial complications of otitis media, taking into account
treatment and the resolution of complications. Material and
methods: Retrospective follow-up study during March 1996-May
2006 including 21 patients; 12 men, 9 women. Results: Eleven
patients (52.3%) had intracranial complications and ten
othologycal ones. In the first group, eight developed meningitis
by Streptococcus pneumoniae, one sigmoid sinus tromboflebitis,
one multiples absesses, and one subdural empiema and cerebritis.
Othologycal complications were: seven acute mastoiditis, one
patient has labyrinthitis, and two patients suffered facial paralysis.
The child with tromboflebitis underwent mastoidectomy and
closed meningeal comunication; 5 of the acute mastoiditis were
operated on and two patients received traditional treatment. The
meningitis received medication. Two died, one because of subdural
empiema and the other due to meningitis. Conclusion: Despite
the advances made by antibiotherapy, diagnosis and anti-
neumococcus vaccine, the complications of otitis media are still
frequent. The pediatrician and otorhinolaryngologist should be
on the alert for these, as well as, the Pneumococcus and its high
resistance.

Resumen
Objetivos: Determinar la incidencia y el tipo de las complicaciones
óticas e intracraneales por otitis media, evaluación de su
tratamiento y evolución. Materiales y métodos: Trabajo
retrospectivo realizado durante el período de marzo de 1996 a
mayo de 2006. Se incluyeron 21 pacientes: 12 hombres y 9
mujeres. Resultados: Del total de pacientes, 11 (52.3%) tuvieron
complicaciones intracraneales, y 10, óticas. De las primeras hubo
ocho casos de meningitis por Streptococcus pneumoniae, un caso
de tromboflebitis del seno sigmoideo con absceso cerebral, un
caso con múltiples abscesos cerebrales y uno con empiema
subdural y cerebritis. Las complicaciones óticas: 7 de ellas,
mastoiditis aguda; una, laberintitis supurada, y los dos casos
restantes, parálisis facial. El niño con abscesos cerebrales fue
tratado quirúrgicamente; al paciente con tromboflebitis se le
realizó mastoidectomía con ligadura del seno sigmoideo. Cinco
de las mastoiditis fueron operadas y dos tratadas en forma
conservadora. Las meningitis se trataron médicamente. Hubo dos
fallecimientos, uno por empiema subdural y otro por meningitis.
Conclusión: A pesar de los progresos en la antibioticoterapia, de
los métodos de diagnóstico y la disponibilidad de la vacuna
antineumococo heptavalente, las complicaciones de la otitis media
son aún frecuentes, por lo cual deben estar siempre en el
pensamiento del pediatra y del otorrinolaringólogo, así como el
neumococo y su alta resistencia.

Artículo breve escrito por el autor para la edición
en papel. El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06o31003.htm

Enviar correspondencia a: Mario E. Zernotti, Servicio de Otorrinolaringología.
Sanatorio Allende, 5000, Córdoba, Argentina.

Un estudio retrospectivo de Lund2 habla de un índice de mortalidad
por complicaciones intracraneales del 36% entre 1939 y 1949,
del 6% desde el ’50 al ’60 y de 0 del ’61 al ’71, dejando por
demás aclarada la importancia en el vuelco de las estadísticas de
morbimortalidad por la aparición de los antibióticos. No obstante
estos datos, a partir de la década del ’70 comienzan a publicarse
trabajos donde nuevamente aparecen índices importantes de
complicaciones óticas y endocraneales, aclarándose que estos
índices empeoran francamente, en trabajos provenientes de países
pobres o en desarrollo. Por este motivo es importante para nuestra
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población médica conocer estas complicaciones y sus conse-
cuencias.

Gower y McGuirt,3 en 100 pacientes con complicaciones
neurootológicas observadas entre 1963 y 1983, encuentran una
mortalidad del 10%, mientras que Goldstein, Casselbrant y
Bluestone,4 del Children’s Pittsburgh Hospital, publican una revisión
sobre 100 pacientes con complicaciones intratemporales entre 1980
y 1995, 72 de ellos ingresados por mastoiditis aguda, de los cuales
sólo 18 requirieron cirugía mastoidea, 22 pacientes tuvieron parálisis
facial, 3 laberintitis serosa, 2 laberintitis supurativa y 4 petrositis.

Ghaffar,5 de la Universidad de Texas, afirma que las compli-
caciones de la otitis media están en aumento, y encuentra la expli-
cación en el inadecuado tratamiento de la enfermedad. Entre 1983
y 1999 registró 57 casos de mastoiditis aguda contra 57 casos en
25 años anteriores (1955 a 1979).

La bacteria involucrada en todos los casos fue el neumococo.
Vassbotn6 (Noruega) encuentra 61 casos de complicaciones entre
1980 y 2000. Finalmente, Albers7 hace una revisión en Holanda,
entre 1993 y 1996 identifica 23 pacientes con 28 complicaciones,
es decir que tuvieron complicaciones múltiples, especialmente del
grupo de las óticas, mientras 21 de ellas fueron intracraneales y 7
intrapetrosas. El hallazgo más frecuente fue la meningitis, presente
en 12 pacientes.

Estas últimas referencias son de centros de altísima complejidad
y nivel sanitario, además de países con alto ingreso per cápita y
sistemas sanitarios consolidados, lo que descarta que estas
complicaciones sólo se den en países con nivel socioeconómico
deficiente.

En nuestro país existe lamentablemente el subregistro o la falta
de comunicación institucional y científica de estas complicaciones,
generándose así una falsa idea sobre la frecuencia de presentación
de estos problemas. En nuestra búsqueda bibliográfica sólo
encontramos un trabajo (publicado en Internet) realizado en el
Hospital Interzonal de Agudos de Lanús, donde entre 1988 y 2001
admitieron 5 casos de mastoiditis aguda, todos menores de edad,
entre 5 y 11 años. Todos esos niños, se aclara en el trabajo, perte-
necen a villas miserias, donde obviamente las carencias socioeconó-
micas son totales. Esta última referencia podría constituir un
paradigma de la realidad sanitaria de la Argentina. La intención
de este trabajo es revisar nuestra experiencia en el tema y ampliar
sobre un trabajo publicado por este grupo en Actas Españolas de
Otorrinolaringología.8 En esta actualización revisamos la expe-
riencia de los últimos 10 años en nuestra institución.

Materiales y métodos
Se trata de un trabajo retrospectivo sobre 21 pacientes admitidos

entre marzo de 1996 y mayo de 2006, con complicaciones de
otitis media. Nuestra institución es un centro privado de alta
complejidad que tiene alta derivación del centro y del noroeste
del país. La población estudiada fue de 12 pacientes del sexo
masculino y 9 del femenino. Las edades oscilaron desde 6 meses
hasta 77 años, el promedio fue de 23 años.

Resultados
De los 21 pacientes admitidos, 11 (52.3%) presentaron compli-

caciones intracraneales y 10 (47.6%) tuvieron complicaciones
óticas (figura 1).

que cedió con drenaje por vía neuroquirúrgica; otra paciente de
2 años fue atendida por tromboflebitis del seno sigmoideo con
ruptura hacia fosa posterior y pequeño absceso a ese nivel –esta
niña requirió mastoidectomía, ligadura del seno sigmoideo, drenaje
y reparación meníngea– y, por último, una niña de 13 años con
otomastoiditis complicada con absceso subdural temporoparietal
y cerebritis de grado 3. En esta última sólo se pudo realizar tra-
tamiento médico debido al estado general de la paciente, que
impedía tomar medidas quirúrgicas. La niña finalmente falleció.

En el grupo de complicaciones óticas (figura 3) encontramos
siete otomastoiditis coalescentes agudas. De ellas sólo dos casos
tuvieron resolución con tratamiento convencional (antibioti-
coterapia por vía general –ceftriaxona– y miringotomía), mientras
que los restantes cinco pacientes debieron ser sometidos a mastoi-
dectomía. De estos últimos, cuatro correspondieron a colestea-
tomas primarios complicados, ignorados al momento de la cirugía.
Dos pacientes presentaron parálisis facial, ambos fueron tratados
en forma conservadora, con similar esquema al descrito previa-
mente; un paciente logró recuperación total y el otro quedó con
una ligera secuela (asimetría al sonreír). Por último, un solo paciente
presentó laberintitis supurante, que no mejoró con el tratamiento
médico, y fue sometido a mastoidectomía para drenar el foco
séptico de origen, es decir la otomastoiditis aguda. En este grupo
de pacientes con complicaciones óticas no hubo fallecimientos.

El índice de mortalidad fue de 9.5%, correspondiente a dos
casos: un paciente tuvo meningitis por neumococo luego de la
otitis, y el otro, empiema subdural y compromiso intraparenqui-
matoso.

Discusión
Existen dos grandes tipos de complicaciones que pueden

aparecer a partir de una otitis media, sea aguda o crónica. El
primer grupo incluye las complicaciones óticas o intratemporales.
Ellas son la mastoiditis, laberintitis, petrositis y parálisis facial. El
segundo grupo son las llamadas complicaciones no óticas o
intracraneales, donde se ubican: la meningitis en primer término,
los abscesos cerebrales y la tromboflebitis del seno sigmoideo.
Estas enfermedades las creíamos casi inexistentes a partir de las
posibilidades terapéuticas actuales con antibióticos, pero es claro
que continuamos recibiendo pacientes en los que se observan
casos complicados, hecho certificado en la bibliografía. Es menester
por lo tanto preguntarse el porqué de este resurgimiento de este
tipo de patologías y si es dependiente del desarrollo socioeco-
nómico de una sociedad. Nuestra casuística es debida al aumento
de la pauperización de las condiciones socioeconómicas o, por el
contrario, al mal diagnóstico o mal tratamiento de procesos óticos
comunes.

La bibliografía reconoce una disminución notable de los porcen-
tajes de defunción a partir de la antibioticoterapia. Lund2 encuentra
desde 36% en 1939 hasta 0 en 1971. Entre 1973 y 1983, Gower
y McGuirt3 mencionan un 10% de mortalidad. Albers,7 en una

Figura 1.  Tipos de complicaciones de otitis media.

Figura 2.

Figura 3.

Entre las complicaciones no óticas, o sea intracraneales (figura 2),
tuvimos 8 pacientes con meningitis a partir de una otitis media,
todas ellas con cultivo positivo para neumococo en líquido
cefalorraquídeo. De estos 8 pacientes, uno falleció. Las demás
complicaciones intracraneales fueron un absceso cerebral múltiple

Oticas
Intracraneales

Meningitis
Abscesos múltiples
Tromboflebitis del
seno sigmoideo
Absceso subdural

Complicaciones intracraneales

Complicaciones óticas

Mastoiditis agudas
Parálisis facial
Laberintitis supurada
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serie actual (1993-1996), encuentra un paciente fallecido sobre
23, es decir el 4.3%. En nuestro trabajo tuvimos dos fallecidos
sobre 21, lo que significa el 9.5%, valor coincidente con los valores
anteriormente expresados. En los trabajos mencionados, la causa
de muerte es debida a complicaciones intracraneales. Finalmente
Samuel y col.,8 tras revisar 224 complicaciones intracraneales,
hallaron un 14% de mortalidad.

En cuanto a la morbilidad no aparecen grandes diferencias entre
nuestro trabajo y otros. Con respecto a la edad, Albers7 encuentra
que de sus 23 pacientes con complicaciones, casi el 50% está por
debajo de los 11 años. En nuestro caso, 9 de 21 pacientes (42.8%)
no habían cumplido aún los 8 años. Las demás referencias en el
texto corresponden a hospitales pediátricos.3-5

Si comparamos la incidencia de complicaciones y su abordaje
terapéutico es difícil cotejar los resultados por la diversidad de
países y tipos de centros donde se realizaron las investigaciones.
Lee,9 de Corea, publica sólo 13 mastoiditis en una década (1988-
1998), con una prevalencia de resolución médica mayor que la
quirúrgica (8 pacientes con antibióticos y miringotomía y 5 con
cirugía); Spatley10 en Portugal revisa 43 mastoiditis entre 1993 y
1998, de las cuales el 56% fue tratado conservadoramente
(antibióticos y miringotomía). En nuestra experiencia sobre 7
mastoiditis, sólo dos se resolvieron con tratamiento conservador.
Aquí la explicación puede hallarse en que en cuatro de estos
pacientes la complicación sobrevino a un colesteatoma primario,
de allí la necesidad de resolución quirúrgica.

Finalmente, es necesario responder a los interrogantes iniciales
acerca de las posibles razones. Todos los pacientes con com-
plicaciones llegaron a la consulta medicados, lo que denota que
las complicaciones fueron producto ya sea de un mal diagnós-
tico o de un tratamiento inapropiado. Por otra parte, debemos
dimensionar al patógeno neumococo presente en todas las
complicaciones endocraneales y también óticas, razón por la cual
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es indispensable cambiar nuestra visión terapéutica sobre esta
bacteria, especialmente por su resistencia media y alta a la
penicilina. Es claro también que la situación socioeconómica es
causa accesoria y no principal, especialmente al comparar con
países muy desarrollados, que presentan una incidencia similar
de complicaciones.

Conclusión
Las complicaciones de la otitis media existen y tienen una

incidencia no menor, por lo tanto deben ser tenidas en cuenta
por pediatras y otorrinolaringólogos, en especial en la población
pediátrica. Se deberá tener muy en cuenta el uso de la vacuna
antineumococo heptavalente a temprana edad, ya que de esta
manera puede evitarse este tipo de complicaciones por cepas
invasivas, precisamente las que la vacuna combate. Paralelamente
debemos poner especial énfasis en la antibioticoterapia de primera
elección, ya que Streptococcus pneumoniae es el principal cau-
sante de estas infecciones, y su resistencia a penicilinas está en
aumento en el mundo entero. Finalmente, es importante tener
en cuenta las dificultades al acceso a la medicación por parte de
los pacientes en nuestro medio, ya que dosis insuficientes, períodos
de tratamiento cortos y automedicación son claves en el aumento
de la resistencia bacteriana. Del control de estos factores depende
la estabilización de los peligrosos índices de morbimortalidad y
secuelas de estas complicaciones.

El autor no manifiesta “conflictos de interés”.

Recepción: 12/1/2006 - Aprobación: 31/8/2006

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2007
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Factores asociados a la conjuntivitis
alérgica en un área urbana

Francisco Vázquez Nava, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Facultad de Medicina de Tampico, Universidad Autónoma
de Tamaulipas, Tampico, México

Introducción. La conjuntivitis alérgica es un problema de
salud pública a nivel mundial. Objetivo. Analizar los factores
asociados a la conjuntivitis alérgica en una zona urbana del
noreste de México. Material y método. Se analizaron los
datos de un grupo de enfermos de conjuntivitis alérgica para
determinar el peso de los factores asociados con esta
enfermedad. Es un estudio de casos y controles,
observacional, abierto, comparativo, no pareado y
transversal. Resultados. En total participaron 278 enfermos
de conjuntivitis alérgica, con edad media de 11.28 ± 6.78
años; el 48.8% eran de sexo masculino. El antecedente
familiar de alergia estuvo presente en 57.8%; 89.6%
anotaron tener al menos una fuente alergénica dentro de su
hogar: las mascotas (55.0%) y las plantas (14.4%) fueron las
más significativas; 34.9% mencionaron convivir con
fumadores, y 99.6% sufrían de alguna otra enfermedad
alérgica (la rinitis y los síntomas relacionados con el asma
fueron los más frecuentes). Conclusiones. Los resultados
demuestran que los factores historia familiar de alergia,
exposición a mascotas y plantas y el antecedente personal de
rinitis alérgica o síntomas relacionados con el asma, pueden
tener relación con la presentación de la conjuntivitis alérgica
en el noreste de México.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/orl/22/114.htm
Extensión aproximada: 6 páginas

Utilidad del potencial evocado
auditivo de estado estable
en lactantes con hipoacusia

DeWet Swanepoel, Columnista Experto de SIIC
Institución: Department of Communication Pathology, University
of Pretoria, Pretoria, Sudáfrica

La técnica de los potenciales evocados auditivos (PEA)
permite la realización de la audiometría objetiva en los recién
nacidos y los lactantes. El instrumento clínico de más reciente
aplicación, el potencial evocado auditivo de estado estable
(PEAee), está adquiriendo valor como complemento
importante del conjunto de pruebas para determinar
objetivamente la configuración, el grado y el tipo de
hipoacusia, junto con el potencial evocado auditivo del
tronco cerebral (PEATC). Este trabajo proporciona un
resumen de la aplicación actual de esta técnica como
audiometría objetiva para los lactantes, seguido de un
informe breve sobre los datos comparados de los umbrales
medidos con PEAee, PEATC y audiometría conductual, en
lactantes pequeños con alteración de la audición. Se
presentan 6 casos, correspondientes a lactantes menores de
6 meses de edad, en quienes se cotejaron 33 umbrales
calculados sobre la base de los PEAee con los conductuales y
con aquellos de los PEATC obtenidos mediante estimulación
con tonos burst de 0.5 kHz y clic. La diferencia entre los
umbrales basados en los PEAee y los obtenidos en la prueba

conductual fue de 4 ± 8 dB, 4 ± 10 dB, 0 ± 8 dB y -4 ± 5 dB,
en 0.5, 1, 2 y 4 kHz, respectivamente. Se constató elevada
correlación entre todos los umbrales de los PEAee y los
conductuales (r = 0.91). La respuesta umbral de los PEAee y
los PEATC se aproximó de modo similar a los umbrales
conductuales, pero no fue posible obtener umbral alguno en
los PEATC cuando la hipoacusia era profunda. La
determinación de los umbrales de audición según los PEAee
en los lactantes pequeños anticipa de forma precisa la
respuesta a la prueba conductual en casos de hipoacusia
moderada o grave.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/orl/22/115.htm
Extensión aproximada: 12 páginas

Aspectos de la vía
aérea superior que
pueden influir en la

patogénesis de muerte súbita infantil

Alistair Jan Gunn, Columnista Experto de SIIC
Institucion: The Liggins Institute, University of Auckland,
Auckland, Nueva Zelanda

La incidencia de muerte súbita e inesperada ha disminuido
drásticamente en todo el mundo desde que se ha observado
que el decúbito supino es la posición de sueño más segura
en niños. Sin embargo, continúan ocurriendo muertes súbitas
infantiles o eventos potencialmente fatales en niños
aparentemente sanos, que no están relacionados con
factores de riesgo conocidos tales como el sueño en decúbito
ventral. Indicios recientes sugieren que un factor de
importancia en estos casos es la obstrucción o la reducción
en el tamaño de la vía aérea superior, lo cual origina hipoxia
o asfixia del sueño. Muchos aspectos de la anatomía de los
niños pequeños hacen de ellos individuos susceptibles de
manera única al compromiso de la vía aérea. La estrechez de
ésta puede ser intrínseca, como en la micrognatia, o ser
producida por causas externas, a través de presión en el
maxilar inferior, por ejemplo, debida a una flexión excesiva
del cuello. El examen clínico cuidadoso y la reconstrucción de
la posición del niño en el momento del incidente pueden
ayudar a dilucidar la causa específica de cada caso
individual y de este modo evitar problemas en el futuro.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/orl/22/116.htm
Extensión aproximada: 8 páginas

Papelnet SIIC
Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 30 de junio de 2007 en la página específica de www.siic.info que se indica al
pie de cada uno.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

8

Novedades seleccionadas

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

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

Novedades seleccionadas

Una vez curada, la otitis media
infantil no afecta el aprendizaje
de la lectura

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(6):936-939, Jun 2006

Filadelfia, EE.UU.
Los niños que presentan episodios reiterados de otitis

media (OM) o derrame prolongado en el oído medio durante
la adquisición inicial del lenguaje muestran mayor dificultad
para aprender a leer que sus compañeros; sin embargo, la
resolución de la enfermedad y la recuperación de la audición
normal se acompañan de un desempeño posterior similar al
de los niños sanos.

La OM es una afección habitual en la población pediátrica y
es la causa más frecuente de hipoacusia en los niños. Diversos
estudios, incluido un ensayo realizado por los autores
del presente trabajo, han demostrado que dicha condición y la
presencia de derrame en el oído medio ocasionan dificultades
en la adquisición del lenguaje y resultan en detrimento de los
objetivos escolares, que son alcanzados una vez restituida la
audición. En general, tales estudios se han centrado en los
efectos a corto y a mediano plazo de esas condiciones y en
menores de 9 años, en quienes es posible que los trastornos
del habla y del lenguaje presentes a edades más tempranas
sean compensados progresivamente. Pocos autores han
realizado el seguimiento de los niños durante el tiempo
suficiente como para determinar las consecuencias adversas
de la OM sobre la capacidad de lectura y el progreso en la
escuela hasta la adolescencia; además, los resultados de sus
estudios han sido contradictorios.

El presente es un estudio longitudinal de 4 años de
duración realizado en 75 niños con el antecedente de
enfermedad recurrente del oído medio (al menos 10 episodios
de OM o períodos prolongados de derrame en el oído medio)
durante la primera infancia, quienes presentaron bajo
desempeño en la lectura durante el primer o segundo grado
en la escuela. Tal población correspondió a los pacientes
incluidos en un trabajo anterior de los autores, los cuales
fueron comparados con controles apareados, sin patología
auditiva. Se excluyeron los niños con trastornos del
aprendizaje debidos a cualquier otra causa. Todos los
participantes fueron examinados por especialistas en
otorrinolaringología, se les realizaron audiometrías seriadas y
dos pruebas de lectura especialmente diseñadas según la
edad, las que fueron aplicadas por evaluadores que no
conocían la condición de los menores. El objetivo principal de
este trabajo fue evaluar el desempeño durante la lectura en
quienes mostraron dificultades iniciales, una vez que
alcanzaban quinto o sexto grado.

La edad de los participantes en el momento del
seguimiento oscilaba entre 10.2 y 11.6 años (promedio de
11.1 años). En 64 de los pacientes la recuperación de las
afecciones del oído medio era completa y la audición se
encontraba dentro de los valores normales. El porcentaje de
errores cometidos durante las pruebas de lectura fue de
3.39% para dicho grupo y de 3.10% para los controles, es
decir, el desempeño no difirió entre los niños con restauración
de la función auditiva y los controles sanos. Los participantes
que aún presentaban compromiso del oído medio e
hipoacusia tuvieron un promedio de errores de 7.3% en
dichas pruebas; este porcentaje, si bien fue menor que en el
primer estudio (15.2%), superó lo aceptable para la edad y el

grado de escolaridad. La diferencia en el rendimiento en la
lectura entre los niños con resolución de las enfermedades
otológicas o sin ella fue significativa (p = 0.0001).

Los resultados de este estudio demostraron que los niños
con dificultades en la lectura durante los grados iniciales de
escolarización, no presentaron secuelas una vez resueltas las
afecciones del oído medio y restaurada la audición normal.
Por el contrario, aquellos que aún presentaban enfermedad
otológica e hipoacusia no lograron alcanzar el mismo
desempeño en la lectura que sus compañeros. Este resultado
es importante ya que implica que la enfermedad crónica del
oído medio puede afectar no sólo la lectura sino también
otras áreas del aprendizaje. Es necesario realizar estudios
adicionales que consideren si las consecuencias adversas de la
OM sobre la lectura son permanentes.

Puede concluirse que las afecciones del oído medio en la
primera infancia no comprometen el desempeño en la lectura
una vez resuelto el cuadro y restituida la audición normal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06801010.htm

La duración de la intubación se asocia
con el riesgo de secuelas laríngeas

Indian Journal of Critical Care Medicine 10(3):171-175, Sep 2006

Chennai, India
Las secuelas en la laringe después de la extubación se

asocian en forma directa con la duración de la intubación.
En las unidades de cuidados intensivos, una importante

proporción de pacientes requiere intubación durante períodos
prolongados. Las tasas de incidencia de complicaciones
laríngeas luego de intubaciones prolongadas son variadas.
Luego de la extubación, dichas complicaciones se manifiestan
como ronquera, tos, disfagia, aspiración o estridor. En estos
pacientes se requiere la evaluación laríngea con el objeto de
valorar el grado de lesión producido en la vía aérea. Las
lesiones pueden evidenciarse bajo la forma de eritema,
ulceración, granulomas, estenosis subglótica o inmovilidad de
las cuerdas vocales. En el presente trabajo, de diseño
prospectivo, los autores evaluaron las lesiones laríngeas
producidas en una población de pacientes sometidos a
intubación prolongada, y buscaron determinar su asociación
con factores de riesgo.

El estudio se llevó a cabo durante un período de 12 meses
en la unidad de cuidados intensivos de una institución de la
India, e incluyó a todos los pacientes > 14 años extubados
después de un mínimo de 24 horas. El mismo día de la
extubación y 3 semanas después se realizó una evaluación
laríngea por videoendoscopia. Los hallazgos fueron analizados
en función de los datos demográficos de los pacientes, sus
antecedentes médicos y diferentes variables referidas a la
intubación.

El estudio incluyó a 51 pacientes cuyas características
demográficas y médicas (edad, sexo, índice de masa corporal,
hábito de fumar y presencia de diabetes mellitus, insuficiencia
cardíaca congestiva o enfermedad pulmonar obstructiva
crónica) no presentaron asociación con los hallazgos en la
videolaringoscopia. En el día de la extubación, 41 pacientes
(80%) presentaron anormalidades en la laringe. El hallazgo
más frecuente fue el eritema en las cuerdas vocales (48%),
seguido del edema en aritenoides (24%) y del granuloma en
las cuerdas vocales (8%). Pasadas 3 semanas de la extubación
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el estudio mostró que sólo 10 sujetos presentaban hallazgos
anormales. Mientras que en el 68% de los pacientes las
imágenes obtenidas no demostraban la presencia de lesiones,
en el 16% se observó granuloma en las cuerdas vocales, y en
el 4%, edema en aritenoides (el resto de los pacientes
murieron o no pudieron ser evaluados en el seguimiento). El
análisis univariado con respecto a las variables de la
intubación demostró que el mayor tamaño del tubo
endotraqueal, la capacidad del médico que realizaba la
maniobra, la naturaleza de la intubación (electiva o de
emergencia) y su duración prolongada representaban factores
que aumentaban el riesgo de secuelas laríngeas. Sin embargo,
luego del análisis multivariado se observó que el mayor
tamaño del tubo, la intubación de emergencia y la intubación
prolongada fueron los únicos factores asociados
significativamente con el riesgo de hallazgos anormales en el
mismo día de la extubación, mientras que el riesgo de dichas
lesiones después de 3 semanas sólo se relacionó con la
duración de la intubación.

Los resultados del presente trabajo demuestran que en los
pacientes intubados por lo menos durante 24 horas, el
hallazgo de lesiones laríngeas el mismo día de la extubación
se comprueba en 80% de los casos. La mayoría de estos
pacientes muestran una recuperación de estas lesiones con el
transcurso del tiempo, ya que después de 3 semanas sólo se
observan en 20% de los casos. La constatación de lesiones
laríngeas el mismo día de la extubación se asocia con el mayor
tamaño del tubo endotraqueal, la intubación de emergencia y
su duración prolongada; en tanto, transcurridas 3 semanas el
único factor de predicción de las secuelas laríngeas parece ser
la duración de la intubacion.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n13009.htm

Elevada presencia de hongos
en los hogares de niños alérgicos

Allergy & Clinical Immunology International 18(5):197-202, Sep 2006

Kansas, EE.UU.
En la mayoría de los casos, la sospecha de exposición a

hongos por parte de pediatras alergistas es confirmada por la
presencia de elevados niveles de estos microorganismos en el
hogar.

La población está expuesta a esporas fúngicas tanto en
ambientes abiertos como cerrados. Como parte de la
evaluación de cada caso, los pediatras alergistas deben
estudiar el potencial alérgeno del ambiente doméstico. A
través de un interrogatorio respecto de la humedad en el

hogar o en cuanto a la presencia de olor a humedad o a
moho, el especialista puede obtener información relacionada
con la exposición doméstica a hongos. Estos pueden
encontrar el agua y el material nutriente requerido para su
supervivencia en superficies húmedas de papel, cartón,
madera, yeso, alfombras o materiales aislantes sucios o
dañados. Cuando las esporas transportadas por el aire son
inhaladas, pueden causar rinitis en los individuos
sensibilizados e, incluso, desencadenar asma. Se ha estudiado
poco acerca de la frecuencia exacta de la presencia de
hongos en los hogares de pacientes con enfermedad
pulmonar. Por lo tanto, el objetivo de los autores fue
determinar la frecuencia y los niveles de esporas fúngicas en
los hogares de los pacientes pediátricos en quienes los
alergistas sospechaban la presencia de un componente
relacionado con la exposición a hongos en su enfermedad.

El trabajo incluyó el estudio retrospectivo de la evaluación
de 48 hogares de niños con sospecha clínica de exposición
doméstica a hongos. En las muestras de aire, obtenidas en
todos los pisos de cada residencia y en áreas específicas con
mayor sospecha de presencia de hongos, se evaluó, identificó
y cuantificó la presencia de esporas. Con fines comparativos,
también fueron analizadas 84 residencias de individuos de la
misma comunidad. Se definió como hogares con
“problemas” relacionados con el moho aquellos en los cuales
el recuento total de esporas excedía las 5 000 por m3 de aire
en algún cuarto habitado o superaba las 10 000 por m3 de
aire en cualquier área desocupada de la casa. Otro criterio
incluyó la presencia de más de 100 esporas por m3 de aire de
ciertas especies (Penicillium/Aspergillus, Stachybotrys,
Pithomyces o Alternaria), mayor cantidad que la observada
en ambientes exteriores.

Entre los niños con trastornos alérgicos (con edad
promedio de 9.4 años), el 72% presentaba asma como
diagnóstico principal, y el 12%, rinitis alérgica. La mayoría de
las casas analizadas de este grupo contaban con calefacción
a gas (96%) y aire acondicionado (76%). La cantidad de
esporas por m3 fue, en promedio, de 8 907 en los hogares de
los niños afectados y de 4 411 en las residencias control. En
los primeros, las especies observadas fueron Penicillium/
Aspergillus (92%) y Stachybotrys (24%), entre otras. Los
porcentajes comprobados en los lugares de control fueron
16% y 7%, respectivamente. Se determinó que el 96% de
los hogares de los niños afectados y el 28% de los
correspondientes al grupo control presentaban “problemas”
de moho.

Los resultados de este estudio demuestran que en casi la
totalidad de los casos en los cuales los pediatras alergistas
sospechan la exposición del paciente a hongos domésticos se
confirma la presencia de niveles anormalmente elevados de
esporas en el hogar.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07209002.htm

Los extractos fúngicos activan
la inflamación en su interacción
con las células del epitelio nasal

Acta Oto-Laryngologica 126(12):1286-1294, 2006

Daegu, Corea del Sur
La interacción entre las proteasas de los organismos

micóticos y las células del epitelio nasal incrementa la
producción de citoquinas inflamatorias, las cuales, a su vez,
inducen la migración de eosinófilos y neutrófilos. En la
patogenia de la rinosinusitis crónica, la inflamación no



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

10

Novedades seleccionadas

infecciosa desempeña un papel esencial, lo cual se refleja en
el predominio de eosinófilos y células mononucleares y la
relativa escasez de neutrófilos. Sin embargo, la etiología de
este cuadro aún no se conoce con claridad y se han propuesto
numerosas hipótesis al respecto, aunque sí se sabe que los
pacientes con rinosinusitis crónica parecen responder
fuertemente a ciertos hongos transportados por el aire y
producir citoquinas esenciales para la inflamación eosinofílica
(independientemente de la alergia mediada por la
inmunoglobulina E).

Las células epiteliales representan las primeras células
mucosas en ser expuestas a los estímulos ambientales
asociados con la inflamación de la vía aérea. Estas no sólo
conforman una barrera física a microorganismos y alérgenos,
sino que además producen elementos que determinan un
microambiente de protección y desempeñan un papel activo
en la inflamación.

En el presente trabajo, los autores estudiaron la actividad
de la proteasa fúngica en el proceso de producción de
citoquinas por parte de las células epiteliales nasales y
buscaron determinar los efectos de estos mediadores en la
migración de eosinófilos y neutrófilos.

El estudio incluyó a 8 pacientes que fueron operados a
causa de pólipos nasales mediante cirugía endoscópica. Estos
sujetos no eran alérgicos ni habían sido tratados con
antibióticos o esteroides tópicos durante las 4 semanas
previas al estudio. Las células epiteliales nasales fueron
activadas con Alternaria alternata, Aspergillus versicolor y
Cladosporium herbarum durante 48 horas y luego se analizó
la producción de citoquinas: interleuquina 8 (IL-8), factor
estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos
(GM-CSF), eotaxina y la activación normal de la expresión de
células T y su secreción (RANTES). A su vez, se determinó la
expresión del ARNm del receptor activado por proteasas
(PAR) en las células epiteliales a través del método de
reacción en cadena de la polimerasa con transcripción
inversa (RT-PCR), y se estudió la migración de eosinófilos y
neutrófilos.

Frente a la presencia de extractos fúngicos, las células
epiteliales de los pólipos nasales produjeron mayores
cantidades de IL-8, GM-CSF, eotaxina y RANTES que aquellas
que no habían sido estimuladas. En el medio con
Cladosporium se observó la mayor producción de la primera
citoquina, mientras que los mayores niveles de las 3 restantes
se constataron luego de la activación con Alternaria. El
agregado de inhibidores de proteasas produjo la abolición de
la activación de las células epiteliales. Por su parte, el análisis
de estas últimas por RT-PCR demostró que no expresaban
ARNm de PAR sin estimulación. Sin embargo, la estimulación
con Alternaria produjo la expresión de ARNm de PAR de tipo
2 y 3, mientras que la activación con Aspergillus indujo la
expresión de ARNm de PAR de tipo 2. Por su parte, la
estimulación con Cladosporidium no produjo
modificaciones en esta variable. El estudio de la respuesta
quimiotáctica de eosinófilos y neutrófilos al medio demostró
que la migración de ambos tipos celulares aumentó
significativamente ante la presencia del agente micótico.
La excepción a este hallazgo fue la ausencia de un
incremento en la migración de neutrófilos hacia el medio
estimulado con Aspergillus.

Estos resultados demuestran que la interacción de los
extractos fúngicos con las células epiteliales nasales
determina la producción de los mediadores inflamatorios
IL-8, GM-CSF, eotaxina y RANTES en forma dependiente de
la actividad de las proteasas micóticas. De esta manera, los
componentes de los hongos mantienen o refuerzan el
proceso inflamatorio a través de la mencionada activación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206009.htm

Los ataques de asma causados
por factores psicosociales se asocian
con ciertas psicopatologías

Journal of Asthma 43(8):601-605, Oct 2006

Ile Ife, Nigeria
En los pacientes asmáticos, la presencia de ciertos factores

psicosociales como precipitantes de los ataques agudos de la
enfermedad se asocia con una mayor incidencia de
psicopatología.

Ciertos hallazgos mencionados en la literatura médica señalan
a los factores psicológicos y psicosociales como importantes
precipitantes de ataques de asma. Se ha observado que algunos
estados emocionales como la ansiedad, la depresión, la
frustración, la ira o la alegría pueden precipitar estos ataques en
los pacientes predispuestos. Otros factores psicosociales que han
sido asociados con el asma bronquial incluyen el llanto, el temor
a la separación o pérdida, la menstruación y los trastornos
sexuales. Sin embargo, los autores del presente trabajo sostienen
que la existencia de una correlación temporal entre estas
emociones y el asma no necesariamente refleja una relación
causal entre ambas variables, ya que el asma puede precipitar
emociones o ser el resultado de éstas. Esta investigación se llevó
a cabo con el objeto de analizar la relación entre los
mencionados factores. Los autores buscaron determinar si los
pacientes asmáticos en quienes los ataques de la enfermedad
son desencadenados o precipitados por factores emocionales o
psicosociales presentan un mayor riesgo de psicopatología.

El estudio incluyó a 100 pacientes adultos asmáticos, los
cuales completaron un cuestionario referido a datos
sociodemográficos y otro, compuesto por 30 preguntas,
dirigido a evaluar la presencia de psicopatología. Los sujetos
analizados fueron divididos en dos grupos según presentaran
psicopatología o no.

El promedio de edad de los pacientes fue de 40.65 años, con
una duración media de los síntomas asmáticos de 11.4 años. A
través del cuestionario específico se identificaron 39 posibles
casos psiquiátricos, pero en una entrevista posterior se
confirmó la presencia de psicopatología en 36 de estos
pacientes. De ellos, 23% presentaban trastorno de ansiedad
generalizado, mientras que el 11% presentaba depresión y 2%,
trastorno de angustia. No se observaron diferencias en las
variables sociodemográficas entre los pacientes con
psicopatología y sin ella. Por su parte, el análisis de los factores
psicosociales considerados demostró que 4 se asociaban en
forma significativa con la presencia de psicopatología en los
pacientes asmáticos. Estos fueron la preocupación y el llanto, la
ira y las peleas o pleitos, la tensión marital y la menstruación.
Otros factores analizados, como los problemas financieros y
sexuales, no se asociaron significativamente con la presencia de
psicopatología. Se observó que 75% de los pacientes asmáticos
con psicopatología presentaban al menos un factor psicosocial
como elemento precipitante de los ataques agudos de la
enfermedad. En tanto, entre los individuos sin psicopatología
este porcentaje fue del 25%.

Se demuestra la existencia de una asociación significativa
entre la presencia de ciertos factores psicosociales como
precipitantes de los ataques agudos de asma y la existencia de
psicopatología. Dichos factores comprenden la preocupación,
el llanto, los pleitos, la ira, la tensión marital y la
menstruación. Los autores concluyen que en los pacientes
asmáticos con factores emocionales negativos que precipitan
los ataques de la enfermedad, debe buscarse la presencia de
psicopatología con el objeto de implementar la estrategia
terapéutica adecuada en los casos en los que ésta sea
necesaria, de manera de mejorar la calidad de vida.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07215003.htm
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La etiología de la poliposis nasal
y su relación con la alergia

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 135(5):680-683, Nov 2006

Salisbury, Reino Unido
La etiología de los pólipos nasales parece relacionarse con

los mecanismos inmunitarios de la alergia a alimentos.
La poliposis nasal aparece como resultado de un proceso

inflamatorio crónico en la mucosa rinosinusal producido por
infección, alergia, asma, hipersensibilidad a la aspirina y
fibrosis quística. En la mayoría de los pólipos, los eosinófilos
representan el tipo celular más prevalente en la inflamación,
lo cual ha determinado que se señale a la alergia como un
factor participante en su patogenia. Sin embargo, en la
mayoría de los pacientes con poliposis nasal no se observan
resultados positivos en la prueba cutánea ni elevación de los
niveles de inmunoglobulina E (IgE). Algunos autores han
sostenido que la poliposis nasal se relaciona con mayor
frecuencia con alergias alimentarias que con aquellas a
elementos inhalados, mediadas por la IgE. Según lo
observado en una investigación realizada en pacientes con
poliposis nasal, la mayoría de ellos parece presentar
resultados positivos en los estudios intradérmicos con
alimentos (EIA), principalmente al trigo, la papa y el tomate.
Sin embargo, en dicha oportunidad no se analizó la
condición del paciente ante pruebas cutáneas a alérgenos
inhalados (PCAI) ni la atopia mediada por la IgE. Los autores
de este estudio compararon los resultados en los EIA y las
PCAI entre una población de sujetos con poliposis nasal y un
grupo control.

El análisis incluyó a 40 pacientes que iban a ser sometidos
a cirugía endoscópica sinusal por poliposis nasal refractaria al
tratamiento médico. Además participaron 21 individuos sin
síntomas nasales ni atopia como grupo control. El primer
grupo estaba conformado por 21 hombres y 19 mujeres con
una edad promedio de 51 años; en el grupo control la edad
media era de 39 años. Todos los participantes fueron
sometidos a EIA y PCAI con 16 y 12 alérgenos,
respectivamente.

El 70% de los pacientes con poliposis nasal presentaron
resultados positivos en el EIA, mientras que en el grupo
control este porcentaje fue del 34%. Entre los primeros, la
proporción de individuos con reacción positiva al EIA y
resultado negativo en la PCAI fue superior que la observada
en el grupo control (35% y 19%, respectivamente). En
general, no se constataron diferencias en las tasas de
prevalencia de individuos con resultados positivos en la PCAI.
Entre los pacientes con poliposis nasal el porcentaje fue de
48%, mientras que en el grupo control resultó del 43%. Los
participantes mostraron una reacción positiva a un promedio
de 4 alimentos y a un promedio de 4 alérgenos inhalados.
Entre los pacientes con poliposis nasal, los alérgenos que con
mayor frecuencia produjeron respuestas positivas fueron el

trigo, el tomate, la papa, la leche y el pollo, entre los
alimentos, y los pastos, las malezas, los ácaros, el polvo
doméstico y el moho entre los inhalados.

Los resultados del presente trabajo indican que los pólipos
nasales parecen relacionarse con las alergias alimentarias en
mayor medida que con aquellas a alérgenos inhalados y
mediadas por IgE. Es así que, en tanto que los pacientes
afectados no muestran reacciones positivas a la PCAI con
mayor frecuencia que los individuos sanos, la probabilidad de
presentar reacción positiva al EIA es el doble en los primeros
que en los últimos. De esta manera, la hipersensibilidad
alimentaria, no mediada por IgE, parece representar el
mecanismo inmunitario más importante en la etiología de los
pólipos nasales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07221003.htm

Eficaz programa de prevención para
pacientes asmáticos de bajos recursos

Journal of Asthma 43(8):573-578, Oct 2006

Charlottesville, EE.UU.
En las poblaciones de pacientes asmáticos de bajos

recursos económicos, la implementación de un programa
educativo acerca de la enfermedad junto con la provisión
gratuita de medicación de control, mejora el manejo de la
entidad y reduce los costos asociados.

En EE.UU., el asma representa uno de los principales
problemas en el campo de la salud pública, con mayor
prevalencia en el ámbito urbano. Recientemente se observó
que el 61% de las internaciones a causa del asma registradas
en un centro urbano del estado de Virginia correspondían a
pacientes residentes en las áreas de menores recursos
económicos de la zona. Estas áreas fueron identificadas como
carentes de servicios médicos, por lo que en 2000 se
estableció allí un centro de atención primaria dirigido
especialmente a la población con menores recursos.  Los
profesionales tratantes pronto descubrieron que la mayoría
de los pacientes asmáticos que allí eran atendidos no
adquirían las medicaciones de control prescritas
(corticosteroides inhalados e inhibidores de leucotrienos)
debido a su elevado costo. Además, en la mayoría de los
casos, los pacientes no conocían la diferencia entre este
grupo de agentes y los medicamentos de rescate (como el
albuterol inhalado). En este contexto se diseñó un programa
con dos objetivos: la instrucción a los pacientes acerca del
asma y especialmente dirigida a poblaciones de bajo nivel de
alfabetización y la provisión sin costo de la medicación de
control. En el presente trabajo, sus autores describen la
eficacia de dicho programa.

La intervención educativa fue diseñada de la manera más
simple posible, con espacio para las preguntas y la discusión.
Un total de 1 100 pacientes asmáticos fueron divididos en
grupos de 10 integrantes, para asistir a 8 sesiones con una
frecuencia mensual. Los aspectos abordados incluían la
anatomía y fisiología básica del sistema pulmonar, el control
del flujo pico, los factores desencadenantes más frecuentes
de los ataques de asma, el control de dichos factores, la
medicación, el control de las infecciones y un plan de acción
contra la enfermedad. En todas las sesiones, los participantes
recibían una provisión de medicamentos de control para un
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período de 1 mes, la cual incluía inhibidores de leucotrienos y
esteroides inhalados. Se analizaron las variables
espirométricas antes y después de la intervención, a través de
la medición de la capacidad vital forzada (CVF) y el volumen
espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1). Además, los
pacientes completaron un cuestionario referido a la calidad
de vida, al tiempo que se analizó la cantidad de consultas al
departamento de emergencias (DE) y las internaciones por
ataques de asma durante los años previo y posterior a la
intervención.

Se observó que las consultas al DE y las internaciones
producidas a causa del asma se redujeron notablemente
durante la intervención y permanecieron así durante el
período de seguimiento (29% y 62.5%, respectivamente).
Los costos relacionados con las variables anteriores
disminuyeron en alrededor del 54%. Por otra parte, los
valores de VEF1 mejoraron significativamente durante la
intervención y permanecieron favorables durante el
seguimiento. Los puntajes del cuestionario referido a la
calidad de vida mejoraron significativamente entre el inicio
del estudio y la intervención, con persistencia de puntajes
elevados durante el seguimiento.

Los resultados del presente trabajo demuestran que la
implementación de un programa educativo sobre asma en
pacientes de bajos recursos, acompañado de la provisión de
medicación en forma gratuita, se asocia con una reducción
en las consultas en los DE y en las internaciones hospitalarias,
además de producir una disminución en los costos
relacionados. Asimismo, dicha intervención mejora las
variables espirométricas y la calidad de vida de los pacientes
afectados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07226004.htm

La combinación de inmunoterapia
y omalizumab es eficaz en la rinitis
alérgica

Allergy and Asthma Proceedings 27(Supl. 1):33-36, Mar 2006

Omaha, EE.UU.
En el tratamiento de la rinitis alérgica, la combinación de

omalizumab e inmunoterapia específica contra alérgenos
(IEA) parece asociarse con mayor eficacia que la observada
con el empleo de sólo una de estas terapias.

En la actualidad, las estrategias terapéuticas contra la
rinitis alérgica comprenden la evitación del alérgeno, la
terapia médica, la IEA y el uso de agentes
inmunomoduladores.

A pesar de que en muchos pacientes la entidad es
controlada con el empleo de corticosteroides intranasales o
con antihistamínicos, en otros el cuadro no puede manejarse
con estos agentes o su uso se asocia con efectos adversos.
En estos casos, la IEA representa una alternativa, aunque al
mismo tiempo se asocia con un riesgo de reacciones
alérgicas a los extractos inyectados.

El tratamiento contra la inmunoglobulina E (IgE) se dirige
a un punto específico y temprano de la cascada
inflamatoria. Al respecto, en EE.UU. se aprobó el uso del
anticuerpo monoclonal omalizumab en los casos de asma
moderada a grave. Según los resultados de estudios
recientes, este agente, dirigido contra la porción Fc de la

Comparan la recuperación
posquirúrgica de dos métodos
de tonsilectomía

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 135(5):699-703, Nov 2006

Singapur, Singapur
La tonsilectomía por coblación se asocia con un período

de recuperación más rápido que el observado con la
implementación de la electrocauterización monopolar.

La morbilidad posquirúrgica asociada con mayor frecuencia
a la tonsilectomía incluye el dolor y la hemorragia. El primero,
que puede limitar en forma significativa las actividades y la
alimentación, es el resultado de la alteración de la mucosa y
de las fibras nerviosas glosofaríngeas y vagales, la inflamación
y el espasmo de los músculos faríngeos. Con el objeto de
mejorar la técnica quirúrgica y reducir esta morbilidad se han
desarrollado varias estrategias, como la electrocauterización y,

molécula de IgE, también parece ser efectivo y seguro en el
tratamiento de la rinitis alérgica.

Recientemente se comenzó a investigar la combinación
del empleo de IEA y omalizumab en el tratamiento de
enfermedades alérgicas. La IEA, empleada en la rinitis
alérgica estacional y perenne y en el asma, produce una
reducción de los picos séricos estacionales de IgE y reduce la
capacidad de unión de esta última. Al mismo tiempo, la IEA
también parece ejercer efectos en los linfocitos. Por su parte,
el omalizumab no sólo reduce los niveles séricos de IgE y la
expresión de sus receptores, sino que también se asocia con
otros efectos inmunológicos. Es por ello que este agente
podría reforzar la inducción de la tolerancia inmune durante
la IEA y mejorar su perfil de seguridad.

En 2002 se investigó el efecto de esta combinación en
una población de 221 niños y adolescentes con rinitis
estacional. Se observó que la terapia combinada se asoció
con un alivio significativo de los síntomas con relación al
tratamiento aislado con IEA.

La IEA se asocia con cierto nivel de riesgo de reacciones
adversas. Al respecto, se ha sostenido que el tratamiento
previo con omalizumab podría inducir cambios inmunes
que, a su vez, aumentarían la tolerancia durante la IEA. Este
efecto fue estudiado en 159 pacientes, en quienes se
constató que aquellos tratados con omalizumab
previamente a la IEA presentaban menor gravedad de la
alergia que la observada en los pacientes que no recibieron
el primer agente, con un menor riesgo de reacciones
adversas.

Los dos estudios mencionados en el presente artículo son
las primeras investigaciones llevadas a cabo con relación a la
combinación de omalizumab e IEA en el tratamiento de la
rinitis alérgica. El primer agente aún no está aprobado en
EE.UU. para su empleo en el manejo de esta entidad ni para
ser utilizado en combinación con la inmunoterapia. Sin
embargo, futuras investigaciones que apoyen los resultados
aquí expuestos podrían determinar que dicha combinación
pueda ser aplicada en la práctica clínica. Ciertas poblaciones
de pacientes podrían beneficiarse del incremento en la
eficacia y la seguridad que parece asociarse al tratamiento
combinado, como los casos de asma grave con función
pulmonar reducida o aquellos con hipersensibilidad a
insectos que no toleran la inmunoterapia convencional. Los
investigadores deberán determinar ciertos factores como el
momento de la administración de los agentes o los efectos
biológicos y clínicos observados en el largo plazo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07305015.htm
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La contaminación ambiental y el clima
determinan la variabilidad estacional
de las internaciones por asma

Journal of Asthma 43(4):287-292, May 2006

Taipei, Taiwán
La propensión a la hospitalización por asma en la

población adulta es mayor en la primavera y se correlaciona
en forma significativa con la polución ambiental y el clima.

Entre los factores que desencadenan los ataques de asma
se incluyen la predisposición genética, el sexo, la raza, los
alérgenos domésticos y del ambiente exterior, el humo del
tabaco y la polución ambiental, entre otros. Los resultados
de numerosos estudios llevados a cabo en diferentes países
han demostrado la asociación entre las internaciones
hospitalarias a causa del asma y las estaciones, aunque aún
se desconocen las variables fisicoquímicas ambientales que
median los ataques en dicha enfermedad. En ninguno de los
trabajos realizados hasta el momento se ha investigado el
efecto de la polución del aire y de los factores
meteorológicos en forma conjunta. Al respecto, se han
documentado asociaciones entre las exacerbaciones del
asma y condiciones particulares como la temperatura o la
humedad relativa, pero no se estudió su relación con los
factores meteorológicos y los contaminantes del aire
considerados en forma conjunta. En Taiwán, país de los
autores del presente trabajo, se ha registrado un rápido
crecimiento de la industria petroquímica local, con el
consiguiente agravamiento de los niveles de polución
ambiental. En dicho país, los autores analizaron la
variabilidad estacional de las internaciones por asma y la
asociación de la primera con los niveles de los
contaminantes ambientales y los factores climáticos durante
un período de 4 años.

A partir de la información contenida en los registros
nacionales de salud se identificaron los casos de internación
a causa de asma o bronquitis asmática entre 1998 y 2001. A
su vez, se obtuvieron los datos referidos a las
concentraciones mensuales de factores contaminantes del
aire, que incluyeron PM10, dióxido de asufre (SO2), monóxido
de carbono (CO), ozono (O3) y dióxido de nitrógeno (NO2), y
los datos meteorológicos referidos a la temperatura
ambiente, la humedad relativa, la presión atmosférica, las
precipitaciones y las horas de sol.

Durante el período analizado se registraron 126 671
internaciones debidas al asma. Las tasas anuales
de internaciones por cada 100 000 habitantes fueron
–en 1998, 1999, 2000 y 2001– 139, 150, 136 y 145 casos,
respectivamente. El análisis según el sexo mostró que en
hombres y mujeres, las respectivas tasas fueron 159 y 126
casos por cada 100 000 habitantes. El análisis por grupos

más recientemente, la tonsilectomía por coblación. En esta
última se emplea energía bipolar de radiofrecuencia para
generar un campo de moléculas de sodio ionizadas, las cuales
permiten la ablación y coagulación de los tejidos blandos sin
producir lesión térmica. Según se ha observado, la
tonsilectomía por coblación se asocia con una mejor
recuperación posquirúrgica que la obtenida con el
procedimiento de electrocauterización aunque esto último no
había sido demostrado en ensayos clínicos realizados en
pacientes adultos. Los investigadores del presente estudio
buscaron comparar los métodos de tonsilectomía por
coblación y por electrocauterización en dicha población, en
relación con el dolor posquirúrgico y el tiempo transcurrido
hasta el retorno a la alimentación y las actividades habituales.

El estudio incluyó una población de 67 pacientes de más
de 18 años con antecedente de tonsilitis recurrente e
indicación de tonsilectomía. Los participantes fueron
asignados en forma aleatoria a ser intervenidos con el
método de coblación (n = 29) o por electrocauterización
(n = 38). En todos los casos se implementó la misma técnica
anestésica, y no se administraron antibióticos prequirúrgicos,
anestesia tópica ni esteroides. Por otra parte, la analgesia
posquirúrgica y las medicaciones indicadas en el momento
del alta también fueron estandarizadas para ambos grupos
(paracetamol, fosfato de codeína, amoxicilina y
bencidamina). Durante 21 días a partir de la intervención,
cada participante debía registrar en forma diaria el grado de
dolor percibido mediante una escala de 0 (sin dolor) a 10
(dolor extremo), la cantidad de comprimidos de analgésicos
consumida durante el día, la capacidad para ingerir su dieta
habitual y para retornar a las actividades normales, y la
percepción de dolor al tragar. Además, al finalizar dicho
registro, los pacientes debían manifestar su grado de
satisfacción general con la cirugía (en una escala de 0 a 10
en grado creciente de satisfacción) y la probabilidad de que
recomendaran el procedimiento a sus familiares y amigos.

Se observó que los pacientes sometidos a tonsilectomía
por coblación pudieron retornar a su dieta habitual en un
menor lapso de tiempo que los casos de electrocauterización
(11.1 y 12.5 días, respectivamente). Los primeros también
retomaron sus actividades normales (7.9 días) y pudieron
tragar sin dolor (15.2 días) en menos tiempo que los últimos
(10.0 y 15.6 días, respectivamente), aunque en ambos casos
la diferencia no fue significativa. Tampoco se observaron
diferencias estadísticamente significativas con relación a los
puntajes otorgados al dolor percibido (3.6 y 3.1 puntos,
respectivamente) y a la cantidad de comprimidos de
analgésicos consumida cada día (3.2 y 3.0). En ambos
grupos se constató un buen nivel de satisfacción hacia el
final del estudio (7.98 y 7.87 puntos, respectivamente). Por
su parte, 96.6% de los pacientes sometidos a tonsilectomía
por coblación manifestaron que recomendarían el
procedimiento, mientras que entre los sujetos sometidos a
electrocauterización este porcentaje fue del 73.7%. Se
registraron 2 casos de hemorragia secundaria entre los
pacientes del primer grupo, los cuales requirieron
hemostasia bajo anestesia general y presentaron una
recuperación completa, mientras que esta complicación no
se observó entre los sujetos tratados por
electrocauterización.

En los pacientes sometidos a tonsilectomía por coblación,
el retorno a la dieta habitual se produce en forma más
rápida que en aquellos tratados por electrocauterización.
Además, es más probable que los primeros recomienden el
procedimiento, lo cual refleja una elevada tasa de
aceptación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07223002.htm
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etarios indicó que el 11.41% de las internaciones
correspondía a pacientes de 0 a 4 años, mientras que el
9.97%, el 11.27%, el 19.90% y el 47.45% de los casos
pertenecían a los grupos de 5 a 14 años, 15 a 44 años, 45 a
64 años y de 65 años y mayores, respectivamente. En adultos
de ambos sexos el pico de internaciones por asma se registró
entre los meses de enero (final del invierno) y marzo
(primavera), con una marcada declinación durante el mes de
abril (final de primavera). Esta variabilidad estacional en las
internaciones por asma de los pacientes adultos se
correlacionó significativamente con los niveles de PM

10
, SO

2
,

CO, O3 y NO2. A su vez, se observó que las variaciones en las
hospitalizaciones por asma en adultos se correlacionaron en
forma negativa con el promedio mensual de temperatura
ambiente y con las horas de sol, al tiempo que se constató
una correlación positiva entre las primeras y la presión
atmosférica.

Los resultados del presente estudio demuestran la
existencia de una asociación entre la variabilidad estacional
de las internaciones por asma en adultos, la polución
ambiental y los factores climáticos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206020.htm

Evalúan un programa educativo sobre
asma para escolares

Journal of Asthma 43(4):311-317, May 2006

Tucson, EE.UU.
El programa educativo sobre asma dirigido a niños en edad

escolar y evaluado en la presente investigación resulta efectivo
para mejorar el conocimiento y las actitudes con respecto a la
enfermedad.

En los EE.UU., uno de cada 13 niños en edad escolar
presenta asma. Esta enfermedad es la causa más habitual de
ausentismo escolar y puede asociarse con bajos niveles de
autoestima. Debido a que el asma mal controlada suele
interferir con las actividades de los niños afectados, tanto ellos
como sus compañeros de clase pueden presentar conductas o
actitudes negativas hacia la enfermedad. La educación
representa el pilar fundamental para lograr el control de la
entidad en el largo plazo. Los programas educativos bien
diseñados presentan el potencial de promover cambios
conductuales, reducir el estigma social y producir un efecto
positivo en la evolución de la enfermedad. Entre los programas
implementados, muchos carecen del componente evaluador de
los resultados o están dirigidos sólo a los niños que padecen la
enfermedad. Los autores del presente artículo elaboraron y
evaluaron un programa de educación sobre asma dirigido a
niños en edad escolar con asma o sin ella. En esta investigación,

La formación de biocapas de bacterias
afecta la evolución clínica de la
rinosinusitis crónica

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(6):991-996, Jun 2006

Montreal, Canadá
La formación in vitro de biocapas de Staphyloccocus

aureus y Pseudomonas aeruginosa se asocia con la evolución
posquirúrgica desfavorable de la sinusitis crónica y la
poliposis nasal.

Las biocapas son comunidades organizadas de bacterias,
adheridas a una superficie y contenidas por una sustancia
polimérica extracelular de exopolisacáridos, ácidos nucleicos y
proteínas. Las biocapas presentan una elevada resistencia a
los mecanismos de defensa del huésped, lo que determina la
persistencia bacteriana durante períodos prolongados con
exacerbaciones agudas intermitentes. Estas estructuras
desempeñan un papel crucial en las infecciones crónicas
como la otitis media, la adenoiditis crónica y el colesteoma.
La evolución de la rinosinusitis crónica presenta similitudes
con otras enfermedades relacionadas con la formación de
biocapas. Aunque se ha constatado la presencia de biocapas
sobre la mucosa de pacientes afectados con dicha entidad,
no se han identificado los organismos en estas estructuras ni
se ha establecido el papel que éstas desempeñan en la
fisiopatología de la enfermedad. Los autores de este trabajo
buscaron determinar si la persistencia de la sinusitis crónica o
la poliposis nasal luego de la cirugía endoscópica sinusal se
relacionaba con la capacidad de la bacteria aislada en cada
caso de formar biocapas.

El estudio incluyó el análisis de las bacterias halladas con
mayor frecuencia en una población de pacientes con
trastornos sinusales: S. aureus, P. aeruginosa y estafilococo
coagulasa negativo (ECN). Los participantes habían sido
sometidos a endoscopia sinusal para el diagnóstico de
sinusitis crónica o poliposis nasal, y durante los 12 meses
previos habían sido refractarios al tratamiento médico. La
evolución de la enfermedad fue estudiada a través de la
evaluación de los síntomas y la realización de una endoscopia
rígida. Se definió como evolución favorable a la ausencia de
síntomas o a la presencia de sólo un síntoma leve de dolor o

presión facial, secreción u obstrucción nasal, acompañada
de la documentación endoscópica de la presencia de
cavidades y la ausencia de secreciones purulentas. En las
muestras microbiológicas obtenidas se analizó la formación
de biocapas a través de un método semicuantitativo que
empleaba tinción con violeta cristal.

La población de pacientes incluyó a 9 mujeres y 10
hombres, con una edad promedio de 52 años. Cinco de ellos
presentaron una evolución favorable. Se obtuvieron 31
muestras: 10 contenían S. aureus, otras 10 P. aeruginosa y
las restantes 11 ECN. La capacidad de formación de biocapas
fue superior al control en 16 pacientes (22 muestras), con
notables diferencias entre las 3 especies estudiadas. Al
respecto, se constató la formación de biocapas de
P. aeruginosa en 6 de 10 muestras, para S. aureus esta
proporción fue de 8 sobre 10 muestras y en el caso del ECN,
de 6 sobre 11 muestras. El resultado cuantitativamente
menor correspondiente al primer caso se debe a que
P. aeruginosa produce una biocapa limitada a la interfaz
aire-líquido, por lo cual, luego del lavado, sólo persistió para
la tinción la biocapa formada alrededor de las paredes. En el
caso del ECN, la formación de la biocapa se distribuye en
forma uniforme. El análisis de los hallazgos anteriores con
relación a la evolución clínica de los pacientes demostró que
en el caso de los organismos S. aureus y P. aeruginosa, la
formación in vitro de biocapas se asoció con una evolución
desfavorable. Esto no se observó con respecto al ECN.

En los pacientes con sinusitis crónica o poliposis nasal
tratados endoscópicamente y en quienes se confirma la
presencia de S. aureus o P. aeruginosa, la capacidad de
formación in vitro de biocapas por parte de estos organismos
se asocia con una evolución clínica desfavorable. Al respecto,
los autores destacan que, de confirmarse sus hallazgos,
deberán desarrollarse terapias dirigidas a modular la
formación y desprendimiento de las biocapas para evitar la
cronicidad de dichos cuadros.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07214005.htm
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los expertos analizaron el efecto de dicho programa sobre el
conocimiento y las actitudes de una población de niños de 8
años, al tiempo que evaluaron la percepción de los maestros
sobre el éxito y la utilidad del programa.

El programa, de una hora de duración, presentaba a los
niños información básica sobre el asma a través de una
historia interactiva y entretenida, basada en un personaje
central. Antes de su implementación e inmediatamente
después se evaluó el conocimiento y las actitudes de los
niños acerca del asma. Los maestros presenciaron el
programa y cuando finalizó indicaron su nivel de
conformidad. Se presentó el programa (denominado
“El león”) a 34 clases de niños en tercer año escolar. Sobre
el total de niños incluidos en el estudio (n = 943), el 16%
manifestó padecer asma, mientras que el 73% respondió que
conocía a alguien con la enfermedad. Se constató que la
implementación del programa mejoró el nivel de
conocimiento sobre el asma en todos los aspectos evaluados,
aunque los cambios más importantes se observaron en los
referidos a los factores desencadenantes de la enfermedad y
a la posibilidad de “contagiarse” de asma. Con relación al
primer punto, los presentadores de “El león” explicaron
cuáles eran dichos factores a través de múltiples ejemplos y
actividades dirigidas a su identificación. En cuanto al segundo
punto, el objetivo fue eliminar la falsa idea (constatada en
varios niños antes de la presentación del programa) de que el
asma es una enfermedad transmisible. El programa también
mejoró las actitudes con respecto al asma, en particular con
relación a la percepción de que se puede ayudar a alguien
con un ataque de la enfermedad. Los maestros expresaron
un importante grado de conformidad con el programa, en
particular por su naturaleza interactiva y por transmitir
información “difícil” de una manera simple.

El programa analizado en la presente investigación y
dirigido a niños en edad escolar resultó efectivo para
aumentar el grado de conocimiento sobre el asma y para
mejorar las actitudes con relación a la enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07212011.htm

Causas y características de
los trastornos gustativos luego
de la uvulopalatofaringoplastia

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 134(6):985-990, Jun 2006

Taipei, Taiwán
Durante el procedimiento de uvulopalatofaringoplastia

(UPFP), la lesión de los corpúsculos gustativos del paladar

blando podría determinar la aparición de trastornos del
gusto luego de la cirugía. El empleo de electrocauterio se
asocia con un incremento de la probabilidad de dicha
complicación.

La apnea obstructiva del sueño se caracteriza por apneas
recurrentes durante el sueño con episodios de hipoxia e
interrupciones del patrón normal del sueño. Esta entidad,
cuyas consecuencias pueden incluir afección
neuropsicológica y enfermedad cardiovascular, puede ser
tratada utilizando diferentes estrategias, entre las cuales la
que más se implementa es la UPFP. Una potencial
complicación posquirúrgica de esta técnica la representan
los trastornos del gusto, que pueden alterar la elección
de los alimentos y el patrón de alimentación, con el
consiguiente estrés psicológico, pérdida de peso y reducción
de la calidad de vida. Los autores del presente trabajo
sostienen que, hasta el momento, no se han publicado
investigaciones referidas a la causa y las características de los
trastornos del gusto posteriores a la UPFP. Por eso, este
trabajo se llevó a cabo con el objeto de investigar los
factores causales y las características de esta complicación.

El estudio, de diseño prospectivo, incluyó a 108 pacientes
con apnea obstructiva del sueño y sometidos a UPFP. En 80
casos este procedimiento se realizó con septomeatoplastia
(SMP) concomitante, y en 17, con glosectomía de la línea
media con láser (GLML). Tres meses después de la
operación, los pacientes respondieron un cuestionario
referido a la aparición de efectos adversos, reflejada en
cambios en el gusto, olfato, voz, deglución, regurgitación
nasal, goteo posnasal o sequedad faríngea. Luego, los
pacientes que manifestaron presentar trastornos del gusto
fueron sometidos a un estudio más avanzado de la función
gustativa a los 3 y 9 meses del procedimiento. En esta
evaluación cualitativa se emplearon 4 gustos básicos (dulce,
ácido, salado y amargo) con el objeto de identificar la
naturaleza de la pérdida gustativa. En cada caso, los
pacientes debían tragar cada una de las soluciones y
describir sus características.

El estudio incluyó, además, la administración de agua
destilada como solución placebo.

La edad promedio de los pacientes incluidos en esta
investigación fue de 39.5 años, con un índice de trastorno
respiratorio medio de 44.6 eventos/hora. En promedio, la
duración del procedimiento fue de 3.8 horas, con una
pérdida media de 53.5 ml de sangre. Los resultados del
cuestionario referido a efectos adversos mostraron que 5
pacientes (4.6%) presentaban trastornos del gusto, de los
cuales uno había sido tratado sólo con UPFP, 3 con UPFP y
SMP y el restante con UPFP y GLML. En ninguno de estos
casos se observaron trastornos olfativos asociados y 2
pacientes manifestaron percibir gusto metálico durante las
comidas. En los 5 pacientes con trastornos gustativos se
observó la pérdida de al menos un gusto básico en el
estudio funcional.

El trastorno más frecuente fue la pérdida de la percepción
del gusto dulce (80%), seguida de la pérdida de la
percepción del sabor amargo (20%). Al repetirse el estudio a
los 9 meses de la cirugía se observó la restauración de la
función gustativa en 4 pacientes, mientras que el restante
aún presentaba dificultades para distinguir entre salado y
ácido.

La incidencia de trastornos gustativos fue
significativamente mayor en los pacientes en quienes se
empleó electrocauterio durante la formación del colgajo
uvulopalatino que en aquellos en los cuales no se aplicó esta
técnica (14.81% y 1.21%, respectivamente). También se
observaron diferencias con respecto a la pérdida de sangre
durante el procedimiento (25 y 60 ml en el primer y
segundo grupo, respectivamente), el puntaje referido al
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Los niveles séricos del antígeno Fas
no se relacionan con la etiopatiogenia
de la inflamación alérgica

Allergy and Asthma Proceedings 27(2):145-147, Mar 2006

Ankara, Turquía
En los pacientes con rinitis no se observa una relación

entre los niveles séricos de Fas y la etiopatogenia de la
inflamación alérgica.

En la alergia, las células inmunes que fueron
repetidamente activadas sufren apoptosis inducida, lo cual
podría desempeñar un papel central en la limitación de la
respuesta inmune mediada por los linfocitos T. Al respecto,
se sugirió que este proceso de apoptosis podría conformar el
mecanismo de acción de la inmunoterapia específica, la cual
inhibe las respuestas inmunes por parte de estas células. El
Fas es un receptor ubicado en la superficie celular que
pertenece a la superfamilia del factor de necrosis tumoral
alfa, cuya forma soluble también parece desempeñar un
papel importante en la transmisión de señales.

El aumento de la producción de Fas soluble parece reducir
la apoptosis de linfocitos activados o de células tumorales,
según se observó en pacientes con trastornos autoinmunes,
entidades oncológicas o infecciones graves. Sin embargo, el
papel de la apoptosis mediada por Fas en las enfermedades
alérgicas no resulta claro, ya que las observaciones
publicadas hasta el momento resultan encontradas. En el
presente trabajo, sus autores analizaron los niveles de Fas
sérico en una población de pacientes con rinitis alérgica e
investigaron los efectos de la inmunoterapia específica sobre
dicha variable.

El estudio incluyó 72 pacientes con rinitis alérgica (53
mujeres y 19 hombres) y sensibilidad a alérgenos del polen o
a ácaros del polvo doméstico. De ellos, 44 pacientes fueron
tratados con inmunoterapia específica durante 5 o 7 años
(24 y 20 casos, respectivamente), mientras que los 28
restantes habían sido diagnosticados recientemente y no
habían sido sometidos a ese tratamiento. A su vez, el análisis
incluyó un grupo control de 20 individuos sanos (14 mujeres
y 6 hombres), sin síntomas ni antecedentes de alergia y
resultados negativos en las pruebas cutáneas a diferentes
alérgenos. Los promedios de edad de ambos grupos fueron
34.9 y 36.2 años, respectivamente. En todos los
participantes se midieron los niveles séricos de Fas.

En los participantes del grupo control, el promedio de la
concentración sérica de Fas fue 7 493 pg/ml, mientras que
entre los pacientes con rinitis alérgica, ese valor fue
8 251 pg/ml. A su vez, dentro de este último grupo, los
pacientes sin inmunoterapia previa mostraron una
concentración de Fas de 7 931 pg/ml, mientras que aquellos
que habían recibido dicho tratamiento presentaron un valor
de 8 455 pg/ml. La inmunoterapia durante 5 años se
relacionó con una concentración promedio de Fas de
8 426 pg/ml, mientras que la terapia de 7 años de duración
se asoció con un valor de 8 490 pg/ml.

dolor posquirúrgico (1.9 y 1.4 puntos) y el tiempo de
retorno a la dieta habitual (14 y 13 días).

Estos resultados muestran que el 4.6% de los pacientes
sometidos a UPFP presentan trastornos del gusto 3 meses
después del procedimiento. La utilización de electrocauterio
para la creación del colgajo uvulopalatino durante la
operación parece aumentar el riesgo de esta complicación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07212012.htm

A pesar de que los niveles observados en los pacientes
con rinitis alérgica fueron mayores que los constatados en el
grupo control, la diferencia no fue significativa. Tampoco
presentó importancia estadística la diferencia hallada entre
los pacientes tratados previamente con inmunoterapia
específica y aquellos que no la habían recibido. Tanto en los
pacientes como en los controles los niveles séricos de Fas no
se correlacionaron significativamente con la edad. A pesar
de que entre los pacientes con reciente diagnóstico los
hombres presentaron niveles de Fas significativamente
superiores a los observados en las mujeres (10 404 y
7 394 pg/ml, respectivamente), no se constató una
diferencia significativa entre hombres y mujeres con
antecedente de inmunoterapia específica (9 123 y
8 143 pg/ml, respectivamente).

Estos resultados indican que los niveles séricos de Fas en
los pacientes con rinitis sérica no difieren significativamente
de los observados en los individuos sin esta entidad. De esta
manera, la muerte celular inducida por la activación no
parece desempeñar un papel de importancia en la
patogénesis de la rinitis alérgica. En forma similar, este
proceso tampoco parece conformar el mecanismo de acción
de la inmunoterapia específica, ya que los valores de Fas
observados en los pacientes con antecedente de tratamiento
y los constatados en aquellos con diagnóstico reciente no
difieren en forma significativa.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07305019.htm

Una técnica de tiroidectomía
minimiza el riesgo de lesión nerviosa

Indian Journal of Medical Sciences 61(1):3-8, Ene 2007

Lucknow, India
En la tiroidectomía, la técnica de lateralización y disección

completa con ligadura individual de los vasos tiroideos
superiores permite mejorar la identificación de la rama externa
del nervio laríngeo superior (RENLS) y reduce la incidencia de
lesiones.

Durante los procedimientos de tiroidectomía, las lesiones
yatrogénicas de la RENLS no son infrecuentes debido a las
variaciones anatómicas de las relaciones entre este nervio y los
vasos tiroideos superiores. Con frecuencia estas lesiones son
subestimadas debido a que los cambios asociados pueden ser
sutiles y requerir un análisis muy detallado para su
descripción. Sin embargo, la introducción de la clasificación
de las variaciones anatómicas de los nervios en la década de
1990 se asoció con un resurgimiento del interés y la
documentación de varias técnicas de preservación nerviosa.
Los métodos descritos incluyen la disección precisa en el
espacio cricotiroideo, la disección completa y la ligadura
individual de los vasos tiroideos superiores adyacentes a la
cápsula de la glándula, la identificación del nervio en forma
previa a la ligadura del polo superior y el empleo de un
estimulador nervioso o de un monitoreo neurológico
intraquirúrgico.

En el presente estudio, los autores analizaron la factibilidad
de minimizar el riesgo de lesión de la RENLS durante la cirugía
tiroidea a través de la combinación de la técnica de
lateralización del polo tiroideo superior con otros métodos
descritos.

El estudio incluyó a 46 pacientes sometidos a varios tipos
de tiroidectomías con lateralización del polo superior. Antes
de la cirugía y a los 10 días del procedimiento se realizó una
evaluación detallada de la voz y un estudio de laringoscopia
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

Analizan el uso de omalizumab
en el tratamiento de la rinitis alérgica

Allergy and Asthma Proceedings 27(Supl. 1):29-32, Mar 2006

Mission Viejo, EE.UU.
Los resultados de los estudios clínicos realizados hasta el

momento acerca del uso de omalizumab en el tratamiento de
enfermedades alérgicas de la vía aérea mostraron su eficacia,
su favorable perfil de tolerabilidad y su alto nivel de
aceptación en los pacientes con rinitis alérgica perenne o
estacional.

A pesar de que usualmente el asma y la rinitis alérgica
coexisten, las opciones terapéuticas actuales para cada

La hipertrofia adenoidea puede
clasificarse mediante la endoscopia
nasal

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 135(5):684-687, Nov 2006

Nueva York, EE.UU.
La endoscopia nasal resulta una valiosa alternativa a las

radiografías laterales del cráneo para el diagnóstico y la
evaluación de la hipertrofia adenoidea.

En la población pediátrica, la hipertrofia adenoidea
representa una causa frecuente de obstrucción nasal, lo cual
puede determinar la aparición de apnea obstructiva del
sueño, otitis media recurrente y disfunción de la trompa de
Eustaquio. Si bien la evaluación de las adenoides ha sido
realizada en forma tradicional a través de la obtención de
radiografías laterales del cráneo, en la actualidad el uso de
endoscopios de fibra óptica flexible permite que una gran
cantidad de niños sean examinados sin ser expuestos a la
radiación. Hasta el momento se han publicado pocos
estudios referidos a la evaluación de la hipertrofia
adenoidea. Por eso, los autores diseñaron un método

subjetivo de clasificación de esta entidad a partir de la
evaluación endoscópica. El objetivo de dicho sistema sería su
potencial empleo en futuros estudios clínicos como un
método estándar de referencia para el informe del tamaño
de las adenoides.

El sistema de clasificación de la hipertrofia adenoidea fue
diseñado sobre la base de las relaciones anatómicas entre las
adenoides y el vómer, el paladar blando y el torus tubarius
en situación de reposo (es decir, cuando el paladar blando
no se encuentra elevado). La evaluación endoscópica fue
llevada a cabo después de la aplicación tópica de tetracaína
al 0.5% y a través de un endoscopio flexible de 2.4 o
3.5 mm. Las imágenes fueron captadas por una cámara y
transferidas a una computadora, donde los videos digitales
fueron editados para su revisión. Los profesionales
evaluadores debían clasificar el tejido adenoideo a partir de
24 endoscopias y con visualización de 15 a 30 segundos de
los videos de cada una de ellas. El sistema propuesto
consistía en 4 grados, según las estructuras en contacto con
las adenoides: 1 (ninguna), 2 (torus tubarius), 3 (torus
tubarius y vómer) o 4 (las dos estructuras anteriores y el
paladar blando).

La edad promedio de los pacientes estudiados fue
10.9 años. De los 24 profesionales evaluadores, 14 eran
médicos residentes en formación en otorrinolaringología y
10 eran especialistas en dicha especialidad con un
promedio de práctica de 10.2 años. Sobre un total de
576 concordancias posibles se constataron 460. El grado de
concordancia entre los evaluadores fue analizado en función
del valor de kappa. En general, este último fue de 0.71, el
cual correspondió al rango considerado como de un grado
de concordancia importante (0.61 a 0.80). Cuando se
analizó por separado el valor de kappa correspondiente a los
médicos residentes y el observado en los especialistas de
mayor antigüedad, se constató que los respectivos
coeficientes de concordancia fueron 0.62 (importante) y
0.83 (casi perfecto).

La evaluación del tamaño de las adenoides a partir de
radiografías laterales de cráneo presenta varias limitaciones,
como el hecho de tratarse de un estudio limitado sólo a 2
dimensiones y la exposición del paciente a la radiación. La
endoscopia nasal presenta importantes ventajas con
respecto al método anterior ya que, además de permitir la
evaluación de la relación de las adenoides con las
estructuras anatómicas adyacentes en un plano
tridimensional, no requiere la irradiación del paciente. Los
autores proponen un sistema de clasificación de la
hipertrofia adenoidea basado en los hallazgos endoscópicos,
el cual parece ser confiable y asociarse con un importante
grado de concordancia entre los diferentes evaluadores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07222009.htm

indirecta. Los signos asociados con la lesión de la RENLS
fueron la rotación de la glotis posterior hacia el lado de la
lesión y la inclinación y el desplazamiento de la cuerda vocal.
Durante el procedimiento quirúrgico y después de la ligadura
de la vena tiroidea media y de la rotación medial completa del
lóbulo tiroideo se procedió a la preparación del polo superior.
Este era rodeado con una cinta, con cuya tracción y la
aplicación de un hemostato en el borde lateral del polo se
lograba la lateralización. Entonces, se comenzaba la disección
en el espacio cricotiroideo avascular y, en dicho momento, se
intentaba identificar la RENLS. En los casos en que esto no se
lograba, no se procedía a la disección exhaustiva, sino que se
realizaba la disección capsular, la disección completa y la
ligadura individual de los vasos del polo superior.

La edad promedio de los pacientes incluidos en el estudio
era de 38.26 años. Un total de 32 sujetos fueron sometidos
a disección bilateral, mientras que en los restantes 14 la
disección fue unilateral (hemitiroidectomía), con un total de
78 disecciones de los polos superiores. Entre los primeros se
observó asimetría del nervio en el 15% de los casos. Las
entidades de base fueron enfermedades benignas (n = 28),
malignas (n = 4) o tirotoxicosis (n = 14). El peso promedio de la
glándula resultó de 69.59 g. El nervio no pudo ser identificado
en 6 disecciones (7.69%), correspondientes a las siguientes
patologías: carcinoma papilar, bocio multinodular o
enfermedad de Graves. Se hallaron nervios tipo I en 22
pacientes (28.2%) y tipos IIa y IIb (“en riesgo”) en 42 y 8 casos,
respectivamente (53.84% y 10.25%). Los resultados de la
evaluación de la voz y del estudio por laringoscopia indirecta
demostraron que ningún caso presentó lesión en la RENLS.

Los autores concluyen que, en los procedimientos de
tiroidectomía, es posible aumentar la frecuencia de
identificación de la RENLS y evitar su lesión al combinar la
lateralización, la disección del espacio cricotiroideo avascular
con identificación del nervio, la disección capsular, la
disección completa y la ligadura individual de los vasos del
polo superior.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07212013.htm
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una de estas entidades sólo alivian los síntomas de la
enfermedad en cuestión y no se dirigen a la raíz
fisiopatológica común de ambas. Tanto el asma como la
rinitis alérgica se asocian con la presencia de alergia o atopia
frente a alérgenos como los ácaros del polvo doméstico, el
moho o la caspa de animales. La inmunoglobulina E (IgE)
desempeña un papel esencial en la respuesta desencadenada
luego de la exposición al alérgeno. La activación celular y la
liberación de numerosos factores mediadores producidos por
el efecto de la IgE determinan la inflamación de la vía aérea
baja o alta, así como del área ocular.

El omalizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido
contra la IgE y es el primero de su clase en ser sometido a
estudios clínicos para el tratamiento de enfermedades
alérgicas de la vía aérea. Este anticuerpo se une con elevada
afinidad al dominio de la molécula de IgE que, a su vez,
debería unirse al receptor presente en las células efectoras.
De esta manera, el omalizumab reduce la eficiencia de la
presentación antigénica a las células T, interfiere con la
desgranulación de mastocitos y basófilos inducida por los
alérgenos y reduce la respuesta por parte de los basófilos. El
omalizumab parece intervenir tanto en la fase aguda como
en la fase efectora de la respuesta inmune a alérgenos
específicos, lo cual se refleja en la disminución de los
receptores de IgE en los precursores circulantes de las
células dendríticas.

La rinitis alérgica, una reacción de hipersensibilidad de
tipo I, puede ser estacional o perenne y produce síntomas
nasales y oculares. Al respecto, en dos estudios aleatorizados
y controlados con placebo se analizó la eficacia de la
profilaxis de la rinitis estacional a través del uso de
omalizumab. Los resultados de ambas investigaciones
mostraron mejorías significativas con el empleo de dicho
agente durante la temporada de polen en términos del
puntaje de gravedad del cuadro, el uso de medicación
antihistamínica de rescate y la calidad de vida relacionada
con la rinitis.

La rinitis perenne es una entidad de manejo más difícil y
tratamiento prolongado. Los resultados de un ensayo clínico
llevado a cabo con 289 pacientes mayores de 18 años
demostraron que, como en el caso anterior, el uso de
omalizumab reducía el puntaje de gravedad de la rinitis y el
número de días en los cuales se requería el uso de
antihistamínicos de rescate, al tiempo que mejoraba la
calidad de vida relacionada con la entidad.

En los pacientes con asma y rinitis alérgica, el tratamiento
con omalizumab parece proveer beneficios significativos.
Según los resultados de una investigación en 405 pacientes
con ambas entidades, dicha terapia reduce las
exacerbaciones asmáticas, las variables de funcionalidad
pulmonar y el uso de antihistamínicos de rescate, y mejora la
calidad de vida relacionada con ambas entidades.

Los efectos adversos más frecuentemente observados con el
uso de omalizumab incluyen las reacciones en el sitio de
inyección, infecciones virales, infección de la vía aérea
superior, sinusitis, cefalea y faringitis. Los resultados de los
estudios llevados a cabo hasta el momento referidos a los
efectos en el largo plazo parecen demostrar un buen perfil de
seguridad y una excelente tolerabilidad del agente.

Diversas investigaciones mostraron la eficacia del
omalizumab en el tratamiento de varias enfermedades
alérgicas, lo cual parece confirmar la importancia de la IgE en
la patogénesis de éstas. A pesar de que en EE.UU. el uso de
este agente sólo fue aprobado en casos de asma moderada a
grave, se vio que también resulta efectivo en el manejo de la
rinitis alérgica perenne o estacional y en los pacientes que
presentan asma y rinitis en forma concomitante.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07305014.htm

Características clínicas, tratamiento
y evolución de la otomicosis

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 135(5):787-791, Nov 2006

Houston, EE.UU.
El diagnóstico de otomicosis requiere un alto índice de

sospecha por parte del profesional responsable, ya que los
síntomas asociados son relativamente inespecíficos. Los
agentes más frecuentemente aislados son especies de
Aspergillus y Candida.

La otomicosis comprende la infección fúngica del canal
auditivo externo. Esta entidad, que usualmente requiere
tratamiento y seguimiento prolongados, presenta una
prevalencia de hasta 9% en pacientes con otitis externa. Las
especies aisladas con mayor frecuencia son Candida y
Aspergillus, y entre los factores predisponentes se incluyen el
clima húmedo, la presencia de cerumen, la instrumentación del
oído, la inmunosupresión del huésped y el uso de
preparaciones tópicas con antibióticos y esteroides. Por su
parte, las estrategias terapéuticas comprenden el
desbridamiento local, la interrupción del tratamiento antibiótico
y el uso sistémico o local de agentes antifúngicos. Los autores
de este trabajo describen la presentación clínica, los factores
predisponentes y las complicaciones de la otomicosis, así como
la eficacia de los tratamientos implementados.

El estudio comprendió el análisis retrospectivo de 132 casos
atendidos entre 1998 y 2004 en un centro de alta
complejidad. En cada uno de ellos se estudió la duración del
seguimiento, la cantidad de recurrencias, los síntomas y
complicaciones, las comorbilidades, las especies fúngicas
aisladas, los tratamientos previos y la evolución.

El grupo de pacientes incluyó a 57 mujeres y 75 hombres,
con una edad promedio de 47.6 años. El seguimiento medio
fue de 1.4 años. Los síntomas en el momento del
diagnóstico fueron otalgia (48%), otorrea (48%), pérdida
auditiva (45%), plenitud ótica (33%), prurito (23%) y
tinnitus (4%). Los hallazgos al examen físico comprendieron
la acumulación fibrinosa de detritos, la ausencia de edema
significativo en la piel del canal y la observación de
pequeñas áreas bien circunscritas de tejido de granulación
dentro del canal externo o la membrana timpánica. El 45%
de los pacientes habían recibido medicación ótica tópica
antes del diagnóstico de otomicosis; los agentes más
frecuentemente indicados fueron la ciprofloxacina y la
combinación de neomicina, polimixina B e hidrocortisona.
Las complicaciones incluyeron la otitis media serosa (13%),
la perforación de la membrana timpánica (14%) y la osteítis
del canal auditivo externo (1.5%). Por otra parte, el 5% de
los pacientes presentaba diabetes como entidad comórbida
(prevalencia no significativamente diferente de la observada
en la población general). Entre los tratamientos óticos
tópicos implementados se incluyeron el cresilato (39%), el
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ungüento de ketoconazol (36%), el acetato de aluminio
(14%), el clotrimazol (5%), el ácido acético (2%) y la violeta
de genciana (2%). El 4% de los pacientes recibieron
antibióticos en forma oral y 2% fluconazol por la misma vía.
Los agentes terapéuticos fueron indicados en combinación
con el desbridamiento mecánico de los elementos fúngicos
visibles en el canal auditivo externo. En el 80% de los casos
se observó mejoría con el tratamiento inicial aunque, entre
estos pacientes, el 15% presentó recurrencia posterior. La
mayor tasa de resolución de la otomicosis se observó con el
tratamiento con el ungüento de ketoconazol (95%), seguida
por las correspondientes a las terapias con cresilato y con
acetato de aluminio (86% en cada caso). Los tratamientos
fueron bien tolerados, sin que se presentaran efectos
adversos. De los resultados de cultivos disponibles,
pertenecientes a 8 pacientes, 4 mostraban positividad a
especies de Aspergillus, mientras que los demás
correspondieron a especies de Candida (n = 2),
Aureobasidium (n = 1) y Acremonium (n = 1). Por último,
36% de los pacientes presentaban el antecedente de
procedimientos otológicos en el oído afectado.

La otomicosis es una entidad asociada con síntomas
relativamente inespecíficos y cuyo tratamiento inicial con
ketoconazol o cresilato en forma tópica se asocia con una
elevada efectividad. Sin embargo, aun en los casos cuya
terapia inicial resulta exitosa, la recurrencia no es infrecuente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07215004.htm

Los trastornos respiratorios durante
el sueño pueden afectar la función
cognitiva en los niños

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine     160(2):203-210, Feb 2006

Cleveland, EE.UU.
Los trastornos respiratorios durante el sueño (TRS) se

caracterizan por episodios de oclusión de la vía aérea superior,
asociados con frecuencia con desaturación de oxígeno,
despertares y alteración de la calidad del sueño. Los síntomas
comprenden ronquidos, despertares frecuentes y somnolencia
excesiva. En los adultos, los TRS se relacionan con una amplia
gama de alteraciones neurocognitivas como deficiencias en la
función intelectual general, la atención, la memoria y las
capacidades organizativas, mientras que en pediatría afectan al
2% a 4% de los niños, con una prevalencia más elevada en
ciertos subgrupos, como la raza afroamericana y los recién
nacidos pretérmino.

La influencia de los TRS sobre la salud de los niños no se
encuentra bien establecida, aunque se considera que la
morbilidad principal se relaciona con las deficiencias
neuropsicológicas, con la consiguiente disminución en los logros
académicos a largo plazo. Si bien en este grupo etario los TRS se
relacionan con morbilidad conductual como problemas de
comportamiento y agresividad, hay pocos datos sobre la
relación entre estos trastornos en la infancia, el rendimiento
cognitivo y los logros académicos. La exposición a la hipoxemia
intermitente y la desorganización del sueño pueden contribuir a
las alteraciones cognitivas. En este estudio, los autores
cuantificaron la asociación de los TRS con la cognición y el
rendimiento y determinaron si los niños nacidos pretérmino
muestran mayor riesgo de disfunción cognitiva relacionada con
los TRS; además, evaluaron si la gravedad de la hipoxemia
nocturna se correlaciona de manera positiva con la magnitud
de las deficiencias cognitivas. El diseño del estudio fue de tipo
transversal, basado en la comunidad y de cohorte. El ensayo

Cleveland Children’s Sleep and Health Study consistió en una
cohorte de 907 niños de 8 a 11 años provenientes de la
comunidad. En principio, comprendió una muestra estratificada
al azar de los recién nacidos en término y pretérmino en los
hospitales de Cleveland, Ohio, entre el 1 de enero de 1988 y el
31 de diciembre de 1993. Esta cohorte se diseñó para
incrementar la representación en el estudio de los individuos
afroamericanos y los neonatos pretérmino.

Los participantes fueron evaluados durante una visita
domiciliaria, en la que se obtuvo información sobre su salud
mediante un cuestionario validado y modificado para uso
pediátrico. Los investigadores que administraron las pruebas
cognitivas desconocían la presencia o no de TRS. La noche
posterior a aplicar el conjunto de pruebas cognitivas, los niños
fueron sometidos a un estudio de sueño en su hogar, con un
monitor de 6 canales que registró la respiración, frecuencia
cardíaca, saturación de oxígeno y posición corporal.

La presencia de ronquidos se evaluó por medio de un
cuestionario realizado a los padres. Un porcentaje reducido
(14%) de las familias y de los niños fue entrevistado en un
ámbito de investigación en lugar de su domicilio. Los
participantes con apnea obstructiva del sueño (índice de
apnea-hipopnea obstructiva [IAHO] de 5 eventos por hora o
mayor, o un índice de apnea obstructiva [IAO] de 1 evento por
hora o más), roncadores habituales (ronquidos en el último mes,
durante al menos 1 a 2 veces por semana) o con ambas
características fueron clasificados como individuos que
presentaban TRS. A su vez, para el análisis exploratorio, los niños
también fueron divididos en roncadores y no roncadores.

La función cognitiva y el rendimiento académico se evaluaron
con el Peabody Picture Vocabulary Test-Revised (PPVT-R), la
Kaufman Assessmet Battery for Children (K-ABC) y el Continuous
Performance Test (CPT). El primero mide la comprensión de las
palabras habladas, pero también requiere la capacidad de
considerar selectivamente las opciones de respuesta. La K-ABC
consiste en 13 subescalas y 5 escalas compuestas que evalúan un
conjunto de capacidades de los procesos mentales y el lenguaje
escrito y las habilidades matemáticas. Por último, el CPT es una
prueba computarizada de 14 minutos sobre la atención
sostenida y la inhibición de la respuesta. Los puntajes crudos en
la K-ABC y el PPVT-R se convirtieron en puntajes estándar
ajustados por edad según los valores de referencia publicados.
Los puntajes estándar para los test PPVT-R y K-ABC tienen una
media de 100 y un desvío estándar (DE) de 15; los puntajes más
altos reflejan un mejor rendimiento cognitivo.

Los criterios principales de valoración incluyeron los
puntajes estándar en el PPVT-R, la K-ABC, el tiempo de
reacción y un índice que describió la capacidad del niño para
detectar un estímulo blanco mientras se inhiben las respuestas
a los estímulos que no eran blancos (respuesta de
discriminación) a partir del CPT.

En cuanto a la metodología estadística, los análisis se
diseñaron para obtener una estimación no sesgada de la
asociación entre los TRS y cada medida de rendimiento cognitivo.
Las covariables y los potenciales factores de confusión –como
edad, sexo, peso de nacimiento e índices de nivel
socioeconómico– se seleccionaron de acuerdo con bases teóricas
y la investigación empírica. El nivel socioeconómico se evaluó por
medio de los datos sobre educación de los cuidadores, su estado
civil y la mediana de sus ingresos según el censo de la región.
Para controlar la prematuridad y el peso de nacimiento se
crearon cuatro categorías mutuamente excluyentes:
prematuros con peso de nacimiento extremadamente bajo
(< 1 000 g), prematuros con peso de nacimiento muy bajo
(1 000-1 499 g), prematuros con bajo peso de nacimiento
(hasta 1 500 g) y recién nacidos en término con peso de
nacimiento normal (2 500 g o más).

Los grupos se compararon con las pruebas de la t para dos
muestras, de Wilcoxon y de chi cuadrado de Pearson para los
datos con distribución normal, dispersos y categóricos,
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respectivamente. Se utilizaron las correlaciones de Spearman
para evaluar la magnitud de la asociación entre los resultados de
la función cognitiva y las medidas del sueño y la regresión lineal
múltiple para valorar la relación entre los TRS y cada resultado
cognitivo, ajustado por los factores potenciales de confusión. Las
técnicas gráficas se emplearon para determinar la relación entre
las covariables continuas y los resultados cognitivos. Los modelos
se presentaron como no ajustados; ajustados por edad, sexo y
categoría de peso de nacimiento (parcialmente ajustados), y por
edad, sexo, categoría de peso de nacimiento, nivel de educación
de los padres, estado civil y mediana de los ingresos (totalmente
ajustados). Los datos se expresaron como media ± DE.

La muestra total consistió en 835 niños, el 50% de sexo
femenino, y tuvo una media de edad de 9.5 ± 0.8 años. Por el
diseño del estudio, aproximadamente la mitad de la muestra
(45.9%) consistió en recién nacidos pretérmino, con un 9% con
peso extremadamente bajo al momento del nacimiento
(< 1 000 g). Según los datos del censo regional, la mediana de
ingresos anuales fue de 46 000 dólares, y la de la tasa de
pobreza, del 6.2%. Ciento sesenta y cuatro niños (19.6%)
presentaron un TRS y este grupo tuvo significativamente mayor
probabilidad de estar conformado por afroamericanos, recién
nacidos pretérmino, vivir en un vecindario con una mediana de
ingreso más bajo, pertenecer a un hogar uniparental y tener un
cuidador con un nivel de escolaridad secundaria o menor.

Los grupos no difirieron significativamente con respecto al
sexo y la edad. Tanto la amigdalectomía como la
adenoidectomía se informaron con más frecuencia en los niños
con TRS en comparación con aquellos sin estas alteraciones. En
total, 21 participantes tuvieron IAHO de 5 o más y 34, IAO de 1
o más. El porcentaje de tiempo durante el sueño con un nivel de
desaturación de oxígeno menor del 90% fue más alto en los
niños con TRS.

Aproximadamente dos tercios de los padres comunicaron que
sus hijos nunca roncaron, mientras que el 17.6% señaló que
eran roncadores habituales. Según los padres, el sueño promedio
de sus hijos fue de 9.2 ± 0.9 horas, sin diferencias entre aquellos
con TRS o sin ellos. El análisis no ajustado o parcialmente
ajustado demostró que los niños con TRS tuvieron puntajes
significativamente más bajos en el PPVT-R y la K-ABC, mientras
que el análisis no ajustado mostró una diferencia promedio de 9
puntos en el PPVT-R y de 5 en la K-ABC, efectos moderados a
significativos. Se verificó una atenuación leve de las diferencias
entre los grupos luego del ajuste por edad, sexo y peso de
nacimiento (parcialmente ajustados) y una disminución
considerable después del ajuste por el nivel socioeconómico
(totalmente ajustados).

Si bien en los análisis totalmente ajustados el grupo con TRS
tendió a mostrar puntajes menores en todas las pruebas, éstos
fueron significativamente más bajos en el PPVT-R y las subescalas
de triángulos y rompecabezas de la K-ABC sola. Los participantes
con TRS tuvieron un tiempo de reacción medio más prolongado
durante el CPT, aunque no se encontró significación estadística
luego del ajuste. La exclusión de los niños con antecedentes de
adenoidectomía o amigdalectomía redujo levemente el poder
estadístico, pero los resultados fueron cualitativamente similares.
Los modelos totalmente ajustados demostraron que los niños
con TRS nacidos pretérmino tuvieron un menor rendimiento
significativo en el PPVT-R y la K-ABC global y las subescalas de
triángulos y rompecabezas en comparación con los pacientes
nacidos pretérmino. Las correlaciones no ajustadas y totalmente
ajustadas mostraron asociaciones débiles entre los resultados
cognitivos, el nivel de saturación de oxígeno y los IAHO e IAO. El
tiempo de sueño reveló una correlación positiva, moderada con
las evaluaciones cognitivas sólo en los análisis no ajustados.

La frecuencia de ronquidos presentó la asociación más fuerte
con las variables cognitivas que, aunque atenuadas,
permanecieron significativamente asociadas después del ajuste.
En los análisis totalmente ajustados, los sujetos roncadores
tuvieron puntajes significativamente más bajos en el PPVT-R, la

escala global de la K-ABC, las subescalas aritméticas, de caras y
lugares, lectura/decodificación, lectura/comprensión y
rompecabezas y triángulos, pero no se observaron diferencias
significativas en el CPT. En general, los resultados permanecieron
sin cambios en los análisis que excluyeron los niños con IAHO e
IAO elevados.

Según los autores, estos resultados sugieren que algunas de
las deficiencias en los logros académicos y la cognición
atribuibles a los TRS leves pueden haberse sobrestimado debido a
los factores de confusión vinculados con el nivel socioeconómico
y la prematuridad. Las deficiencias en las medidas selectivas de
capacidad académica, comprensión del lenguaje y aptitudes de
planificación y organizativas sugieren un impacto negativo de los
TRS sobre los logros académicos y la cognición. En este ensayo
no se observó que las deficiencias cognitivas se relacionen de
manera lineal con la frecuencia de pausas respiratorias o con la
gravedad de la desaturación nocturna, pero la frecuencia de
ronquidos se correlacionó significativamente con los puntajes en
las pruebas cognitivas.

En conclusión, los datos obtenidos son compatibles con una
asociación entre los TRS leves, como los ronquidos y las
deficiencias selectivas en la comprensión verbal y las funciones
ejecutivas, principalmente en los recién nacidos pretérmino. Los
antecedentes de ronquidos pueden constituir una herramienta
de pesquisa útil, en especial en niños recién nacidos pretérmino,
que parecen mostrar mayor riesgo para los TRS y las deficiencias
cognitivas asociadas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07222000.htm

El tratamiento de las exacerbaciones
asmáticas es sumamente costoso

Respiratory Medicine 100(3):434-450, Mar 2006

Madrid, España
El asma bronquial es una enfermedad crónica muy común.

Se caracteriza por la inflamación de la vía aérea cuya
consecuencia es la obstrucción al flujo de aire. A pesar de que
el tratamiento está perfectamente especificado en numerosas
guías destinadas a que los pacientes logren el control óptimo
de la enfermedad, una gran mayoría no alcanza los objetivos
propuestos en términos de síntomas, índice de exacerbaciones
y calidad de vida.

Asimismo, el control inadecuado de la enfermedad origina
costos sustanciales en los sistemas de salud, semejantes a los
que ocasiona la diabetes o la hipertensión. Sin embargo, en
muchos países todavía no se dispone de información precisa
de los gastos que demanda el tratamiento del asma, en
especial en quienes sufren exacerbaciones agudas, situación
que origina un enorme costo en el sistema médico, a juzgar
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por los resultados de algunos estudios al respecto. El mayor
costo relacionado con las crisis agudas parece constante,
independientemente de la gravedad de la enfermedad de
base, y las exacerbaciones que motivan la internación del
paciente son especialmente costosas.

Las recomendaciones para el tratamiento de los episodios
agudos de asma difieren de un país a otro, según los sistemas
de salud vigentes en cada uno de ellos. Por ejemplo, se vio
que el índice de internación por asma en niños de 5 a 9 años se
redujo considerablemente en los Países Bajos en comparación
con el Reino Unido, país en el cual se registró un incremento
notable en el mismo período. Por lo tanto, señalan los autores, es
difícil efectuar comparaciones económicas entre un país –en el
cual la mayoría de las exacerbaciones se tratan de controlar de
manera ambulatoria– y otro, en el cual la principal forma de
tratamiento es en el contexto de la internación. En realidad, es
posible que en el primer caso, los costos se subestimen.

La finalidad de esta investigación prospectiva (Costs of Asthma
Exacerbations [COAX]) realizada en 15 países, es describir el
costo local de las exacerbaciones por asma en pacientes asistidos
en centros de atención primaria o secundaria, con el propósito
de brindar información específica para cada país. Asimismo, es
factible que mediante el análisis de una amplia base de datos se
puedan establecer los factores que contribuyen al costo
mediante análisis de variables múltiples.

El COAX se diseñó como un estudio internacional de
observación; los datos provenientes de cada país se evaluaron
separadamente. Se aplicaron definiciones internacionales de
asma, exacerbación y remisión. Asimismo, el tratamiento de los
episodios agudos siguió las guías vigentes de cada país. Se
recogió información en forma prospectiva relacionada con la
utilización de los servicios de salud (centros de atención primaria,
hospitales y salas de guardia) y con el empleo de fármacos
antiasmáticos. Para facilitar el análisis posterior se utilizó un
formulario común para el registro de los datos económicos, con
dos versiones destinadas a captar las diferencias en el
tratamiento indicado en servicios de atención primaria y
secundaria.

Los pacientes incluidos tenían 18 años o más, diagnóstico
confirmado de asma de cualquier gravedad y un episodio de
exacerbación de la enfermedad diagnosticado durante una visita
no establecida a un centro de atención primaria o secundaria.
Sólo se incorporaron sujetos que participaran en otros trabajos
clínicos de asma. Cada país debía incluir aproximadamente
100 pacientes.

El análisis de costos (en euros) se efectuó centralmente, por
país y desde la perspectiva de cada sistema nacional de salud.
Con la finalidad de considerar la posible variabilidad en la dosis
de fármacos y la duración del tratamiento, la dosis más baja
disponible en cada país se tomó como unidad de comparación.
Para cada paciente, durante cada exacerbación, se calculó el
número total de “unidades” de cada fármaco, que se
multiplicaron por el costo local de la unidad para obtener el
gasto total asociado con el tratamiento de la exacerbación.

Se aplicó un modelo de regresión múltiple para determinar los
factores que contribuyen con el costo de la terapia. En él se
incluyeron el país, la edad del paciente, el sexo y la gravedad de
la enfermedad y de la exacerbación. Debido a que la cantidad de
pacientes con crisis muy graves (insuficiencia respiratoria
inminente) fue reducida (n = 17), estos participantes se
incluyeron en la categoría de sujetos con exacerbación asmática
grave. En el modelo también se consideró el tipo de centro de
atención (primario o secundario) y los años que transcurrieron
desde el diagnóstico. Se tuvieron en cuenta diversas
interacciones posibles, como gravedad de la enfermedad y edad,
tipo de asistencia y edad, tipo de atención y gravedad y tipo de
asistencia y gravedad de la exacerbación.

La investigación abarcó 1 201 pacientes asistidos en centros
de atención primaria de 11 países (Brasil, Bulgaria, Croacia,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, Polonia, República
Checa, Rusia y Ucrania) y 1 124 pacientes que recurrieron a

servicios de atención secundaria en 10 países (Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Irlanda, Letonia,
Noruega, Polonia y Rusia). La población por protocolo para la
evaluación de eficacia en el análisis económico estuvo integrada
por 2 052 personas.

Los autores señalan que el COAX refleja los costos totales que
derivan de los fármacos, de las consultas y de las pruebas
(influidos por factores económicos inherentes a cada país) y de la
cantidad de recursos sanitarios utilizados (determinada, a su vez,
por las prácticas de asistencia que operan en cada país). Por lo
tanto, los resultados de los análisis se presentan separadamente
para cada caso. En el análisis de regresión múltiple se incluyeron
2 052 exacerbaciones.

Como se esperaba, los costos difirieron sustancialmente de un
país a otro (p < 0.0001) pero no se detectaron discrepancias en
relación con el sexo de los pacientes (p = 0.0649). En cambio, se
constató que el tipo de atención influyó de manera considerable
en los gastos en salud (p = 0.0003): el costo de una exacerbación
tratada en un centro de atención secundaria fue mucho más
elevado que el ocasionado por la asistencia en un centro de
atención primaria (1 349 y 445 euros, respectivamente). También
se comprobó que la edad fue un determinante importante en los
costos (p = 0.0002); sin embargo, el efecto tuvo una interacción
con el tipo de atención (p < 0.0001).

El costo de atención secundaria aumentó en relación con la
edad del paciente; por el contrario, el gasto suscitado en centros
de atención primaria se mantuvo constante, en todos los grupos
etarios. Los costos relacionados con la gravedad de la
enfermedad fueron muy semejantes de una categoría a otra:
829, 807 y 880 euros en relación con asma intermitente, leve
persistente y moderada persistente, respectivamente. Sin
embargo, los costos se elevaron sustancialmente en pacientes
con asma grave persistente (1 073 euros, p = 0.0004). Cuanto
más grave la exacerbación, más altos los costos (p < 0.0001).
Asimismo, se constató una interacción entre la gravedad del
asma y el tipo de atención. En pacientes que recurrieron a la
atención primaria, los costos fueron similares,
independientemente de la gravedad; por el contrario, para los
pacientes que recibieron asistencia en centros de atención
secundaria, el gasto se incrementó en relación directa con la
gravedad de la exacerbación.

Los análisis económicos son cada vez más importantes en la
toma de decisiones de las autoridades sanitarias de cada país. El
estudio COAX se diseñó con la finalidad de brindar un registro
basal del costo que involucra el tratamiento de las
exacerbaciones asmáticas, a partir de parámetros económicos
locales. Por lo tanto, la información obtenida puede aplicarse a
cada uno de los países participantes, esencialmente cuando se
evalúan estrategias destinadas a establecer con precisión los
beneficios de terapias que reducen la frecuencia o la gravedad de
los ataques agudos.

La investigación mostró no sólo una amplia variedad de
abordajes terapéuticos según el país sino también costos muy
variables de un país a otro. Existen guías internacionales que
recomiendan pautas específicas de terapia para pacientes con
asma y exacerbaciones agudas, comentan los expertos; por lo
tanto, es posible que una de las causas de las diferencias
observadas se relacione con la falta de cumplimiento de estas
guías, por motivos distintos en los diferentes países y que
deberán determinarse en estudios venideros. Asimismo, la falta
de consideración de las pautas internacionales también puede
explicar diferentes formas de valorar la gravedad de la
exacerbación y, por lo tanto, distintas modalidades de terapia.

En el modelo de variables múltiples se constató que el costo de
las exacerbaciones fue mayor en pacientes tratados en centros de
asistencia secundaria, respecto de aquellos que recurrieron a
servicios de atención primaria. Además, cuanto más grave la
crisis, más altos los costos, aunque esta relación sólo se observó
en asistencia secundaria. Por su parte, el tratamiento de
exacerbaciones fue más costoso en pacientes de edad avanzada
respecto de pacientes jóvenes. Debe destacarse que la gravedad
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de la enfermedad de base ejerció poco efecto sobre el costo de
las exacerbaciones, tal vez porque los individuos con escaso
control del asma (de cualquier grado) pueden sufrir ataques
agudos. De hecho, en un estudio reciente se vio que los pacientes
con asma leve tuvieron casi el mismo número de exacerbaciones
asmáticas graves que aquellos con asma moderada o grave.
Además, los hallazgos avalan el concepto actual que prioriza el
control de la enfermedad en vez de su clasificación según
gravedad.

La presente investigación reveló el costo elevado asociado
con el tratamiento de las exacerbaciones asmáticas, en especial
las tratadas en centros de atención secundaria. De allí que los
tratamientos destinados a reducir la frecuencia de exacerbaciones
y su gravedad indudablemente redundarán en beneficios
económicos, además de ventajas médicas para el paciente. En
este contexto, algunos trabajos retrospectivos revelaron que el
empleo de corticoides para inhalación podría reducir el índice de
internaciones y consultas de urgencia atribuibles a exacerbación
asmática. Asimismo, la terapia combinada con corticoides
inhalatorios y beta agonistas de acción prolongada tendría efectos
favorables en este sentido. Diversos estudios mostraron que la
combinación de propionato de fluticasona más salmeterol reduce
la cantidad de exacerbaciones moderadas o graves en comparación
con otros tratamientos en pacientes con asma sintomática a pesar
de la terapia con corticoides para inhalación. En definitiva, se
produciría una disminución en los costos generales.

El objetivo final del tratamiento antiasmático, según las
recomendaciones vigentes, consiste en lograr un buen control
de la enfermedad: mínima cantidad de días y noches con
síntomas y ausencia de exacerbaciones agudas. Sin embargo, la
información en conjunto indica que este objetivo, en la mayoría
de los pacientes, está lejos de ser alcanzado, dado que muchos
permanecen sintomáticos y con deterioro grave de su calidad de
vida.

En conclusión, este trabajo confirma que el tratamiento de las
exacerbaciones por asma es costoso, en particular en centros de
atención secundaria. Cualquier terapia que reduzca la frecuencia
de ataques agudos indudablemente se reflejará en beneficios
económicos, afirman los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06502007.htm

Un anticuerpo monoclonal
contra la inmunoglobulina E mejora
la terapia del asma

Allergy and Asthma Proceedings 27(Supl. 1):24-28, Mar 2006

Denver, EE.UU.
En pacientes adultos y adolescentes con asma de difícil

control, el tratamiento con omalizumab parece reducir la
gravedad de la enfermedad y mejorar la calidad de vida, al

tiempo que la incidencia de efectos adversos parece similar a la
observada con la administración de placebo.

En las respuestas inmunes que caracterizan el asma mediado
por alérgenos, la inmunoglobulina E (IgE) desempeña un papel
esencial en el reconocimiento de estos últimos y en la
activación de células específicas. La mayor gravedad del cuadro
se asocia con la combinación de la sensibilización por IgE a
alérgenos domésticos y los niveles elevados de estos últimos en
el hogar. Al respecto, se conoce el alivio de los síntomas del
asma cuando el alérgeno en cuestión es eliminado por
completo del hogar o cuando su cantidad es reducida en forma
considerable.

En diversos estudios clínicos llevados a cabo en adultos se
demostró la efectividad del anticuerpo monoclonal contra la IgE
omalizumab en el tratamiento del asma. Dicha efectividad
también fue demostrada en adolescentes y niños que presentan
asma de difícil control, por lo cual en la actualidad este
tratamiento está permitido en pacientes a partir de los 12 años
con asma mal controlado y sensibilización alergénica perenne.

Según un estudio llevado a cabo con 334 niños de 6 a 12
años con asma alérgica moderada a grave, los pacientes que
recibieron omalizumab pudieron bajar sus dosis de
corticosteroides inhalados con mayor frecuencia que aquellos
tratados con placebo. En la misma investigación se demostró
que a las 52 semanas de tratamiento la incidencia de efectos
adversos en los pacientes que recibían omalizumab era similar a
la observada en el grupo tratado con placebo. A partir de estos
hallazgos podría aprobarse en un futuro el uso de omalizumab
en enfermos menores de 12 años.

En pacientes adolescentes y adultos se vio que el tratamiento
con omalizumab alivia los síntomas del asma, reduce el uso de
medicación de rescate, mejora la calidad de vida relacionada con
el asma y aumenta el volumen espiratorio forzado en el primer
segundo (VEF1). Además, se constató que el uso prolongado de
este agente es bien tolerado, con efectos adversos comparables a
los observados con la administración de placebo, ya que no
parece existir toxicidad específica de un órgano, al tiempo que
las reacciones anafilácticas resultan muy infrecuentes.

En estudios clínicos de fases I-III se observó una incidencia
de cáncer de 0.48% con el uso de omalizumab, mientras que
la tasa constatada con el empleo de placebo fue de 0.22%
(diferencia estadísticamente no significativa). Según la
conclusión de un grupo de oncólogos expertos que revisaron
cada uno de los casos, no existió una relación causal entre la
administración de omalizumab y la aparición de los tumores,
con probable surgimiento de éstos antes del inicio del
tratamiento.

Con relación a los factores predictores de la respuesta al
tratamiento con omalizumab, los más significativos parecen
ser las dosis elevadas de corticosteroides inhalados, el
antecedente de tratamiento de emergencia del asma durante
el año previo y la presencia de un VEF1 de hasta 65% del valor
predicho. Según los resultados de una investigación realizada
en 1 598 pacientes, aquellos que presentaban por lo menos
uno de estos tres factores mostraban una probabilidad
significativamente superior de mejorar con el tratamiento con
omalizumab (odds ratio [OR] de 2.25). A su vez, en los
pacientes que presentaban los tres factores en forma conjunta,
la probabilidad de mejoría con dicha terapia fue aun mayor,
con un valor de OR de 4.20.

En pacientes adultos y adolescentes con asma de difícil
control, el omalizumab mejora el manejo de la entidad y reduce
su gravedad, el número de exacerbaciones y el uso de
medicación de rescate. La presencia de indicadores de mayor
gravedad del asma se asocia con un incremento de la
probabilidad de mejoría con la terapia con este anticuerpo
monoclonal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07305000.htm
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Novedades seleccionadas

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

Evento auspiciado por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

19th American Academy of Audiology Annual Meeting
American Academy of Audiology
Denver, EE.UU.
18 al 21 de abril de 2007
Dirección de Internet: www.audiology.org

57º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
Chihuahua 2007
Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello
Chihuahua, México
30 de abril al 4 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.smorlccc.org.mx/chihuahua07;
www.57congreso.com
Correo electrónico: drsaynesmarin@gmail.com
www.siicsalud.com/dato/dat050/06o20002.htm

VII Congreso Nacional de Otorrinolaringología,
V Congreso Latinoamericano de Otocirugía y
I de Audiología
Sociedad Cubana de Otorrinolaringología
La Habana, Cuba
9 al 11 de mayo de 2007
Correo electrónico: aschzdz@infomed.sld.cu

Congreso Argentino de Otorrinolaringología
y Fonoaudiología Pediátrica
V Jornada de Audiología y Rehabilitación,
III Encuentro Argentino IAPO y III Jornada de ORL
Asociación Argentina de Otorrinolaringología y
Fonoaudiología Pediátrica
Córdoba, Argentina
23 al 36 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.aaofp.com

5º Congresso Triológico de Otorrinolangologia
Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico-Facial
Brasilia, Brasil
6 al 9 de junio de 2007
Dirección de Internet: www.aborlccf.org.br

6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology
Head and Neck Surgery
European Federation of Oto-Rhino-Laryngologic Societies
Viena, Austria
30 de junio al 4 de julio de 2007
Dirección de Internet: www.eufos-vienna2007.org

Congreso Internacional de Otorrinolaringología
y Fonoaudiología
Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología
Rosario, Argentina
2 al 4 de agosto de 2007
Dirección de Internet: www.faso.org.ar

27th World Congress of the International Association
of Logopedics and Phoniatrics (IALP)
International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP)
Copenhague, Dinamarca
5 al 9 de agosto de 2007
Dirección de Internet: www.ialp2007.ics.dk

Curso Internacional ACORL Bogotá 2007
«Innovaciones en Otorrinolaringología»
Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía
de Cabeza y Cuello
Bogotá, Colombia
30 de agosto al 1 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.acorl.org.co

VII Congreso Hispano-Alemán
de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial
Sociedad Hispano-Alemana de Otorrinolaringología
y Cirugía Cérvico-Facial
Friburgo, Alemania
6 al 9 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.shaorl-sdghno.org/sdghno-
kongress_freiburg_2007.htm
Correo electrónico: herllitschke@hno.ukluni.freiburg.de

Annual Meeting & OTO EXPO
American Academy of Otolaryngology - Head and Neck
Surgery
Washington, EE.UU.
16 al 19 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.entnet.org

XII Congreso Latinoamericano de Rinología
y Cirugía Facial
Sociedad Latinoamericana de Rinología y Cirugía Facial
Cuzco, Perú
24 al 27 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.slatinorinologia.com
Correo electrónico: alberarias@terra.com.pe

XXIX Congreso Nacional FESORMEX
Colegio de ORL y CCC del Estado de México, AC
Nuevo Vallarta, México
24 al 28 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.fesormex.org.mx

XXVI Congreso Venezolano de Otorrinolaringología
Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología
Anzoátegui, Venezuela
30 de octubre al 2 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.otorrino-venezuela.org.ve

Congreso 60º Aniversario de la F.A.S.O.
Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología
Mar del Plata, Argentina
29 de noviembre al 1 de diciembre de 2007
Dirección de Internet: www.faso.org.ar

Eventos recomendados
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