
La incidencia de la faringitis estreptocócica en Bariloche es alta durante
gran parte del año, principalmente en niños a partir de los 3 años.

La estacionalidad aquí observada difiere de otras y enfatiza la necesidad
de más estudios epidemiológicos en diferentes regiones.
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Resumen
Estudiamos la incidencia y estacionalidad de la
faringitis estreptocócica en Bariloche (Argentina),
una ciudad en donde las bajas temperaturas y las
lluvias favorecen condiciones de encierro durante
períodos prolongados. Analizamos 4 246 hisopados
de fauces durante el período 2004-2005. Las mues-
tras fueron sembradas en agar sangre ovina (5%) e
incubadas 24 a 48 h a 35ºC y las colonias betahe-
molíticas fueron identificadas utilizando métodos
convencionales. Calculamos las medias mensuales
de hisopados de fauces totales, de aislamientos de
Streptococcus pyogenes y de los porcentajes de
faringitis por este patógeno y comparamos la inci-
dencia en los distintos meses del año y según grupo
etario. En total, aislamos 1 338 cepas de S. pyogenes
(31.5%, IC 95%: 30.1-32.9). La mayor incidencia
tuvo lugar en pacientes entre los 3 y los 12 años
(38.45%). Se observa una tendencia creciente des-
de marzo (20%) a noviembre (37.9%) con un leve
valle en agosto (27.2%) y un marcado descenso
desde diciembre, para tomar valores mínimos en
enero y febrero, los meses más cálidos y secos, coin-
cidentes con el receso escolar. Este patrón estacional
difiere del observado en climas templados. La inci-
dencia de faringitis estreptocócica en Bariloche es
alta durante gran parte del año, con un máximo en
octubre y noviembre.

Gabriela Rubinstein,     Columnista Experta de SIIC
Responsable del Laboratorio de Microbiología Clínica,
Hospital Privado del Sur - Sanatorio del Sol, Bariloche, Argentina
Página de la autora:     www.siicsalud.com/dato/dat050/06n03001a.htm

Epidemiología de la faringitis
estreptocócica en una ciudad de clima
templado a frío

Artículo breve escrito por el autor para la edición
en papel. El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n03001.htm

Introducción
La faringitis aguda es un síndrome inflamatorio de

la faringe causado por diferentes microorganismos,
por lo que es una de las principales causas de consul-
ta de los pacientes pediátricos. Suele ser parte de la
sintomatología del resfrío común, la gripe y otras in-
fecciones virales, pero es también causada por bacte-
rias, principalmente Streptococcus pyogenes (estrep-
tococos betahemolíticos del grupo A). En muchos ca-
sos no es posible diferenciar clínicamente las faringi-
tis de origen viral de las de etiología bacteriana. Por
ello, para realizar un diagnóstico etiológico correcto
debe realizarse un cultivo de hisopado faríngeo.

La faringitis estreptocócica tiene lugar principal-
mente en niños, aunque todos los grupos etarios son
susceptibles.1 Numerosos autores indican que en los

pacientes pediátricos del 15% al 30% de las faringitis
agudas son causadas por S. pyogenes,1-3 y el grupo
de edad con mayor riesgo es el de 5 a 10 años.4,5 Por
su parte, en los adultos sólo del 5% al 10% de las
faringitis son estreptocócicas.1,3

Las faringitis causadas por S. pyogenes pueden pro-
vocar complicaciones supurativas y no supurativas (fie-
bre reumática, principalmente) y por lo tanto el trata-
miento antibiótico está indicado definitivamente en
la población pediátrica es fundamental realizar un
diagnóstico etiológico correcto para optimizar el tra-
tamiento. En los pacientes adultos, sin embargo, dado
que la infección por S. pyogenes es menos frecuente
y el riesgo de fiebre reumática es muy bajo, el diag-
nóstico de faringitis estreptocócica basado en algo-
ritmos clínicos y sin confirmación bacteriológica pue-
de ser utilizado como una alternativa al cultivo.6

La faringitis estreptocócica habitualmente se extien-
de por contacto directo de persona a persona a tra-
vés de microgotas de saliva o secreciones nasales y es
facilitada por el hacinamiento.1,2 En consecuencia, la
incidencia de esta enfermedad estaría influida por el
clima y la situación socioeconómica. Mientras que en
los climas moderados los índices pico de infección por
S. pyogenes se producen a fines de invierno y princi-
pios de primavera,1-3 en los climas cálidos con esta-
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Abstract
Incidence and seasonality of Streptococcus pyogenes
pharyngitis were studied in Bariloche (Patagonia),
where low temperatures and rainfall result in ex-
tended indoor activities. We studied 4 246 throat
swab specimens referred to the clinical microbiology
laboratories of the four main medical institutions of
the city during 2004-2005. Samples were cultured
on blood agar media containing 5% defibrinated
sheep blood and incubated for 24-48 h at 35ºC.
Strains were identified using standard procedures.
We compared monthly incidence and streptococcal
pharyngitis percentage per age group. S. pyogenes
was isolated in 1 338 samples (31.5%, CI 95%: 30.1-
32.9). Maximum incidence occurred in the age range
3 to 12 (38.45%). We observed an increasing trend
from March (20%) through to November (37.9%)
and a marked decrease beginning in December. The
months with lowest incidence were January and
February, the warmest and driest of the year and
the period when school summer holidays take pla-
ce. The observed seasonal pattern differs from
temperate climates and confirms that the incidence
of S. pyogenes pharyngitis in Bariloche is high
throughout most of the year.

Participaron en la investigación: Bárbara Bavdaz, Sanatorio San
Carlos; Sabrina de Bunder, Néstor Blázquez, Hospital Ramón
Carrillo; Florencia Niklison, Hospital Privado del Sur & Sanatorio
del Sol, Bariloche, Argentina.

Enviar correspondencia a:     Gabriela Rubinstein, Hospital Privado
del Sur - Sanatorio del Sol, 8400, Bariloche, Argentina.

Agradecimiento: Los datos climáticos son gentileza de la Estación
Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Bariloche, Argentina.
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Las muestras provinieron en un 54% de pacientes femeninos y
en un 46% de masculinos. Se aislaron 1 338 cepas de S. pyoge-
nes (31.5%, IC 95%: 30.1-32.9) y 111 estreptococos betahemo-
líticos no grupo A (2.6%, IC 95%: 2.2-3.1). Los porcentajes de
faringitis estreptocócica de varones (32.8%) y mujeres (30.5%)
no difirieron significativamente (χ2 = 4.02; p > 0.4).

Los porcentajes de faringitis por S. pyogenes según el grupo
etario con sus respectivos intervalos de confianza del 95% pue-
den verse en la figura 1. En la tabla 2 se describen los porcentajes
para cada edad en los niños entre 2 y 12 años. El mayor porcen-
taje lo presenta el grupo de 6 a 12 años (38.7%) seguido del
grupo de 3 a 5 años (38.2%). Por su parte, la edad con mayor
frecuencia de hisopados positivos para S. pyogenes fue 7 años
(48.4%). El grupo compuesto por niños de 2 años presentó un
valor de 22.4%. Este valor fue superior al esperado, sin embargo
fue significativamente menor al hallado en el grupo etario de 3 a
5 años (χ2 = 10.5; p < 0.01). En cuanto a las faringitis por estrep-
tococos betahemóliticos no grupo A, la mayor frecuencia se ob-
servó en el grupo de 13 a 17 años (4.5% IC 95%: 3.03-6.58).

ción lluviosa, como el norte de la India, la mayor incidencia se
observa tanto durante los 3 meses de invierno como en los lluvio-
sos del verano.7 Por otro lado, un estudio reciente proveniente de
España no halló diferencias significativas en los porcentajes de
aislamientos de S. pyogenes a lo largo del año.4

En la Argentina, para regiones de clima templado se informa-
ron dos picos anuales de incidencia: uno desde otoño a principios
de invierno y otro en primavera.8 Sin embargo, en regiones más
frías del sur del país, observamos una alta incidencia durante gran
parte del año, desde mediados del otoño hasta principios del ve-
rano, probablemente debido a una mayor transmisión favorecida
por prolongados períodos de permanencia en ambientes poco
ventilados.9

El objetivo de este estudio fue profundizar el conocimiento
acerca de la epidemiología de la faringitis estreptocócica en cli-
mas fríos, donde se ve favorecido el contagio de las infecciones
respiratorias debido a los prolongados períodos de encierro. El
conocimiento de la epidemiología de esta enfermedad, sumada a
los datos clínicos, adquiere particular relevancia en aquellas cir-
cunstancias en las que no es posible realizar diagnóstico micro-
biológico.

Materiales y métodos
El estudio se basó en el análisis retrospectivo de los resultados

de los cultivos de hisopados faríngeos realizados durante el pe-
ríodo enero 2004-diciembre 2005. Los cultivos fueron realizados
en los laboratorios de bacteriología de cuatro instituciones de la
ciudad de Bariloche (Argentina) que atienden aproximadamente
al 90% de la población de la ciudad. Bariloche es una ciudad
turística ubicada al pie de los Andes, en el noroeste de la Patago-
nia, con una población estimada en 120 000 habitantes. El clima
de Bariloche es mediterráneo y templado a frío, con veranos cor-
tos. Las temperaturas medias se hallan por debajo de los 10ºC
durante el período abril-octubre y no ascienden considerablemente
durante el resto del año salvo en los meses de enero y febrero
(véase tabla 1 para más detalles).

Las muestras fueron obtenidas de pacientes con diagnóstico
clínico de faringitis aguda. A diferencia de lo que ocurre en otros
países,4 en nuestro ámbito de trabajo, la toma de muestras de
hisopado de fauces en los pacientes pediátricos es una conducta
habitual de los pediatras antes de iniciar un tratamiento antibióti-
co, siempre que esto sea posible.

Los cultivos fueron realizados en agar sangre con 5% de san-
gre ovina desfibrinada e incubados durante 24-48 h a 35°C. Las
colonias betahemolíticas fueron identificadas utilizando la colo-
ración de Gram, la prueba de catalasa, la sensibilidad a bacitraci-
na (0.04 unidades) y la hidrólisis de pirrolidonil-betanaftilamida.

Los resultados obtenidos de los cultivos faríngeos fueron anali-
zados respecto de la edad y el sexo de los pacientes y la fecha de
aislamiento (mes del año). Se categorizó la edad en grupos eta-
rios, para los niños se basó en el tipo de escolaridad: 3-5 años:
jardín de infantes, 6-12 años: escolaridad primaria, 13-17 años:
escolaridad secundaria. Los adultos se dividieron en dos grupos:
18-35 y mayores de 35 años.

Para el análisis de la distribución de las muestras analizadas y
de las muestras positivas para S. pyogenes en los distintos meses
del año se calculó el promedio para cada mes del período estu-
diado. El análisis de los resultados fue realizado con SPSS v. 10.0.

Resultados
El número total de hisopados faríngeos procesados durante el

período de estudio fue 4 246. Dado el criterio homogéneo de los
médicos pediatras de petición de cultivo faríngeo en los pacien-
tes con faringitis aguda, el 76% de las muestras provino de pa-
cientes menores de 18 años. La media de edad de los pacientes
estudiados fue de 14.16 años (intervalo 0-78, mediana: 10, modo:
5). El 4% de las muestras analizadas correspondieron a niños
menores de 3 años; el 20.5% a niños de 3 a 5 años; el 38%, 6 a
12 años; el 13.6%, 13 a 17, y el 23.9% correspondió a pacientes
adultos mayores de 17 años.

Figura 3. Número medio de aislamientos mensuales de S. pyogenes en
Bariloche (Argentina) para el período 2004-2005 en dos grupos etarios. La
línea punteada (círculos celestes) corresponde al grupo de 2 a 17 años, y la
línea llena (círculos llenos), los mayores de 17 años.
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Figura 2. Número medio mensual de aislamientos de S. pyogenes en Bariloche
(Argentina) en 2004 y 2005. La línea punteada (círculos celestes) indica el
número de fauces totales, mientras que la línea llena (círculos llenos) el nú-
mero de aislamientos positivos.
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Respecto de la distribución de las muestras a lo largo del año
para el período 2004-2005, el valor promedio máximo de hisopa-
dos faríngeos cultivados correspondió al mes de octubre (n = 251)
seguido de noviembre (n = 246) y con un mínimo en el mes de
febrero (n = 89). Para los aislamientos de S. pyogenes, el valor
máximo se obtuvo también en octubre (n = 97), seguido por no-
viembre (n = 93) y registrándose el mínimo también en febrero
(n = 15). En ambos casos se observó una tendencia creciente desde
marzo a noviembre, un leve valle en agosto y un marcado des-
censo a partir del mes de diciembre (figuras 2 y 3). El patrón esta-
cional del número de hisopados faríngeos analizados se explica
principalmente por el correspondiente a los aislamientos de S.
pyogenes. Los porcentajes de cultivos positivos aumentan desde
febrero (16.9%) hasta un máximo en octubre, cuando se aísla S.
pyogenes en el 38.6% de las muestras analizadas. Las medias
mensuales de hisopados de fauces procesados, de aislamientos
de S. pyogenes, de los porcentajes de faringitis por S. pyogenes y
de las temperaturas y precipitaciones del período estudiado, se
muestran en la tabla 1.

Asimismo, la incidencia es alta durante todo el período mayo-
diciembre, y constituye más del 30% de las faringitis totales estu-
diadas en ese período, salvo en agosto (27.2%). Estos valores
aumentan más aun en la población pediátrica, que presenta por-
centajes de faringitis estreptocócicas cercanos al 40% en estos
meses del año. Estos resultados deben sin embargo interpretarse
considerando que no es posible discriminar entre los pacientes
con faringitis estreptocócica y aquellos con faringitis virales por-
tadores de S. pyogenes.

Al analizar la incidencia de la faringitis estreptocócica a lo largo
del año en los distintos grupos etarios se observó un patrón simi-
lar en los pacientes en edad escolar (menores de 18 años), distin-
to del presentado por los grupos de enfermos adultos (mayores
de 17 años). El primer grupo presenta el patrón general previa-
mente descrito, mientras que los adultos tienen valores similares
de aislamientos de S. pyogenes a lo largo del año (figura 3).

Discusión
El porcentaje de aislamientos de S. pyogenes en el total de las

muestras analizadas en Bariloche durante el período 2004-2005
es elevado. La incidencia en niños de 2, 3 y 4 años fue mayor de
la esperada,1,2,5 y por lo tanto los niños de esas edades, y especial-
mente los de 3 y 4 años deben considerarse con igual riesgo de
padecer faringitis estreptocócicas que aquellos entre 5 y 10 años,
habitualmente considerados como el grupo de mayor inciden-
cia.1,2,4,5 La alta incidencia en niños pequeños podría deberse al
inicio temprano de la escolaridad (guarderías) en nuestro país.

El patrón estacional observado para el número de muestras
positivas para S. pyogenes confirma el previamente descrito en
Bariloche. Observamos una tendencia creciente a partir de mar-
zo, coincidente con el inicio del año escolar y del otoño, que al-
canza valores máximos en los meses de octubre y noviembre con
un leve valle en invierno. En el mes de diciembre, en concordan-
cia con la finalización del período escolar y el inicio del verano,
comienza a disminuir el número de casos. El valle de invierno,
observado en el mes de agosto, estaría asociado con el receso
escolar, que habitualmente se extiende por 3 semanas ininterrum-
pidas. Si bien previamente este valle fue observado para esta mis-
ma localidad en el mes de julio,9 esta diferencia probablemente
se deba a la variación del calendario escolar en las fechas de las
vacaciones de invierno, que suelen abarcar algunas semanas de
julio y otras de agosto. El incremento de las faringitis estreptocó-
cicas a lo largo del año tiene lugar fundamentalmente en la po-
blación en edad escolar, ya que la incidencia en pacientes mayo-
res de 17 años presenta otro patrón.

La incidencia estacional de faringitis estreptocócica en Barilo-
che difiere de la descrita para otras regiones geográficas.1-4,7,8 Esto
probablemente se deba a las bajas temperaturas medias y a los
prolongados períodos de lluvia que favorecen las condiciones de
hacinamiento, especialmente en el ámbito escolar y las guarde-
rías, donde los niños permanecen durante muchas horas en am-

bientes cerrados. Es interesante notar que el patrón es creciente
desde marzo hasta noviembre, y si bien el contagio parece dismi-
nuir levemente durante el receso invernal (el único durante el
período lectivo), continúa aumentando durante todo el año esco-
lar hasta el receso de verano.

En conclusión, la incidencia de faringitis estreptocócica en Ba-
riloche es alta durante gran parte del año y se observa principal-
mente en pacientes entre los 3 y los 12 años. El período de mayor
incidencia no coincide exactamente con los meses más fríos del
año, sino que se prolonga desde mayo hasta diciembre, cuando
comienza el verano. Los meses del año con mayor incidencia de
faringitis estreptocócica son octubre y noviembre.

Los estudios sobre la faringitis estreptocócica son escasos, es-
pecialmente en los países en desarrollo.10 Nuestros resultados,
que sugieren diferencias respecto de lo observado en otras regio-
nes geográficas, enfatizan la necesidad de un mayor número de
estudios en diferentes regiones para mejorar nuestra compren-
sión acerca de la epidemiología de esta enfermedad.

Los autores no manifiestan «conflictos de interés».

Recepción: 3/8/2006 - Aprobación: 7/3/2007

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2007

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

107.5

89

137.5

164

146

180.5

206

197

229

251

245.5

170

2.2

1.1

23

71.7

205.5

195

107.5

77.9

45

30.7

62.7

23.7

31

15

27.5

36

46.5

58

74.5

53.5

77

97

93

60

28.8

16.9

20.0

22.0

31.8

32.1

36.2

27.2

33.6

38.6

37.9

35.3

14.4

17.5

12.8

8.6

5.3

4.1

3.3

3.8

7.1

8.2

11.5

14.0

Hisopados
faríngeos

Media
mensual

S. pyogenes
Media

mensual

Temperatura
(oC)

Media
mensual

S. pyogenes
%

Precipitaciones
(mm)
Media

mensual

Tabla 1.  Medias mensuales de hisopados de fauces procesados, de aisla-
mientos de S. pyogenes de los porcentajes de faringitis por S. pyogenes y de
las temperaturas y precipitaciones, del  período 2004-2005 para la ciudad de
Bariloche, Argentina.

Más información en www.siicsalud.com:
especialidades en que se clasifican, otros datos
del autor y bibliografía completa.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Edad
(años)

107

217

295

299

259

275

249

215

208

166

130

Muestras
estudiadas

(n)

22.4

36.9

38.6

38.8

38.2

48.4

38.6

37.2

32.2

38.6

33.1

Positivos
(%)

Tabla 2: Porcentajes de cultivos positivos para S. pyogenes por edad en ni-
ños entre 2 y 12 años.

Expertos invitados
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cuerdas vocales, pero en la evaluación se encontró que
presentaban EGP y cuerdas vocales móviles. En 16 enfermos
la reparación se llevó a cabo en una única etapa; en 19
pacientes se colocó una prótesis (stent) supraestomal. La
tasa total de decanulación fue del 97%, aunque se requirió
un segundo procedimiento en 6 niños. Un paciente continuó
con dependencia de la traqueotomía; 4 presentaron
alteraciones en la voz, 2 con antecedentes de fractura
laríngea y 2 tuvieron prolapso aritenoideo tardío. Nuestros
resultados indican que la EGP aislada en niños puede
tratarse de manera efectiva con el injerto de cartílago costal
en el cricoides posterior. En los últimos años, este
procedimiento se renovó con la colocación del injerto
posterior tallado sin suturar, sin necesidad de una
laringofisura completa y con menor tiempo para la
colocación.

Artículo completo:     www.siicsalud.com/saludiciencia/orl/23/118.htm
Extensión aproximada:     6 páginas

Actualización sobre el diagnóstico
y tratamiento de la disfonía

Mette Pedersen, Columnista Experta de SIIC
Institución:     Medical Centre,
Copenhague, Dinamarca

La voz es un tema de investigación actual en el campo de la
otorrinolaringología. Sin embargo, no hay estudios basados
en hallazgos científicos que se centren en el diagnóstico y
tratamiento de la disfonía, especialmente la disfonía de
causa no orgánica (con tumefacción leve de las cuerdas
vocales o sin ella). Los métodos de investigación cualitativa
están bien establecidos entre los laringólogos, pero se carece
de métodos cuantitativos que posibiliten la documentación
de los efectos terapéuticos en ensayos clínicos, prospectivos
y aleatorizados con un seguimiento adecuado. En este
artículo se analizan las nuevas opciones de investigación
cuantitativa.

Artículo completo: www.siicsalud.com/saludiciencia/orl/23/119.htm
Extensión aproximada:     4 páginas

Papelnet SIIC
Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden
consultarse libremente hasta el 31 de octubre de 2007 en la página específica de www.siic.info que se indica al
pie de cada uno.

El extracto de petasita podría ser útil
para aliviar el asma y la rinitis alérgica

Andreas Schapowal,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Allergy Clinic, Landquart, Suiza

La rinitis alérgica afecta hasta un 16% de la población en
países industrializados, con una prevalencia en aumento;
origina importante malestar y compromete la vida laboral y
social. Tres estudios prospectivos, aleatorizados, a doble
ciego y controlados, con extracto de hoja de petasita Ze
339 en 641 pacientes con rinitis alérgica intermitente
mostraron su seguridad y eficacia: superioridad respecto del
placebo y ausencia de inferioridad en comparación con 10
mg de cetirizina y 180 mg de fexofenadina por día. En un
estudio abierto de vigilancia poscomercialización se
incluyeron 580 pacientes. Los síntomas –rinorrea,
estornudos, congestión nasal, prurito de ojos y nariz e
irritación cutánea– se evaluaron en una escala visual
analógica que mostró una mejoría clínica y estadísticamente
significativa en el 90% de los casos, en el transcurso de 2
semanas de tratamiento. Los estudios previos con Ze 339
mostraron un bloqueo relacionado con la dosis en la síntesis
de leucotrienos mediada por la 5-lipooxigenasa y el calcio
intracelular. En un modelo murino de inflamación de la vía
aérea se analizaron otros efectos del Ze 339 en dosis de
10, 30 y 100 μg por vía intranasal, administrados antes de la
provocación con el antígeno. La aplicación de 100 μg de Ze
339 inhibió la hiperreactividad de la vía aérea y el
reclutamiento de eosinófilos. La producción de IL-4, IL-5 y
RANTES se redujo significativamente. Los estudios
histológicos revelaron una disminución de la inflamación
pulmonar y de la producción de moco. Estos hallazgos
motivarán la realización, en el futuro, de trabajos en asma
en seres humanos.

Artículo completo:     www.siicsalud.com/saludiciencia/orl/23/117.htm
Extensión aproximada:     8 páginas

Injerto cricoideo posterior en el tratamiento
de la estenosis glótica posterior aislada
en pediatría

Michael J. Rutter,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Cincinnati Children’s Hospital Medical Center,
Cincinnati, EE.UU.

Revisamos nuestra experiencia de más de 15 años
(1990-2005) con la utilización del injerto cricoideo posterior
para el tratamiento de los pacientes con estenosis glótica
posterior aislada (EGP). Los parámetros clínicos
comprendieron la etiología, la tasa de decanulación, la tasa
de fracaso y los requerimientos de procedimientos
adicionales. Se trató a un total de 35 niños de entre 2 y
18 años (26 con antecedentes de intubación prolongada y 9
con antecedentes de traumatismo laríngeo). Veinticuatro
pacientes tuvieron traqueotomías al momento de la
reconstrucción de la vía aérea y el resto presentó estridor. El
material preferido para el injerto fue el cartílago costal, que
se utilizó en 33 niños. Siete pacientes habían sido derivados
con el diagnóstico erróneo de parálisis bilateral de las
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Resúmenes amplios de trabajos recién seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

Novedades seleccionadas

Las vías aéreas distales participan
en la fisiopatología del asma

Annals of Thoracic Medicine     2(1):28-33, Ene 2007

Montreal, Canadá
La inflamación mal controlada en las vías aéreas distales

parece contribuir a acelerar la declinación de la función
pulmonar de los pacientes con asma.

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica
caracterizada por la episódica obstrucción de la vía aérea e
hiperreactividad bronquial. Hace ya más de 100 años se
estableció el papel preponderante de la inflamación en la
fisiopatología del asma, a partir de los cambios morfológicos
e histológicos observados en las vías aéreas grandes.
Posteriormente, se señaló que tanto las vías aéreas distales
como el parénquima pulmonar también desempeñaban un
papel en esta entidad. Desde la formulación de esta
hipótesis surgieron nuevas técnicas de evaluación
fisiológica de la periferia pulmonar, las cuales permitieron
comprobar que dicha localización distal representa un
sitio predominante de obstrucción en los pacientes
asmáticos.

En el pulmón distal y en el parénquima pulmonar de los
pacientes con asma se produce la acumulación de células
inflamatorias, en particular eosinófilos y células T, con
abundante presencia de citoquinas y quimioquinas de tipo
Th2. El volumen y la superficie total de las vías aéreas
distales resultan mucho mayores que los correspondientes a
las vías aéreas grandes, por lo que puede suponerse que la
aparición de cambios en la primera producirá notables
efectos en la patogénesis y el manejo del asma.

Los resultados de estudios previos demostraron que en
pacientes asmáticos, la totalidad de la vía aérea se encuentra
comprometida y no sólo las vías centrales. Tanto en las vías
aéreas grandes como en las pequeñas se constató la
presencia de un número aumentado de células T CD3+ y
de eosinófilos con positividad para la proteína básica
principal. En una investigación se observó una cantidad
aumentada de células con ARNm positivo para las
interleuquinas (IL) 5 y 4 en las vías aéreas distales de
pacientes asmáticos con respecto a una población de
control. A su vez, en los primeros, la expresión del ARNm
correspondiente a la IL-5 era mayor en las vías distales que
en las vías aéreas grandes.

A través del estudio de las células de músculo liso, se
constató que las vías aéreas distales de los pacientes
asmáticos presentan la mayor parte de sus leucocitos
CD45+ y eosinófilos en las regiones externas de la pared de
la vía aérea, es decir, en el área comprendida entre el
músculo liso y las uniones alveolares. Al mismo tiempo, se
observó que la mayor densidad de eosinófilos en las vías
aéreas grandes se encontraba en la región interna de la
pared, es decir, entre la membrana basal y el músculo liso.
Estos hallazgos muestran las diferencias existentes en la
distribución de las células inflamatorias dentro de las
paredes de la vía aérea. Estas diferencias podrían influir
sobre la respuesta fisiológica causada por la producción
local de mediadores proinflamatorios. Según lo observado
en autopsias de pacientes que fallecieron por causa del
asma, la inflamación parece extenderse más allá del músculo
liso de la vía aérea, con presencia significativa alrededor de
las arteriolas pulmonares.

A pesar de que se sabe que las vías aéreas distales y el
parénquima pulmonar participan en la patogénesis del asma,
aún no resulta claro si los corticosteroides inhalados resultan

efectivos en su acción sobre estos compartimientos. La
mayoría de los agentes comúnmente empleados se
depositan primariamente en la vía aérea central y no en la
periferia pulmonar. En la actualidad, el desafío de la
industria farmacéutica en este campo es la mejoría de la
tecnología de los sistemas de provisión de aerosol, de
manera que los agentes antiinflamatorios alcancen tanto los
sitios centrales de la inflamación como los periféricos con
mínimo depósito en la zona orofaríngea.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07319053.htm

La amigdalectomía es eficaz y bien
tolerada en adultos con amigdalitis
recurrente

Acta Oto-Laryngologica     127(1):62-64, Ene 2007

Singapur, Singapur
La amigdalectomía proporciona considerables beneficios,

desde los puntos de vista clínico y social, para los pacientes
adultos que presentan amigdalitis recurrente, ya que
disminuye la frecuencia y la duración de los episodios, con lo
cual la repercusión sobre las obligaciones laborales es menor.
Además, es un procedimiento bien tolerado. Por estas
razones, es posible asegurar a las personas con amigdalitis
recurrente que la intervención quirúrgica es eficaz y sus
resultados, satisfactorios.

La amigdalitis recurrente es definida como la aparición de
numerosos episodios infecciosos en el transcurso de 1 año; el
tratamiento recomendado es la amigdalectomía. Tal
procedimiento evolucionó desde las primeras intervenciones y
consiste actualmente en una práctica simple, con bajo riesgo
de complicaciones. Sin embargo, la decisión de realizar dicha
cirugía es influida habitualmente por la frecuencia y la
gravedad de los episodios de amigdalitis, y por su repercusión
sobre la calidad de vida y la pérdida de días laborales que
implica. Por consiguiente, la valoración de la eficacia y de las
ventajas de la amigdalectomía es de suma importancia para la
práctica diaria de la especialidad.

Diversos estudios demostraron la eficacia de la cirugía de
resección en los niños, pero se carece de datos acerca de su
utilidad para los adultos. En el presente trabajo, los
investigadores se propusieron determinar su utilidad en una
cohorte de individuos adultos con diagnóstico de amigdalitis
recurrente.

Con ese fin, se analizaron los resultados de 121
amigdalectomías, realizadas durante el curso de 1 año en un
centro hospitalario. Los participantes debían ser mayores de
18 años, presentar antecedente de amigdalitis recurrente y
haber recibido seguimiento durante al menos 1 año después
de la intervención. Todos los sujetos recibieron un
cuestionario relacionado con el número de episodios de
infección anual, la cantidad de días con licencia por
problemas médicos por año, la frecuencia de hiporexia,
halitosis y ronquidos, previos a la cirugía y al año de su
realización.

En total, 105 individuos completaron los cuestionarios
mencionados. Su edad promedio correspondió a 26.3 años
(intervalo 18-52 años) y 63.8% eran varones.

Para todas las intervenciones quirúrgicas se empleó
electrocauterio monopolar. En promedio, los enfermos
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requirieron 14.2 días para retornar a sus actividades
habituales luego de la amigdalectomía.

El número de episodios de amigdalitis por año disminuyó
de 8.37 antes de la cirugía, a 1.43 después de realizada
(p < 0.005). También se redujeron la duración de cada
infección, que varió de 5.91 a 1.23 días (p < 0.005), y la
cantidad de días laborales perdidos, que descendieron de
8.92 antes de la amigdalectomía a 0.65 días luego de
efectuado el procedimiento (p < 0.005). Hubo variación en el
número de días durante los cuales los pacientes presentaron
hiporexia, que descendieron de 6.38 a 1.18 días (p < 0.005).

Además, el 92.4% de los pacientes que respondieron los
cuestionarios de seguimiento mencionó que volvería a tomar
la decisión de operarse y el 98% recomendaría la cirugía a
algún familiar o amigo que sufriera amigdalitis recurrente.

Los autores destacan que este trabajo contó con una
muestra relativamente grande y que, además, se centró en la
opinión de los enfermos.

Concluyen que la amigdalectomía es un procedimiento
bien tolerado y eficaz para reducir la frecuencia y la
gravedad de los episodios de infección en adultos con
amigdalitis recurrente, hecho que repercute de manera
favorable en la actividad laboral; además, la mayoría de los
pacientes expresó satisfacción con los resultados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07326034.htm

El uso del teléfono celular no produce
efectos crónicos nocivos sobre el
sistema auditivo-vestibular

International Journal of Audiology     46(3):113-118, Mar 2007

Southampton, Reino Unido
Muchos estudiantes universitarios tienen teléfono celular,

cuyo uso no parece producir lesiones crónicas en el sistema
auditivo-vestibular.

El presente estudio incluyó 117 participantes, quienes
completaron un cuestionario relacionado con la utilización de
teléfonos celulares y sus efectos crónicos sobre la audición, la
frecuencia de tinnitus o la alteración del equilibrio. Al
respecto, ha surgido cierto grado de preocupación acerca de
los efectos nocivos del empleo de teléfonos celulares, en
particular sobre el sistema auditivo-vestibular. Previamente se
realizaron investigaciones referidas al efecto de este tipo de
teléfonos sobre las emisiones otoacústicas evocadas, la

percepción de síntomas agudos luego de su empleo y la
relación epidemiológica entre el uso de estos aparatos y la
patogénesis de neuromas acústicos. Sin embargo, hasta el
momento no se estudió la aparición de efectos crónicos en la
audición, la presencia de zumbidos y la afección del equilibrio
con relación a la utilización de telefonía celular.

Los participantes eran estudiantes universitarios del Reino
Unido, de entre 18 y 30 años y otológicamente normales.
Todos ellos respondieron un cuestionario referido a la
cantidad de años de posesión de un teléfono celular y a la
frecuencia y duración diaria de su uso, con inclusión de
preguntas validadas relacionadas con el grado de afección de
la audición y el equilibrio y la percepción de zumbidos.

El 94% de los individuos era poseedor actual de un
teléfono celular. El 81% de los participantes respondió haber
adquirido su primer teléfono celular más de 3 años antes,
mientras que en el 59% de los casos el teléfono era
empleado menos de 5 veces por día y en el 55%, durante
menos de 15 minutos diarios. El intercambio de mensajes de
texto era más frecuente que el empleo de los teléfonos para
las conversaciones; al respecto, el 41% de los jóvenes afirmó
emplear su teléfono predominantemente para intercambiar
mensajes, mientras que sólo el 20% manifestó hacerlo
principalmente para conversar.

Entre los 65 participantes que informaron un uso
frecuente o intensivo de su teléfono celular y los 52 que lo
utilizaban infrecuentemente o escasamente, no se
observaron diferencias significativas con relación a las
variables de audición, percepción de tinnitus y equilibrio. El
análisis acerca del efecto del tiempo transcurrido desde la
primera exposición a los teléfonos celulares sobre las
mencionadas variables mostró la ausencia de diferencias
estadísticamente significativas entre los individuos que
utilizaban telefonía celular desde hacía más de 6 años y
aquellos que lo hacían por períodos menores de 3 años.

Estos resultados sugieren que el 94% de los jóvenes
universitarios de 18 a 30 años, si bien poseen teléfono
celular, no lo emplean con frecuencia ni durante períodos
prolongados para conversar, mientras que el intercambio de
mensajes de texto parece ser más popular. Aun entre los que
emplean su teléfono en forma intensiva o en quienes la
exposición a la telefonía celular es prolongada no se
observan efectos crónicos nocivos relacionados con estos
dispositivos sobre la audición, la frecuencia de percepción de
zumbidos o alteración del equilibrio.

No obstante, los autores sostienen que deberán llevarse a
cabo estudios más profundos que empleen métodos
fisiológicos sensibles o basados en el desempeño, de manera
de poder detectar la aparición de efectos más sutiles sobre el
sistema auditivo-vestibular de los usuarios.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07530000.htm

El implante coclear mejora el
desempeño auditivo en niños con
malformaciones del oído interno

Acta Oto-Laryngologica     127(3):252-257, Mar 2007

Utrecht, Países Bajos
En los niños con malformaciones en el oído interno, el

implante coclear se asocia con un desempeño auditivo
posterior comparable al observado en los pacientes con
otros tipos de sordera congénita.
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Los primeros criterios elaborados con relación al implante
coclear excluían a los niños con malformaciones en el oído
interno, debido a la presunción de un resultado inadecuado
en esa población. Sin embargo, recientemente se observó
que el desempeño auditivo de estos pacientes parece ser
adecuado.

Entre los factores que deben ser considerados con relación
a la evolución del implante coclear deben tenerse en cuenta
no sólo las anormalidades en el oído interno sino también la
duración de la sordera y la percepción del lenguaje antes de
la intervención.

Las malformaciones del oído interno pueden ser de leves a
graves, según en qué momento del desarrollo se produzcan.
A su vez, estas anormalidades pueden ser membranosas u
óseas y estas últimas son detectables por técnicas
radiológicas. En el presente estudio, sus autores analizaron
el desempeño auditivo posterior al implante coclear en una
población de niños con malformaciones en el oído interno,
en quienes, además, se midieron los potenciales de acción
evocados durante la intervención. Los resultados fueron
comparados con los observados en una segunda población
de niños con otros tipos de sordera congénita, también
sometidos a implante coclear.

En la institución de los autores, 31 niños con sordera
congénita fueron sometidos a implante coclear durante el
período comprendido entre 2001 y 2004. De éstos, 9
presentaban malformaciones en el oído interno, que no se
observaban en los 22 casos restantes. Como parte del
proceso estándar de evaluación, todos los pacientes fueron
evaluados por tomografía computarizada de alta resolución.

Entre los pacientes con malformaciones del oído interno
se observaron casos de partición incompleta tipo I (n = 1),
partición incompleta tipo II (n = 5), agrandamiento del
acueducto vestibular (n = 5), displasia del canal semicircular
(n = 3) y ensanchamiento del canal auditivo interno (n = 2).
En la mayoría de los casos se observó una asociación de
deformaciones en un mismo paciente.

Con relación a la telemetría de la respuesta neural, se
constató un umbral válido de ésta en el 95.1% de los
pacientes con anormalidades en el oído interno y en el 97.6%
de aquellos sin las mencionadas malformaciones. Luego del
implante coclear se evaluó la percepción del lenguaje a través
de un estudio con 12 palabras. La respuesta auditiva a este
último, sin apoyo visual, mostró un promedio de
reconocimiento del 80% de las palabras entre los niños con
malformaciones en el oído interno y de 81.5% en el grupo
restante. A su vez, la realización de una prueba de percepción
del lenguaje con palabras monosilábicas se asoció con una
respuesta de 48.8% entre los primeros y de 54.5% entre los
últimos.

En cuatro pacientes con malformaciones del oído interno
se produjeron complicaciones durante el procedimiento,
asociadas con una pérdida pequeña de líquido
cefalorraquídeo que fue manejada con éxito en todos los
casos en forma intraquirúrgica. En ninguno de los grupos se
observaron complicaciones posquirúrgicas.

Los autores concluyen que los niños con malformaciones
radiológicamente comprobadas en el oído interno a los que
se les practica un implante coclear presentan un desempeño
auditivo posterior similar al observado en los casos con otras
causas de sordera congénita.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07509004.htm

Las exacerbaciones asmáticas graves
predicen la repetición de episodios
similares

Respiratory Medicine     101(3):481-489, Mar 2007

San Francisco, EE.UU.
Las exacerbaciones graves recientes son factores de

predicción de la aparición futura de nuevos episodios de
similares características en el asma grave o de difícil
tratamiento.

El presente trabajo, prospectivo y multicéntrico, incluyó una
población de 2 780 pacientes con asma grave o de difícil
tratamiento en quienes se investigó si las exacerbaciones
asmáticas de gravedad se asocian con un mayor riesgo de
futuras exacerbaciones. Al respecto, se vio que la probabilidad
de aparición de exacerbaciones asmáticas se relaciona con
ciertas variables como el uso crónico de medicación, la
inadecuada función pulmonar o la presencia de
comorbilidades. Sin embargo, hasta el momento no se analizó
la asociación entre ese riesgo y las exacerbaciones recientes.

Los pacientes incluidos en el presente trabajo formaban
parte de un estudio mayor referido a la epidemiología y la
historia natural del asma. En esta investigación se analizaron
los datos referidos a la demografía, la presencia de
comorbilidades, el uso de medicación de control del asma y la
utilización de servicios de salud. En cada caso, la gravedad del
asma fue analizada por el médico tratante y por el propio
paciente (en el segundo caso, a través de un cuestionario
relacionado con los síntomas presentes).

Las exacerbaciones graves recientes fueron definidas como
aquellas experimentadas durante los 3 meses previos a la
inclusión en el estudio, con consulta de emergencia u
hospitalización. Las exacerbaciones futuras comprendieron
aquellas de características similares ocurridas durante los 18
meses de seguimiento, al igual que los casos fatales
relacionados con la enfermedad asmática.

El 8.8% de la población estudiada (n = 244) presentaba el
antecedente de un episodio reciente de gravedad. Entre estos
pacientes, el 18% eran jóvenes adultos y el 30% eran
afroamericanos, mientras que el 49% presentaba sobrepeso y
el 42% mostraba el antecedente de bronquitis. Por su parte,
entre los pacientes en quienes no se observaron episodios
asmáticos recientes de gravedad (n = 2 536), los respectivos
porcentajes fueron de 11%, 11%, 39% y 32%. En general, la
gravedad del asma fue mayor en los pacientes del primer
grupo, quienes además mostraron mayor frecuencia de
trastornos en el control de la enfermedad. El riesgo de
presentar exacerbaciones graves para los pacientes con
antecedente reciente de tales episodios correspondió a un
odds ratio (OR) de 6.33. El ajuste del análisis según la
gravedad del asma determinada por el médico tratante se
asoció con un OR de 5.62, mientras que el ajuste según la
gravedad del cuadro evaluada por el propio paciente
determinó un OR de 3.90. El análisis multivariado, con
inclusión de las diferentes covariables demográficas y clínicas,
mostró un OR de 3.77.

En los pacientes con asma grave o de difícil tratamiento, el
antecedente de exacerbaciones de gravedad durante los
últimos 3 meses es un factor de predicción estadísticamente
significativo relacionado con el riesgo de presentar nuevos
episodios de características similares durante los meses
siguientes. Al respecto, los autores sugieren que el
mencionado antecedente debería ser incluido en las normas
terapéuticas del asma como un factor de determinación de la
gravedad de la enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07601011.htm
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Analizan las perspectivas de los
padres con respecto al diagnóstico
neonatal de pérdida auditiva

International Journal of Audiology 46(2):97-106, Feb 2007

Ottawa, Canadá
En general, los padres apoyan la realización de pesquisas

auditivas neonatales y reconocen que resultan beneficiosas
para la mejoría de los niños en quienes se detecta una
pérdida permanente de la audición.

La frecuencia de pérdida auditiva en la población
pediátrica es de 1 a 4 por cada 1 000 niños. Al respecto, la
implementación de la pesquisa auditiva neonatal universal se
basó en el concepto de que la detección temprana del
trastorno auditivo, con la consecuente intervención, podría
mejorar el desarrollo, en particular sobre la adquisición del
lenguaje. Sin embargo, recientemente se ha sostenido que
los hallazgos científicos que apoyan la relación entre la
pesquisa auditiva y la producción de un efecto positivo sobre
la comunicación temprana son escasos o
metodológicamente débiles. En esta investigación, sus
autores buscaron evaluar el efecto de la identificación
temprana o tardía de la pérdida auditiva infantil desde la
perspectiva de los padres. Para ello analizaron los efectos
observados en los casos en los que el cuadro fue detectado a
través de la pesquisa sistemática, universal o en grupos de
riesgo, o a partir de patrones de referencia.

La investigación incluyó un grupo de familias con niños
menores de 5 años con diagnóstico de pérdida auditiva
permanente bilateral, congénita o de comienzo temprano.
Los niños estaban incluidos en programas de intervención
con énfasis en el desarrollo del lenguaje hablado o
empleaban dispositivos de asistencia auditiva. Los datos
fueron obtenidos a partir de entrevistas semiestructuradas
con los padres, en las cuales los entrevistadores formulaban
preguntas abiertas para inducir a éstos a compartir sus
experiencias relacionadas con el cuadro auditivo de sus hijos.

Participaron 21 individuos en un total de 17 entrevistas.
En 7 niños, la pérdida auditiva había sido detectada a través
de la pesquisa sistemática (universal en cinco casos y en
grupos de riesgo en los dos restantes), mientras que 10
niños habían sido enviados a evaluaciones especializadas a
través de la referencia tradicional, principalmente a partir del
médico de familia. En 9 casos el diagnóstico se realizó antes
de los 12 meses de edad del niño afectado. Diez niños
empleaban dispositivos de asistencia auditiva y 7 habían
recibido un trasplante coclear, mientras que 14 familias
participaban en programas de rehabilitación de la
comunicación auditiva y verbal.

Las ventajas de la pesquisa universal fueron expresadas
con mayor énfasis por parte de los padres de los niños cuyo
diagnóstico se había realizado después de su primer
cumpleaños. Estos padres manifestaron que la detección

tardía del cuadro se asociaba con la pérdida de
oportunidades en la rehabilitación, demoras en el desarrollo
del lenguaje y ciertas frustraciones en el acceso a los
servicios. A pesar de que todos los padres coincidieron en
que la detección del trastorno debe hacerse lo más
temprano posible, algunos manifestaron que el
desconocimiento del cuadro durante el primer año les
permitió construir un lazo con su hijo, disfrutarlo en su
condición de bebé y adaptarse a su nueva condición de
padres. Los padres destacaron como un beneficio de gran
importancia de la detección temprana la mayor cantidad de
oportunidades de trabajar sobre el desarrollo del lenguaje y
la conciencia del ambiente por parte de sus hijos.

Los padres de los niños con diagnóstico tardío
expresaron cierta sensación de culpa por haber desconocido
el problema hasta ese momento. El proceso de identificación
temprana parece asociarse con un menor grado de
frustración y confusión por parte de los padres. Con relación
al acceso a los servicios, los padres de los niños pesquisados
no presentaron el mismo nivel de urgencia que aquellos
en los cuales el diagnóstico fue tardío. Los primeros
contaron con más tiempo para aprender acerca de los
servicios, ya que, a diferencia de los otros, no contaban el
tiempo ya perdido.

El diagnóstico de pérdida auditiva infantil se asocia con un
profundo efecto en la familia de estos pacientes, tanto en
los casos en los cuales el cuadro es detectado en forma
temprana a través de programas de pesquisa como en los
que se arriba al diagnóstico más tarde. Sin embargo, en
general los padres reconocen los beneficios del diagnóstico
temprano, tanto en términos de calidad de vida familiar
como en el desarrollo del lenguaje y la adaptación ambiental
de los niños.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07531006.htm

La intolerancia a la aspirina en
pacientes asmáticos no se relaciona
con polimorfismos genéticos

Respiratory Medicine     101(3):490-495, Mar 2007

Gyeonggi Do, Corea del Sur
En los pacientes con asma e intolerancia a la aspirina

(AIA), este fenotipo no se asocia con la presencia de
polimorfismos en el gen del factor de crecimiento
transformante beta 1 (TGF-B1).

En general, los pacientes con AIA son mujeres asmáticas
de mediana edad con rinosinusitis crónica, poliposis nasal o
ambas entidades. En investigaciones anteriores referidas al
papel del TGF-B1 en la rinosinusitis crónica y los pólipos
nasales se constató un incremento de la transcripción del
mencionado factor en el tejido sinusal o en los pólipos. El
gen del TGF-B1 se localiza en una región genómica asociada
al asma. A pesar de que se ha observó que varios
polimorfismos de dicho gen se asocian con el fenotipo
asmático, hasta el momento no se estudió su efecto sobre la
aparición de AIA.

El presente trabajo fue llevado a cabo en Corea en una
población de 203 pacientes con AIA, 324 pacientes

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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asmáticos con tolerancia a la aspirina (ATA) y 456 individuos
sanos de control. En todos ellos se evaluó la presencia de
rinosinusitis crónica o pólipos nasales a través del estudio
radiográfico de los senos paranasales y la rinoscopia. Se
procedió a la genotipificación de dos secuencias del gen del
TGF-B1 (-509C>T y L10P), y se midieron los niveles séricos
del mencionado factor a través del método ELISA.

Entre los tres grupos estudiados no se observaron
diferencias significativas con relación a las frecuencias de los
alelos y genotipos de TGF-B1-509C>T. Al respecto, entre
los pacientes con AIA, las respectivas frecuencias de los
genotipos CC, CT y TT fueron de 24.6%, 48.3% y 27.1%,
mientras que entre los pacientes con ATA estos valores
fueron de 26.9%, 50.0% y 23.1%, respectivamente, y entre
los individuos sanos, de 28.5%, 47.1% y 24.3%. En forma
similar, tampoco se observaron diferencias significativas con
respecto al polimorfismo en el codón 10 del gen del TGF-B1.
Los polimorfismos del gen TGF-B1 no se asociaron
significativamente con ciertas características clínicas del
asma, como la concentración sérica de inmunoglobulina E,
los valores correspondientes al volumen espiratorio forzado
en el primer segundo (VEF1) y los resultados de las pruebas
de provocación bronquial con metacolina.

En los pacientes con AIA se halló una asociación
significativa entre la prevalencia de rinosinusitis y el
polimorfismo en TGF-B1 -509C>T. Al respecto, la
observación del alelo TGF-B1 -509T fue significativamente
más frecuente entre los pacientes con AIA (87.1%) con
respecto a aquellos con ATA (52.9%). Además, se observó
una correlación significativa entre los niveles séricos de
TGF-B1 y el polimorfismo -509C>T del TGF-B1. Entre los
pacientes con AIA, la concentración sérica de TGF-B1
observada en los que tenían el genotipo TGF-B1 -509CT o
-509TT fue, en promedio, menor que la correspondiente a
los pacientes que portaban el genotipo TGF-B1 -509CC. Esta
relación fue más notable entre los pacientes con AIA y
rinosinusitis.

El TGF-B1 es una citoquina con efectos inmunosupresores
y proinflamatorios que participa en la patogénesis del asma.
Según los resultados de esta investigación, los polimorfismos
en el gen que codifica dicho factor no se asocian con el
fenotipo de AIA, aunque en los pacientes que presentan este
último, el polimorfismo TGF-B1 -509C>T parece relacionarse
con la presencia de rinosinusitis. Por otra parte, el
polimorfismo en el gen del TGF-B1 no se asocia con ciertos
parámetros clínicos del asma como el VEF1, los niveles séricos
de inmunoglobulina E y los resultados de las pruebas de
provocación bronquial con metacolina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07605014.htm

Estudian la calidad de vida de los
padres de niños asmáticos

Respiratory Medicine     101(3):554-560, Mar 2007

Estocolmo, Suecia
El asma es una enfermedad que influye no sólo sobre la

calidad de vida de los niños afectados sino también sobre la
de sus padres. Debido a que actualmente se considera que la
calidad de vida tiene tanta importancia como otras
mediciones objetivas en la evaluación terapéutica de los
pacientes asmáticos, se crearon y validaron diversos
cuestionarios dirigidos a cuantificarla.

La mayoría de las investigaciones llevadas a cabo sobre la
calidad de vida de los padres de niños con asma incluyeron
sólo a las madres. En el presente estudio, se buscó evaluar si
existían diferencias con respecto a la calidad de vida entre
las madres y los padres de los pacientes pediátricos con
asma. Al mismo tiempo, se estudiaron las potenciales
consecuencias de estas diferencias en la medicación y la
salud de los niños afectados.

La población estudiada comprendió 119 padres de 60
niños asmáticos que fueron invitados a participar en una
investigación prospectiva en la cual a la mitad de ellos se les
brindó información adicional y apoyo a través de grupos de
discusión. Los restantes (controles) recibieron la atención y la
información habitual. Al inicio de la investigación y en los
meses 6 y 18, todos los padres respondieron un cuestionario
referido a la calidad de vida de los adultos responsables de
niños con asma (denominado PACQLQ). Este último
comprende los dominios emocional y de realización de
actividades, y cada una de sus 13 preguntas debe ser
respondida a través de un puntaje de 1 (afección grave) a 7
(sin afección).

Al momento de la inclusión en el estudio no se observaron
diferencias significativas entre las respuestas de los padres y
las madres, aunque los primeros mostraron mayor
seguridad. Los padres tuvieron un puntaje promedio del
PACQLQ de 5.79 (5.92 en el campo emocional y 5.54 en el
de actividades), mientras que el promedio correspondiente a
las madres fue de 5.59 (5.81 y 5.10, respectivamente, en los
campos emocional y de las actividades).

A los 18 meses, los respectivos puntajes generales de
padres y madres fueron 6.44 y 6.51. En el campo e
mocional, fueron de 6.46 y 6.57, mientras que en el campo
de las actividades, fueron de 6.56 y 6.39. Antes de la
intervención, el 44% de los padres calificaron sus respuestas
con un puntaje de 7, mientras que entre las madres este
porcentaje fue de 40%. Por su parte, a los 18 meses los
respectivos porcentajes fueron de 68% y 71%. Al momento
de la inclusión, la mayor diferencia entre los sexos
comprendió la preocupación referida a los despertares
nocturnos como consecuencia de la enfermedad del niño
(los padres dormían mejor que las madres). Después de 18
meses se observaron mejorías significativas en todos los
puntajes en ambos sexos, aunque en las madres éstas
fueron más importantes. La mayor mejoría se observó con
relación a la preocupación de despertarse durante la noche;
por su parte, las madres también presentaron una mejoría
significativa con relación a las preocupaciones por la
medicación. Sin embargo, estos cambios no fueron
significativos en el grupo control ni en los padres que
participaron del programa especial. Los hijos de los
participantes que recibieron la intervención mostraron,
a los 18 meses, mayor adhesión al tratamiento y menor
frecuencia de exacerbaciones con respecto al grupo
control.

Los padres y las madres de los niños con asma presentan
ciertas diferencias con respecto a la afección de su calidad
de vida. Sin embargo, la participación en un programa con
información y apoyo adicional determina que estas
diferencias se reduzcan, con una mejor evolución clínica del
niño como consecuencia de la responsabilidad compartida
en su cuidado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07606007.htm
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Describen la prevalencia de asma
en América latina

Current Allergy & Clinical Immunology 20(1):8-10, Mar 2007

Santa Fe, Argentina
En América latina existe una elevada tasa de morbilidad

por asma, la cual parece asociarse en una gran proporción
de casos a estrategias inadecuadas de diagnóstico,
tratamiento y control de la enfermedad.

Hace casi dos décadas varios estudios referidos a la
prevalencia de asma en América latina mostraron cifras que
oscilaban entre 4% y 14%. Sin embargo, según sostiene el
autor del presente artículo, la comparación de los datos
resulta dificultosa debido a las diferentes definiciones y
metodologías empleadas por los investigadores.

El International Study of Asthma and Allergies in
Childhood (ISAAC) emplea la misma metodología,
estandarizada y validada, en todos los centros participantes
del mundo, lo cual representa una oportunidad para la
comparación de información entre diferentes regiones. Los
datos obtenidos a partir de la fase I de esta investigación
han permitido conocer la prevalencia de síntomas
respiratorios relacionados con el asma en 9 países de
América latina. El análisis se realizó en 17 centros en 52 549
niños de 13 a 14 años y 36 264 niños de 6 a 7 años. Los
resultados permitieron detectar diferencias significativas en
la prevalencia de dichos síntomas entre los países estudiados
y entre distintas regiones de un mismo país.

En la población de niños latinoamericanos de 13 a 14
años, las respectivas prevalencias de sibilancias, sibilancias
inducidas por el ejercicio y episodios asmáticos de gravedad
fueron 17.0%, 19.3% y 4.6%, mientras que en los niños de
6 a 7 años dichas cifras fueron 19.8%, 9.2% y 4.6%,
respectivamente.

Recientemente se han publicado los hallazgos de la fase III
del ISAAC, que permiten la comparación de los resultados
iniciales con los obtenidos 5 años después. En el grupo de
niños de 6 a 7 años, la prevalencia mundial de síntomas de
asma se modificó en una desviación estándar (DE) o más en
39 centros (59%). Se observó un incremento en 25 centros y
una reducción en los restantes 14. En América latina en
particular, la comparación de los datos pudo llevarse a cabo
en 8 centros. Al respecto, se observó que en 5 de estos
centros la prevalencia no se modificó con respecto a lo
constatado en la fase I del estudio, mientras que en 2
centros ésta aumentó y en el restante, disminuyó. Por su
parte, la prevalencia mundial de síntomas del asma en los
niños de 13 a 14 años se modificó en 1 DE o más en 82
centros (77%), de los cuales 42 mostraron un incremento y
40, una disminución. En América latina pudieron compararse
los datos de 16 centros. De éstos, 8 mostraron un
incremento de la prevalencia, mientras que 5 no presentaron
modificaciones y 3 mostraron una reducción.

Resultados a largo plazo del manejo
quirúrgico del colesteatoma
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 132(9):931-933, Sep 2006

Teherán, Irán
En el manejo quirúrgico de los colesteatomas, el empleo

de endoscopios puede reducir la tasa de recurrencia y
mejorar los resultados auditivos.

La presente investigación incluyó 148 pacientes con
colesteatoma y otitis media crónica sometidos a intervención
quirúrgica en una institución durante el período
comprendido entre los años 1989 y 1995. El objetivo fue
evaluar los efectos de la mastoidectomía con destrucción de
la pared posterior del conducto auditivo externo (CAE) en la
erradicación del colesteatoma. Esta última entidad, la cual
representa una de las principales causas de otitis media
crónica, muestra propiedades invasivas y un comportamiento
local notablemente agresivo que puede determinar la
destrucción ósea y la aparición de complicaciones tales como
meningitis o laberintitis. La cirugía representa la única
opción terapéutica frente a este cuadro, aunque existe una
importante controversia en la literatura médica con relación
a la técnica más adecuada.

La técnica con conservación de la pared posterior del CAE
fue implementada en los casos de colesteatomas pequeños
cuya extensión no superaba la entrada al antro, mientras
que la técnica con destrucción de esa pared fue llevada a
cabo en los quistes de gran tamaño u ocultos. El

Los resultados del ISAAC indicaron que los centros de los
extremos norte y sur de la región tendían a presentar las
prevalencias más bajas, al mismo tiempo que las latitudes
tropicales mostraban los mayores valores. Este hallazgo
sugiere la existencia de una relación entre el calor y la
humedad característicos del clima tropical y la mayor
prevalencia de asma. Las diferencias observadas entre las
distintas regiones de América latina no pueden explicarse
por factores metodológicos, lingüísticos, raciales o
educativos, sino que responden principalmente a diferencias
ambientales y del estilo de vida. Se constató una tendencia a
una mayor prevalencia de síntomas de asma en las áreas
más pobres, lo que sugiere que la condición socioeconómica
representa el principal factor de riesgo en estos países.

La calidad del tratamiento y el control del asma en 11
países de América latina fue analizada a través de una
encuesta denominada Asthma Insights and Reality in Latin
America (AIRLA), realizada en 2003. Los resultados
mostraron una elevada dependencia de los pacientes
asmáticos a la medicación de rescate. Además, sólo en el
2.4% de los sujetos estudiados se cumplían la totalidad de
los criterios establecidos en las normas internacionales para
el manejo de la enfermedad.

Los resultados del ISAAC y AIRLA indican un elevada
prevalencia de síntomas de asma en América latina y revelan
un inadecuado cumplimiento de las recomendaciones
internacionales en lo que se refiere al diagnóstico,
tratamiento y control de la enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07611005.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Efectos sobre el desarrollo de la
colocación temprana de tubos
de timpanostomía

New England Journal of Medicine 356(3):248-261, Ene 2007

Pittsburgh, EE.UU.
En los niños que presentan un derrame persistente en el

oído medio, la inserción temprana de tubos de
timpanostomía no mejora el desarrollo en términos de
alfabetización, atención, capacidades sociales y desempeño
académico hacia la edad de 9 a 11 años.

En el pasado se sostenía que la pérdida auditiva de
conducción en los niños pequeños como consecuencia de
otitis media persistente podía afectar su desarrollo, por lo

cual las normas terapéuticas recomendaban en estos casos la
inserción de tubos de timpanostomía. Sin embargo, debido a
que los hallazgos referidos a los efectos del derrame
persistente en el oído medio sobre el desarrollo de los niños
no resultaron concluyentes, en 1991 los autores de la
presente investigación comenzaron a estudiar esta
asociación en profundidad. De esta manera, se observó que
la inserción de tubos de timpanostomía antes de los 3 años
no producía efectos favorables en el desarrollo cognitivo,
psicosocial, del lenguaje y del habla hacia los 3, 4 y 6 años,
ni en las capacidades de procesamiento auditivo a los 6
años. Sin embargo, aún quedaba por determinar si los
potenciales efectos de la intervención podrían observarse en
forma tardía y, en particular, en las áreas de la
alfabetización, la atención y el desempeño académico. Por
ello, los investigadores llevaron a cabo este trabajo en una
población de niños de 9 a 11 años con antecedente de
colocación de tubos de timpanostomía a causa de derrame
persistente en el oído medio.

Los participantes habían padecido derrame en el oído
medio entre los 2 meses y 3 años de edad, el cual persistió
durante 90 días en los casos de derrame bilateral y
135 días en aquellos con derrame unilateral. La duración
del cuadro (el cual incluyó todos los tipos de otitis media)
fue estimada teniendo en consideración el momento del
diagnóstico y los intervalos transcurridos entre las siguientes
consultas. Los pacientes fueron asignados en forma aleatoria
a la inserción de tubos de timpanostomía en forma
temprana (n = 195) o a su colocación luego de 6 o 9 meses
(derrame bilateral o unilateral; n = 196). Se evaluó el
desarrollo de los niños entre los 9 y 11 años,
preferentemente cuando los umbrales del nivel de audición a
1 000, 2 000 y 4 000 Hz eran de 15 dB o menores. Las
evaluaciones comprendieron las áreas de la alfabetización,
el procesamiento auditivo, la atención, el comportamiento,
las capacidades sociales y los logros académicos. En total, se
realizaron 48 mediciones.

No se observaron diferencias significativas en los
resultados de las evaluaciones entre el grupo intervenido en
forma temprana y aquel tratado tardíamente, aun luego de
realizar los ajustes por sexo y edad.

Los autores señalan que a la edad de 9 a 11 años, los
niños con derrame persistente del oído medio antes de los 3
años de vida en quienes se colocaron tubos de
timpanostomía en forma temprana no presentan diferencias
significativas con respecto a aquellos en los cuales esta
intervención se realizó tardíamente, en términos de
alfabetización, atención, capacidades sociales y logros
académicos. Estos resultados confirman las observaciones
realizadas previamente por los mismos autores en niños más
pequeños, en los cuales se comprobó que la indicación
temprana de la mencionada intervención no producía
efectos de importancia significativa sobre el desarrollo
cognitivo y psicosocial de los pacientes ni sobre sus
capacidades fonológicas y de procesamiento auditivo. La
presente investigación, llevada a cabo en niños de mayor
edad, permitió extender el análisis a las áreas de
alfabetización, atención, capacidades sociales y logros
académicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07607002.htm

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

seguimiento de los pacientes se realizó durante un promedio
de 12.3 años, con controles regulares. Al respecto, durante
el primer año los controles fueron mensuales, durante el
segundo éstos se realizaron cada 4 meses y, posteriormente,
con una frecuencia anual.

Un total de 72 pacientes fueron sometidos a
mastoidectomía con destrucción de la pared posterior del
CAE. Esta población, cuyo promedio de edad fue de 34
años, presentaba otorrea (69%), pérdida auditiva mayor de
50 dB (75%) y parálisis facial (1%). Al momento de la cirugía
el 22% de estos pacientes presentaban oídos secos, y todos
tenían perforación de la membrana timpánica o «bolsillos»
de retracción. Las perforaciones eran marginales en el 88%
de los casos, mientras que en el 12% restante éstas eran de
localización central. Las complicaciones graves producidas
por la enfermedad incluyeron casos de absceso cerebral
(n = 1), sordera (n = 1), parálisis del nervio facial (n = 2),
fístula laberíntica (n = 2) y meningitis (n = 4). El 7% de la
población presentó recurrencia del colesteatoma, entre los
cuales el 80% de los casos tuvieron lugar entre los 2 y 7
años posteriores a la intervención. El 96% de los pacientes
presentaban oídos secos 10 años después de la cirugía,
mientras que el 77% mostraban membranas timpánicas
intactas. El principal factor de riesgo de recurrencia del
colesteatoma fue la presencia de retracción, en particular en
el cuadrante posterior superior. En el 42% de los casos la
audición resultó mejor de 40 dB, mientras que en el 54% de
los pacientes ésta fue de 40 a 60 dB. Por otra parte, 4% de
los casos presentaron una inadecuada función auditiva o
sordera.

El autor de este trabajo buscó determinar los resultados a
largo plazo de la mastoidectomía con destrucción de la
pared posterior del CAE en pacientes con colesteatoma. Los
resultados de su investigación demostraron que, después de
10 años de la intervención, el 96% de los oídos intervenidos
estaban secos, mientras que las membranas timpánicas
permanecían intactas en el 77% de los casos. Además, el
42% de los pacientes presentaban un nivel auditivo
apropiado (mejor de 40 dB). La tasa de recurrencia
observada a partir de la implementación de esta técnica fue
menor que la constatada en otras investigaciones. Al
respecto, los pacientes sometidos a la técnica con
conservación de la pared posterior del CAE muestran
mayores tasas de recurrencia, lo cual parece reflejar la
importancia de la remoción de la pared para la erradicación
total del cuadro.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07528015.htm
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El montelukast es efectivo en el
tratamiento del asma y la rinitis
alérgica

Current Allergy & Clinical Immunology 19(4):176-178, Nov 2006

Pretoria, Sudáfrica
El empleo de montelukast en los pacientes que presentan

asma y rinitis alérgica (RA) produce el alivio de los síntomas
de ambas enfermedades.

El asma y la RA son enfermedades inflamatorias con
factores desencadenantes en común. Se ha observado que
del 58% al 78% de los pacientes asmáticos presentan,
además, RA. Asimismo, hasta 38% de los sujetos que
padecen RA también presentan asma.

La RA y el asma comparten un mismo proceso
inmunopatológico, con similitudes en las respuestas de las
células y mediadores. Uno de los grupos de mediadores
participantes es el de los cisteinil-leucotrienos, sintetizados a
partir del ácido araquidónico, un constituyente de la bicapa
fosfolipídica de varias membranas biológicas. Los
leucotrienos (LT) LTC4, LTD4 y LTE4, son los de mayor
importancia en el asma y presentan numerosos efectos que
contribuyen a la alergia. Estos LT incrementan los efectos
fisiopatológicos sobre la vía aérea, generados a partir de la
respuesta inmune derivada de la producción de los
linfocitos T helper 2 y la activación posterior de mastocitos,
eosinófilos y macrófagos. La activación de estas células, que
determina la liberación de numerosos mediadores
inflamatorios (interleuquinas y citoquinas), produce una
amplificación de los LT.

El tratamiento inadecuado de la RA en los pacientes
asmáticos puede incrementar las exacerbaciones del asma y
empeorar el control de los síntomas. En un estudio llevado a
cabo en una población de pacientes adultos asmáticos con
RA o sin ella se analizó la frecuencia de ataques de asma y el
uso de recursos médicos frente a la adición de montelukast
o salmeterol a su tratamiento de base con fluticasona
inhalada. El análisis mutivariado ajustado según el grupo de
tratamiento, la edad y la gravedad del asma al inicio de la
investigación, mostró que la presencia de RA concomitante
aumentaba la probabilidad de que se realizaran consultas de
emergencia y de presentar ataques de asma. Se ha
demostrado que las enfermedades de las vías aéreas superior
e inferior se hallan ligadas por la inflamación, y este vínculo
debe tenerse en cuenta ante un paciente con asma o RA. El
tratamiento apropiado de una o ambas enfermedades puede
alterar el curso natural del proceso inflamatorio en la vía
aérea, lo que tendrá un impacto en la calidad de vida del
paciente y en los costos asociados con la terapia.

Recientemente se han realizado varios trabajos referidos al
efecto de los antagonistas de los receptores de LT en los
pacientes con asma y RA. En un estudio aleatorizado en 831
pacientes se observó un alivio significativo en los síntomas

de ambas entidades después de 2 semanas de tratamiento
con montelukast (10 mg diarios). En otro trabajo, los
investigadores buscaron determinar la efectividad del
montelukast en el control de los síntomas de asma durante
la temporada de alergia en 433 pacientes con asma activo o
con sensibilidad estacional a alérgenos del aire. Se observó
que, con relación a la administración de placebo, la terapia
con montelukast produjo un alivio significativo de los
síntomas del asma y una reducción del uso de agonistas
beta2. Por su parte, un grupo de investigadores evaluó el
efecto del montelukast y de los corticosteroides inhalados
sobre el costo asociado al uso de medicamentos de rescate y
antialérgicos en una población de niños con asma y RA. Los
resultados mostraron que en el grupo de niños tratados con
corticosteroides inhalados, los costos asociados con el uso
de agonistas beta de acción rápida superaron en 87% a los
del grupo de pacientes que recibieron montelukast. Además,
en los primeros, los costos de los antihistamínicos y de los
esteroides nasales empleados superaron en 67% y 209%,
respectivamente, a los correspondientes al segundo grupo.

En pacientes con asma y RA, el tratamiento con
montelukast produce un alivio significativo de los síntomas
de ambas enfermedades y una reducción de los costos
asociados con el uso de medicamentos de rescate y
antialérgicos, por lo que esta intervención representa una
estrategia costo-efectiva.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07611006.htm

La recurrencia de la rinosinusitis
crónica obedece a la formación de
biocapas en el tejido adenoideo
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery     133(2):110-114, Feb 2007

Detroit, EE.UU.
Las adenoides resecadas de niños con rinosinusitis crónica

(RSC) presentan prácticamente la totalidad de su superficie
mucosa cubierta por una biocapa, mientras que en las
muestras provenientes de niños con apnea obstructiva del
sueño (AOS) dicha cobertura es menor del 2%.

El presente trabajo comprendió la evaluación de 16
muestras de adenoides pertenecientes a niños de 3 meses a
10 años de edad con RSC o AOS. El objetivo fue cuantificar
la biocapa presente en dichas muestras. Se analizó un nuevo
paradigma en la patogénesis de la RSC que se basa en el
frecuente fracaso terapéutico en la búsqueda de la
erradicación de esa enfermedad. Al respecto, la formación
de una biocapa podría desempeñar un papel de gran
importancia en esta patología, ya que representa un
mecanismo de persistencia de la infección. La administración
de antibióticos revierte los síntomas temporalmente, pero
sólo la remoción de la superficie colonizada podría evitar la
recurrencia de la entidad. La evaluación de las muestras se
llevó a cabo a través de microscopia electrónica.

Se observó que las adenoides removidas de los niños con
RSC presentaban, en promedio, el 94.9% de su superficie
mucosa cubierta por una biocapa, mientras que en las
muestras de los niños con AOS, el porcentaje fue de 1.9%.

En los niños, la RSC es una entidad de difícil erradicación.
Sin embargo, se vio que el tratamiento con adenoidectomía
se asocia con un alivio de los síntomas. A pesar de que
desde hace mucho tiempo se ha sostenido que la razón del
alivio es la reducción de la obstrucción nasofaríngea, los
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Actualización de los conocimientos
sobre el tinnitus y recomendaciones
para futuras investigaciones

Acta Oto-Laryngologica     126(Supl. 556):4-8, Dic 2006

Cambridge, Reino Unido
El sitio de origen del tinnitus y los mecanismos

fisiológicos que conducen la señal a través de la vía auditiva
central han sido estudiados por separado. En muchas
enfermedades el origen del síntoma está cerca de aclararse,
por ejemplo, en el síndrome de Menière sería la disfunción
coclear, y en el caso de la administración de salicilatos,
habría un aumento de la frecuencia de descargas del nervio
coclear. En algunos casos, como el schwannoma vestibular,
habría más de un sitio de origen: el nervio coclear y la
disfunción coclear. En los pacientes con tinnitus de origen
somático, como el desencadenado al apretar los dientes, o a
partir de movimientos del cuello, habría una interacción
entre la vía somática y auditiva, en el núcleo coclear dorsal
y ventral.

Al estudiar los mecanismos fisiológicos que promueven la
señal del tinnitus a través de la vía auditiva central, se
encontró un aumento de la frecuencia de descargas
espontáneas, desinhibiciones a lo largo de la vía (esto fue
observado específicamente en el núcleo coclear dorsal) y

reorganización del sistema auditivo central, debido a
procesos de plasticidad neuronal.

La diferenciación entre origen del tinnitus y mecanismos
que promueven la señal permite diseñar nuevas estrategias
terapéuticas en las que el tratamiento esté dirigido a una u
otra etapa.

Hay dos modelos distintos que intentan explicar las
características del tinnitus. Uno de ellos es el psicológico, el
cual considera la adaptación al síntoma como importante
para la recuperación del trastorno y le otorga importancia a
la influencia de los procesos emocionales. Utilizando la
adaptación al síntoma como base, comenzaron a realizarse
terapias cognitivo conductuales, que hoy son
frecuentemente utilizadas.

El otro es el modelo neurofisiológico Jastreboff, que a
partir de los mecanismos fisiológicos describe una terapia de
recapacitación del tinnitus (TRT). Esta tiene en cuenta la vía
auditiva clásica, y le agrega la importancia del sistema
nervioso autónomo y el sistema límbico. Aunque se cree que
este modelo ayuda a comprender el tinnitus, se le critica que
es demasiado simplista, no es moderno y no tiene en cuenta
los factores psicológicos.

De todas formas, se cree que son más las áreas de
convergencia entre estos modelos que las diferencias, y que
estas últimas deben ser aclaradas. Para esto habría que
determinar cuándo el tinnitus no tiene un componente
psicológico y cuándo la sensación de un sonido, es decir, la
percepción subjetiva, no se relaciona con un mecanismo
neurofisiológico. La respuesta a ambas cuestiones es que
nunca participa uno de los mecanismos exclusivamente, por
lo tanto se debe comenzar a trabajar sobre un modelo
integrador.

La diferente perspectiva que tienen la terapia cognitivo
conductual y la TRT en general sólo se mantiene en la teoría,
ya que muchos médicos prefieren adoptar un enfoque más
práctico, en el cual se facilite la adaptación al síntoma, con
técnicas de mejoría de la audición e incluso terapias de
relajación. Estos tratamientos generalmente se realizan de
forma individual y en el consultorio, aunque se han
empezado a utilizar nuevas estrategias, como las terapias
grupales o vía internet.

Habría que realizar estudios controlados que permitan
determinar la eficacia de los tratamientos del tinnitus, sin
embargo, muchos creen que los estudios aleatorizados no
serían apropiados para investigar los beneficios de una
terapia en la que la interacción entre pacientes resulta
fundamental. Algunos estudios observacionales, ya
mostraron la eficacia de la TRT, la terapia conductivo
conductual y las terapias de adaptación con un enfoque
integral en la reducción del distrés derivado del tinnitus.

También es necesario continuar las investigaciones en el
área de la terapia farmacológica. Algunas drogas mostraron
un efecto inhibidor del tinnitus, por ejemplo los
antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación
de la serotonina, sin embargo, esos estudios son
incompletos. La inhibición del tinnitus por parte de la
lidocaína endovenosa tendría relación con la modulación
específica de la actividad de los canales de sodio, expresados
luego de la reorganización de las neuronas del sistema
nervioso central. Estas observaciones colaborarían con
avances en la terapéutica farmacológica del tinnitus.

La influencia del tinnitus en audiología y otología ha
aumentado. Las investigaciones actuales tienen como objetivo
comprender la plasticidad celular en las vías auditivas e
integrar estos conceptos con la adaptación al síntoma. La
comprensión de la relación entre el sistema auditivo clásico, el
sistema límbico y el sistema nervioso autónomo permitiría

hallazgos de la presente investigación parecen demostrar
que la efectividad de dicha intervención radica en la
eliminación de la fuente de reinfección en la mucosa
paranasal.

El primer paso en el proceso de infección por RSC podría
consistir en la entrada del patógeno en la nasofaringe
inflamada por alergia nasal, reflujo gastroesofágico o
infección viral del tracto respiratorio superior. A
continuación se produce la colonización y la formación de
una biocapa, la cual, una vez establecida, es capaz de
esparcir microorganismos en forma intermitente. Los
síntomas clínicos asociados con la presencia de la biocapa
determinan usualmente la indicación de un tratamiento
antibiótico que, a pesar de que puede producir un alivio
temporal, no elimina la biocapa existente.

La presencia de biocapas se asocia cada vez más a los
procesos infecciosos crónicos. El concepto surge frente a la
hipótesis de que las bacterias causales no existen
aisladamente sino que habitan en ecosistemas bien
organizados dentro del huésped humano. Estos ecosistemas
permiten la supervivencia de los microrganismos aun en
condiciones ambientales de estrés, como la alteración de la
presión de oxígeno. Se halló que más del 60% de los
procesos infecciosos en los humanos incluyen la presencia de
biocapas. Al respecto, diferentes infecciones nosocomiales
se asocian con la adherencia de una biocapa de ciertos
dispositivos, como catéteres urinarios, prótesis ortopédicas,
válvulas cardíacas protésicas y catéteres venosos centrales.

Los resultados de la presente investigación demuestran
que casi la totalidad de la superficie mucosa del tejido
adenoideo perteneciente a los pacientes con RSC se
encuentra cubierta por una biocapa. Este hallazgo podría
explicar la recurrencia frecuente del cuadro aun después del
tratamiento con agentes antibióticos y los beneficios
observados luego de la remoción mecánica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07531008.htm



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

15

Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

entender el distrés desencadenado por el tinnitus, incluso en
los pacientes con dificultades en el equilibrio. Finalmente,
sería importante que otólogos y audiólogos ampliaran sus
conocimientos en el campo de la psicología, para comprender
la importancia de las reacciones emocionales causadas por el
tinnitus y la importancia de este último en el mantenimiento
del distrés.

Al comprender los progresos realizados es posible
imaginar cuáles son los conocimientos que se podrían
adquirir en los próximos años.

En primer lugar, parece ser difícil que un individuo sea
experto en todas las áreas que involucran el tinnitus. Por
esta razón, para comprender finalmente los mecanismos
neurológicos y encontrar una terapéutica adecuada es
necesario tener un enfoque interdisciplinario. A través de
esta estrategia se lograron progresos en otros campos de la
clínica, como la oncología, los trastornos neurológicos y el
tratamiento del dolor crónico. En el caso del tinnitus, las
disciplinas y técnicas que deberían involucrarse son: otología
y audiología, potenciales evocados, imágenes, neurología,
farmacología, fisiología, psicoacústica y psicología. A la vez,
debería lograrse una integración de los diferentes grupos
interdisciplinarios de distintas partes del mundo. Ningún
grupo lograría tener especialistas en todas las disciplinas
mencionadas, por lo que se sugiere que un grupo cuente,
por lo menos, con un audiólogo u otólogo, un experto en
potenciales evocados y un especialista en imágenes.

En cada una de las disciplinas se deben diseñar estrategias
para la enseñanza de los mecanismos neurológicos auditivos
y los aspectos clínicos del tinnitus. A partir de esto, muchos
investigadores podrían escoger el tinnitus como su área de
interés. También sería importante lograr un financiamiento
adecuado para que a partir de entonces se incrementen las
investigaciones, de forma que aumente el interés del área
clínica y comercial.

Es importante que las investigaciones sobre tinnitus
tengan en cuenta solamente aquello que es clínicamente
relevante. Por ejemplo, en los modelos con salicilatos, el
síntoma logra ser inducido, sin embargo, es raro que esta
sustancia cause el trastorno en la población general. Por otro
lado, se realizaron muchas investigaciones en modelos
animales sobre el núcleo coclear dorsal y su importancia en
la aparición de tinnitus, pero a diferencia de otros
mamíferos, se duda de la influencia que pueda tener en el
ser humano. Además, muchos estudios se realizaron en
poblaciones específicas, por ejemplo, en individuos con
schwannoma vestibular; aunque en este grupo de pacientes
es posible investigar el síntoma, en general el tinnitus que se
asocia a su enfermedad no es de gran magnitud. Por lo
tanto, los estudios deberían dirigirse a poblaciones con un
síntoma de mayor gravedad para poder comprender los
aspectos clínicos verdaderamente relevantes.

Los modelos que se utilicen en las investigaciones deben
incluir una perspectiva psicológica, integrada a una
neurofisiológica y, además, deben tener en cuenta los
aspectos cognitivos relacionados con el tinnitus.

En la actualidad, el tratamiento apunta a disminuir el
distrés derivado del tinnitus y a lograr que el paciente tome
conciencia del trastorno, pero no tiene como objetivo la
reducción de la magnitud del síntoma auditivo. De esta
manera, se requieren mayores conocimientos que permitan
satisfacer la demanda de aquellos pacientes que sufren un
síntoma de gravedad.

Se lograron grades progresos en relación con el tinnitus.
Sobre todo con respecto al conocimiento de los mecanismos
involucrados, los modelos para comprender el síntoma y los
tratamientos. De todas formas, se requieren mayores

investigaciones, y para esto es necesario formar grupos con
enfoques interdisciplinarios, diseñar estrategias para la
enseñanza de conocimientos y realizar estudios
experimentales con poblaciones que representen la
complejidad del síntoma.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07627001.htm

Comparan diferentes técnicas
por imágenes en la evaluación
del oído medio

Acta Oto-Laryngologica 127(3):258-264, Mar 2007

Lublin, Polonia
En la evaluación del oído medio, el procesamiento

tridimensional de las imágenes obtenidas por tomografía
computarizada con múltiples cortes (TCMC) permite la
visualización precisa en los casos de traumatismo con
afección de la cadena osicular, en el desplazamiento de
prótesis del estribo y en ciertos tipos de tumores óseos.

El oído medio es una estructura anatómica pequeña y
compleja de difícil evaluación a través de los métodos
bidimensionales de obtención de imágenes. A pesar de que
la otoendoscopia permite la visualización detallada de la
anatomía del oído, este método es invasivo y se emplea
principalmente para la orientación quirúrgica. La endoscopia
virtual (EV) ofrece perspectivas similares sin el requerimiento
de perforación del tímpano. En los casos de oído medio
intacto sin modificaciones en las estructuras anatómicas, la
EV, en combinación con otras reconstrucciones de 2 o 3
dimensiones, resulta de utilidad. Sin embargo, hasta el
momento no se conoce la sensibilidad y especificidad de
las reconstrucciones por TCMC en los casos patológicos. En
este trabajo, los autores evaluaron la utilidad de la
tomografía axial computarizada y de las reconstrucciones
bidimensionales y tridimensionales en el estudio del oído
medio.

Durante un período de 20 meses se estudiaron 90
pacientes hospitalizados con indicación de cirugía del oído
medio. Los diagnósticos iniciales incluyeron inflamación
crónica del oído medio (n = 65), otosclerosis (n = 16),

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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desplazamiento de prótesis del estribo (n = 2), traumatismo
en la base del cráneo (n = 4) y tumores en el hueso temporal
(n = 3). Todos los pacientes fueron estudiados a través de
TCMC de la base del cráneo, con procesamiento posterior
de las imágenes obtenidas. Estas fueron divididas en tres
grupos: imágenes axiales (fuente), reconstrucciones
bidimensionales (multiplanares y curvas) y reconstrucciones
tridimensionales (con inclusión de la EV). En los tres casos,
las imágenes fueron evaluadas por dos especialistas, quienes
analizaron la visualización de las estructuras estudiadas.

Entre los 65 pacientes con procesos inflamatorios
crónicos, se realizó el diagnóstico correcto en 59 casos. En
estos últimos, la patología era visualizada con mayor claridad
a partir de las reconstrucciones bidimensionales. Por su
parte, la reconstrucción tridimensional no fue de utilidad en
la detección de la patología, mientras que las imágenes
axiales no proveyeron suficiente información para su
diagnóstico. La mejor visualización de la otosclerosis
(diagnóstico correcto en 13 casos) se realizó a partir de las
imágenes axiales, mientras que el método de mayor
precisión para la localización de la prótesis del estribo fue la
reconstrucción tridimensional. La evaluación más precisa del
oído medio en los casos de traumatismo en la base del
cráneo se realizó a través de la reconstrucción multiplanar.
Sin embargo, los casos con afección de la cadena osicular
fueron visualizados con mayor precisión a través de la EV.
Por último, las reconstrucciones multiplanares y curvas se
asociaron con la mayor claridad en la localización de los
tumores en la base del cráneo y en la evaluación de la
invasión de las estructuras adyacentes, aunque los tumores
muy vascularizados fueron observados más claramente a
través de la EV.

Las imágenes obtenidas por reconstrucciones
multiplanares a partir de la TCMC son de utilidad en la
evaluación del oído medio en los pacientes con inflamación
crónica, o con traumatismo o tumores en la base del cráneo.
Los casos de traumatismo con afección de la cadena
osicular, los tumores muy vascularizados y los
desplazamientos de prótesis del estribo se visualizan con
mayor claridad a través reconstrucciones tridimensionales,
mientras que las imágenes axiales son las más útiles en la
detección de la otosclerosis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07611007.htm

Patógenos más frecuentes en niños
con otitis media aguda

European Journal of Pediatrics 166(3):223-228, Mar 2007

Tokat, Turquía
La otitis media aguda (OMA) es un problema de salud

importante que afecta a niños de todo el mundo. El pico de
incidencia de OMA en niños se observa entre los 6 y los
24 meses. Hacia la edad de 2 años, el 70% de los niños
presentó al menos un episodio de OMA, la cual provoca el
33% de las visitas al médico y el 40% de los casos de
empleo de antibióticos en pacientes menores de 5 años. En
los EE.UU. y en la mayoría de los países desarrollados, la
OMA es la causa más frecuente de terapia antibiótica
ambulatoria.

El tratamiento de la OMA, por lo general considerada una
infección bacteriana, se efectúa con antibióticos. A pesar de
la terapia antibacteriana suele observarse otitis media

secretora, recaídas y reinfección que persiste por semanas o
meses. Se considera que la infección por bacterias
resistentes a antibióticos es la causa de OMA refractaria; sin
embargo, en el 30% de los casos de OMA no se pueden
aislar patógenos bacterianos del fluido del oído medio.
Durante las dos últimas décadas los investigadores aportaron
datos sobre el importante papel de los virus en la patogenia
de la OMA. Los virus respiratorios pueden ser copatógenos o
patógenos en algunos casos.

El presente estudio clínico se efectuó para determinar por
estudios virológicos y bacteriológicos la etiología y evolución
de la OMA en Turquía.

Entre marzo de 2003 y diciembre de 2004 fueron
incluidos en este estudio 120 niños de 6 a 144 meses de
edad (mediana de 32 meses). Los niños con síntomas que
sugieren OMA, como fiebre, irritabilidad y dolor de oídos,
fueron inicialmente evaluados por un pediatra y luego
derivados a un otorrinolaringólogo para examen por
otomicroscopio. Se demostró presencia de líquido en el oído
medio por timpanometría u otoscopia neumática.

Fueron incluidos en el estudio los pacientes con líquido en
el oído medio, 2 o más signos locales –como eritema o
protrusión de la membrana del tímpano– y perforación
aguda con otorrea purulenta. Otros criterios de inclusión
fueron no haber recibido tratamiento antibiótico en el
período de 2 semanas, la ausencia de otitis media crónica u
otorrea purulenta por más de 24 horas, no presentar alergia
a las drogas empleadas en el estudio y ausencia de
enfermedades graves que pudieran afectar la respuesta al
tratamiento, como inmunodeficiencia o insuficiencia renal o
hepática.

En todos los niños con la membrana del tímpano intacta se
realizó timpanocentesis antes de la primera dosis de
antibiótico y se tomó una muestra de líquido del oído medio.
En niños con ruptura de la membrana del tímpano, se
tomaron muestras de líquido del oído medio mediante
hisopado. Parte de la muestra se empleó para identificación
de bacterias y el resto fue conservado a -70ºC para estudios
virológicos. Todos los niños recibieron tratamiento por vía oral
con amoxicilina (45 mg/kg/24 h) más ácido clavulánico
(6.4 mg/kg/24 h) en 2 dosis durante 10 días. En los días 2 a 4,
11 a 13 y 26 a 28 se realizaron tres exámenes
otomicroscópicos. Los pacientes con otitis media secretora
fueron seguidos durante 3 meses.

Se utilizaron los siguientes criterios para evaluar el efecto
del tratamiento: curación clínica (resolución completa de
signos y síntomas), fracaso terapéutico (persistencia de
signos y síntomas), mejoría (resolución incompleta), recaída
(recurrencia de los hallazgos clínicos y otoscópicos tras un
período inicial de mejoría) y reinfección (recurrencia de
hallazgos clínicos y otoscópicos luego de haberse detectado
mejoría o curación durante un seguimiento de 30 días).

El líquido obtenido del oído medio fue evaluado para la
detección de patógenos virales mediante reacción en cadena
de la polimerasa transcriptasa inversa y bacterias mediante
tinción de Gram y cultivo. El 60% de los 120 participantes
eran varones y el 41.6%, menores de 2 años.

Se aislaron virus respiratorios en el 32.5% de los casos. Se
identificó un total de 43 infecciones virales (4 muestras
presentaban infección por dos virus, y 8 muestras, por un
patógeno viral). No se aislaron virus respiratorios en el
67.5% de los 120 pacientes con OMA. De las 43 infecciones
virales, se detectó virus sincitial respiratorio (VSR) tipo A en
el 46.5% de los casos, rinovirus humano en el 25.6%,
coronavirus humano en el 11.6%, virus influenza tipo A en
el 9.3%, adenovirus subtipo A en el 4% y virus
parainfluenza tipo 3 en el 2%. Se observó una diferencia
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significativa en la frecuencia entre los grupos de edades de
6-24 y 25-144 meses.

Se aislaron 69 especies bacterianas del 54.2% de los 120
pacientes. La bacteria aislada con mayor frecuencia fue
Streptococcus pneumoniae (40.5%), seguida por
Haemophilus influenzae (23.1%), Moraxella catarrhalis
(14.5%), Staphylococcus aureus (13%), Escherichia coli
(2.8%) y Enterococcus faecalis (1.4%). En cuatro pacientes se
aislaron varias bacterias. Dos de 16 cepas de H. influenzae
eran tipo b (12.5%) y tenían actividad de betalactamasas, y el
50% de las cepas de M. catarrhalis eran positivas para
betalactamasas. Se observaron diferencias entre los niños de 6
a 24 meses y de 25 a 144 meses para S. pneumoniae, M.
catarrhalis y S. aureus.

Se detectó ARN viral en el 56.3% de 55 muestras de líquido
del oído medio negativas para bacterias y en el 12.3% de
muestras positivas para bacterias (p < 0.05). Se detectó S.
pneumoniae-VSR en cuatro casos, S. pneumoniae-rinovirus
humano en dos, H. influenzae-VSR en uno, H. influenzae-
rinovirus humano en uno, VSR-rinovirus humano en dos, VSR-
coronavirus humano en uno y rinovirus humano y coronavirus
humano en un caso. En 24 muestras no se observaron virus ni
bacterias.

No hubo diferencias significativas en la comparación de
curación clínica, recaída o reinfección entre niños con
infección viral, coinfección viral-bacteriana, infección
bacteriana o ausencia de infección viral y bacteriana.
Tampoco se observaron diferencias significativas entre niños
con OMA menores de 2 años. Después de un seguimiento
de 3 meses, se detectó otitis media secretora en el 10% de
los pacientes, de los cuales el 58.3% presentaba virus en las
muestras de líquido del oído medio. Se observó una tasa
significativamente más elevada de otitis media secretora con
infección por VSR más S. pneumoniae o H. influenzae
respecto de la infección sólo por VSR. La tasa de otitis media
secretora no se modificó en el análisis limitado a niños
menores de 2 años.

Estos resultados muestran que los agentes bacterianos
asociados con mayor frecuencia con OMA son S.
pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis, lo que ya fue
descrito en la literatura; sin embargo, a diferencia de
informes previos, el cuarto agente bacteriano más frecuente
en este estudio fue S. aureus (13%). La presencia de virus
respiratorios podría explicar la dificultad para la resolución
de infecciones bacterianas del oído medio y la persistencia
de síntomas en algunos niños con OMA con adecuada
terapia antibiótica. Por otra parte, en la literatura médica se
observa un incremento de la incidencia de cepas bacterianas
resistentes a antibióticos. En el 30% de los casos de OMA no
pueden aislarse patógenos bacterianos, lo que podría
atribuirse a falencias metodológicas o a la presencia de
microorganismos bacterianos con requisitos especiales de
cultivo. Se demostró la presencia de ARN de virus
respiratorios en el 32.5% de las muestras de líquido del oído
medio; los resultados indican que el VSR y el rinovirus
humano son importantes causas de OMA en niños.

De acuerdo con este estudio, los patógenos
predominantes en la OMA son S. pneumoniae, H.
influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, VSR y rinovirus, que
causan aproximadamente el 80% de los casos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07627003.htm

Un algoritmo sistematizado permite
el tratamiento eficaz de la tos en la
mayoría de los pacientes

Chest     129(Supl.1):222-231, Ene 2006

Camden, EE.UU.
El paciente con tos debe ser tratado sistemáticamente a

partir de un algoritmo cuyos pasos han sido perfectamente
establecidos en numerosas investigaciones. De hecho, se
comprobó que el tratamiento empírico según pautas bien
establecidas se asocia, en la mayoría de los casos, con
resultados favorables. La tos se considera aguda cuando
lleva menos de 3 semanas de evolución, subaguda cuando
dura entre 3 y 8 semanas y crónica, cuando tiene una
duración más prolongada. La estrategia que los autores
proponen en este artículo surgió del análisis de numerosos
estudios prospectivos y de series de casos.

La tos aguda por lo general es transitoria, aunque debe
tenerse en cuenta que en algunos pacientes puede ser
reflejo de enfermedades graves y con compromiso vital,
como embolia pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva y
neumonía. Según los hallazgos del examen físico y de la
historia, el primer paso es decidir cuál es la situación en cada
caso. Por lo general, el síntoma es manifestación de un
trastorno benigno, como la infección del tracto respiratorio
superior (resfrío común), del tracto respiratorio inferior o
exacerbación de una enfermedad existente (asma,
bronquiectasias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
[EPOC] o síndrome de tos de la vía aérea superior [STVAS],
antes conocido como síndrome de drenaje posnasal). En
pacientes con tos productiva debe contemplarse la
posibilidad de bronquitis aguda como consecuencia de una
infección viral del tracto respiratorio inferior; por ejemplo,
infección por virus influenza.

Las enfermedades que pueden simular la bronquitis aguda
incluyen asma aguda, exacerbación de bronquitis crónica y
resfrío común. Cuando se sospecha que la tos obedece a
esta última etiología, la administración de un antihistamínico
de primera generación en combinación con un
descongestivo puede ser de gran ayuda para aliviar el
síntoma y acelerar la resolución de la tos y el drenaje
posnasal. Asimismo, un estudio demostró que el naproxeno
puede ser útil en estos casos. El reconocimiento de
infecciones bacterianas agudas por Bordetella pertussis o
especies de Chlamydia plantea un problema particular, dado
que en estas situaciones el tratamiento temprano con
antibióticos puede ser de ayuda. También debe considerarse

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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la posibilidad de la exposición aguda a algún irritante o
alérgeno.

Uno de los puntos principales a determinar en los casos de
tos subaguda es si la tos sigue a un proceso infeccioso;
cuando la tos no parece ser posinfecciosa, el paciente debe
ser tratado igual que los sujetos con tos crónica. Quizás en la
mayoría de los casos en los que obedece a una infección, la
persistencia de la tos se deba a drenaje posnasal, irritación
de la vía aérea superior, acumulación de moco por secreción
exagerada o por trastornos en la depuración o a
hiperreactividad bronquial, transitoria o en el contexto de
una exacerbación asmática. De nuevo debe considerarse la
posibilidad de infección por B. pertussis, neumonía y
exacerbación aguda de la bronquitis crónica, situaciones en
las que se indica tratamiento con antibióticos.

La tos crónica es un problema más difícil porque el
diagnóstico diferencial incluye un espectro más amplio de
enfermedades; además, es frecuente que participen de
manera simultánea 2 o más causas. La historia clínica no
suele ser útil para establecer el diagnóstico preciso; por su
parte, las características del síntoma carecen de suficiente
sensibilidad y especificidad. Sin embargo, destacan los
expertos, cuando se efectúa una estrategia sistemática, por lo
general se logra el alivio del síntoma. La historia médica, el
examen físico y la radiografía de tórax son los primeros
elementos que deben evaluarse. Por ejemplo, es muy
importante saber si el paciente recibe tratamiento con
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en
especial si la tos tiene una relación temporal con este
tratamiento. Por lo general, en este caso, la conducta a seguir
consiste en interrumpir la medicación, independientemente
de la relación temporal. De hecho, la tos puede haber
comenzado antes del tratamiento, pero éste contribuyó a su
persistencia. En general, cuando el origen es éste, la tos
desaparece en el transcurso de días a semanas, con una
mediana de 26 días.

El hábito de fumar es otro antecedente de importancia
que, por lo general, se asocia con tos productiva (bronquitis
crónica). Es habitual que la interrupción del hábito se
acompañe de mejoría de la tos en el transcurso de las 4
semanas siguientes. En pacientes con EPOC grave, la tos
puede persistir y presentar exacerbaciones. En estos casos es
importante determinar si la tos es parte de una exacerbación
o si es tos crónica asociada con EPOC estable; en el primer
caso puede ser útil el tratamiento con antibióticos o
esteroides. La historia clínica también es necesaria para
conocer el lugar de residencia del paciente porque hay
regiones en las que ciertas enfermedades, como la
tuberculosis, son más frecuentes. También debe evaluarse la
presencia de manifestaciones clínicas asociadas –como fiebre,
sudoración o pérdida de peso– y el antecedente de cáncer,
tuberculosis y sida. No obstante, el paciente característico
con tos crónica es un individuo sin compromiso inmune, no
fumador y sano, con radiografía normal de tórax. Cuando el
estudio radiológico insinúa alguna enfermedad especial (una
masa que sugiera cáncer) deben solicitarse estudios
particulares. Empero, en la mayoría de los casos, la tos
obedece a alguna de las tres etiologías más comunes de tos
crónica: STVAS, asma o reflujo gastroesofágico, por orden
descendente de frecuencia. La bronquitis eosinofílica no
asmática, una enfermedad bastante común, también se debe
tener en cuenta.

El conocimiento de estas causas permite tratar al paciente
de manera empírica, por lo general con excelentes
resultados. Un análisis de decisión realizado en 2001
confirmó la utilidad de esta estrategia; si se tiene en cuenta
que en el 44% de los casos la tos crónica es por STVAS, el

primer tratamiento debe destinarse a revertir esta situación.
En ocasiones puede ser útil el tratamiento simultáneo de las
tres condiciones mencionadas.

Cuando la radiografía de tórax es anormal, el estudio
siguiente depende del hallazgo; por ejemplo, si se observa
una masa que sugiere carcinoma broncogénico puede ser
necesario efectuar una tomografía computarizada y
broncoscopia para tomar una biopsia. Cuando se sospecha
enfermedad pulmonar intersticial, la broncoscopia y la
tomografía computarizada de alta resolución son útiles.

El STVAS es la causa más común de tos crónica, por lo que
el tratamiento con un antihistamínico y un descongestivo es
apropiado. La resolución o la mejoría parcial avalan el
diagnóstico presuntivo. Por lo general, el tratamiento debe
mantenerse durante 1 a 2 semanas pero la desaparición
completa del síntoma puede demorar más tiempo. Cuando
sólo se observa una mejoría leve hay que considerar asma y,
en caso de que el paciente además presente síntomas nasales,
puede ser útil el uso de corticoides tópicos nasales o
anticolinérgicos. Los síntomas persistentes pueden reflejar
enfermedad aguda o crónica de los senos paranasales. La
presencia de niveles hidroaéreos en la radiografía denota
sinusitis y el tratamiento debe incluir antibióticos y, quizá,
vasoconstrictores. El engrosamiento de la mucosa, señalan los
autores, no es un hallazgo diagnóstico de sinusitis pero en
pacientes con tos crónica avala el tratamiento de esta
enfermedad.

Cuando hay indicios de sinusitis pero no se observa la
respuesta esperada con el tratamiento, la derivación al
especialista puede ser de valor. También puede ser útil la
determinación de las inmunoglobulinas séricas para
descartar la posibilidad de hipogammaglobulinemia
adquirida. Las pruebas de alergia son de ayuda y debe
indagarse acerca del medio ambiente doméstico y laboral.
En pacientes sin contraindicaciones con pólipos nasales y
sinusitis crónica refractaria puede considerarse el
tratamiento crónico con aspirina después de una prueba de
provocación y de la desensibilización apropiada.

Después de evaluar la posibilidad del STVAS debe
considerarse la tos como un síntoma de asma; aunque la
historia clínica puede ser de ayuda no es confiable para
confirmar o descartar el diagnóstico. Numerosos estudios
demostraron la utilidad de la prueba de provocación: el valor
predictivo negativo de una prueba negativa es cercano al
100%, mientras que el valor predictivo positivo varía entre
60% y 88%. Una prueba positiva justifica el tratamiento
antiasmático. Aunque la mayoría de los pacientes con asma
mejora con la administración de corticoides inhalables y beta
agonistas en el transcurso de la primera semana de terapia,
la remisión completa puede observarse recién 2 meses
después. En pacientes sin la respuesta esperada puede ser
necesario indicar un curso de corticoides por vía oral durante
5 a 10 días (por ejemplo, prednisona en dosis de 40 mg por
día). Los antagonistas de los leucotrienos pueden ser de
ayuda en algunos casos.

En laboratorios en los que se puede realizar un estudio de
esputo, la bronquitis eosinofílica no asmática debe
considerarse después del asma, por su frecuencia y su
excelente respuesta al tratamiento con corticoides. El esputo
inducido con aumento del número de eosinófilos establece
el diagnóstico. Por lo general, los pacientes responden
favorablemente luego de 1 mes de tratamiento con
corticoides inhalables. Asimismo, cuando no puede
realizarse el estudio de laboratorio, la terapia empírica
también es adecuada.

La falta de respuesta a los tratamientos previos debe
motivar el diagnóstico de tos por reflujo gastroesofágico; en



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

19

Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

este caso, se inicia el tratamiento global con modificaciones
en el estilo de vida, dieta especial e inhibidores de la bomba
de protones. En determinados pacientes se indica el
agregado de procinéticos y, en casos especiales, debe
realizarse estudio de pH de 24 horas; sin embargo, este
procedimiento puede ser problemático porque no hay
consenso en relación con la interpretación de los resultados.
El tiempo necesario de tratamiento para observar mejoría
puede ser mayor que en las situaciones comentadas
previamente; algunos pacientes responden a dosis elevadas
de inhibidores de la bomba de protones en el transcurso de
15 días, mientras que en otros casos la mejoría sólo se
observa después de varios meses de terapia con estos
agentes y con drogas procinéticas. Ante la falta de respuesta
también puede ser de ayuda la endoscopia de las vías aéreas
superiores o el estudio con bario.

Cuando ninguna de las alternativas comentadas da
resultado deben evaluarse diagnósticos alternativos: por
ejemplo, tuberculosis en regiones endémicas,
bronquiectasias o enfermedad intersticial oculta. Si la
tomografía computarizada de alta resolución revela alguno
de estos trastornos puede indicarse la broncoscopia; el
procedimiento también puede manifestar tumor
endobronquial, sarcoidosis, infección supurativa del tracto
respiratorio inferior y bronquitis eosinofílica o linfocítica.
Otras causas infrecuentes de tos crónica incluyen
enfermedad por reflujo no ácido, trastorno de la deglución o
insuficiencia cardíaca congestiva, entre otras; en estos casos
se solicitarán los estudios diagnósticos apropiados. Cuando
después de una evaluación completa de todas las etiologías
posibles de la tos crónica no se llega a un diagnóstico
definitivo se asume que ésta tiene origen inexplicado
(anteriormente denominada tos idiopática).

La estrategia correcta de tratamiento del paciente con tos
aguda, subaguda o crónica incluye la consideración
secuencial de distintas etiologías, según su frecuencia y el
inicio de la terapéutica adecuada para cada una de ellas,
señalan los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07627002.htm

La conducta expectante sólo parece
una opción válida en la otitis media
aguda leve en niños de más de 2 años

Pediatric Drugs     8(6):337-346, 2006

Beer-Sheva, Israel
La otitis media aguda (OMA) es una de las enfermedades

más comunes en los niños. En general, en todos los países, la
infección motiva el tratamiento con antibióticos o la cirugía. El

sexo masculino, el origen étnico, la primera infección antes de
los 6 meses de vida, el antecedente de infecciones similares
recurrentes en hermanos, los escasos recursos económicos, el
tabaquismo y la falta de lactancia materna son algunos de los
factores que podrían predisponer a la OMA. La literatura al
respecto sugiere que el tratamiento de la infección debe ser
individualizado; en este contexto, la edad de los pacientes
tiene importancia decisiva.

Los microorganismos que con mayor frecuencia originan
OMA son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae
no tipificable, Moraxella catarrhalis y estreptococos del grupo
A. En pacientes con OMA suele indicarse el tratamiento
antibacteriano; sin embargo, se estima que esta terapia sólo
es necesaria en 20% a 30% de los casos, dado que el índice
de recuperación espontánea es elevado. No obstante, es difícil
predecir qué pacientes evolucionarán favorablemente sin la
administración de antibióticos. El objetivo fundamental del
tratamiento de la OMA con estos agentes es erradicar el
patógeno del fluido del oído medio.

En los últimos años se produjeron modificaciones
sustanciales en el tratamiento de niños con OMA, atribuibles a
la introducción de la vacuna contra el neumococo y en
función de las recomendaciones establecidas por la American
Academy of Pediatrics y la American Academy of Family
Physicians. La incorporación de la nueva vacuna contra el
neumococo modificó la etiología bacteriana de la
enfermedad: se produjo una disminución de los casos de OMA
atribuibles a neumococo pero hubo un incremento de los
episodios causados por H. influenzae no tipificable y por los
serotipos de neumococo no incluidos en la vacuna. Este
cambio epidemiológico quizá se asocie en el futuro con mayor
índice de respuesta a los agentes antimicrobianos tradicionales
y, por lo tanto, con menor número de OMA graves, con
menor porcentaje de fracasos terapéuticos y con menos
pacientes con OMA persistente.

Las nuevas recomendaciones al respecto establecen un
algoritmo para la elección del antibiótico; la edad del paciente
es un aspecto esencial a tener en cuenta. Por ejemplo,
contempla la observación expectante (OE, sin indicación de
antibióticos) en niños de 2 años o más con OMA leve y en
pacientes de 2 años o menos con enfermedad leve o de
diagnóstico incierto. En Canadá y en los EE.UU., señala el
autor, la estrategia estándar en niños con OMA incluye la
administración de antibióticos durante 10 días en niños de
menos de 2 años y durante 5 a 10 días en pacientes de más
edad. Sin embargo, en otros países (por ejemplo, en Holanda)
el tratamiento es esencialmente sintomático; los antibióticos
sólo se indican cuando hay fracaso terapéutico. Esta conducta,
obviamente, se acompañó de una reducción significativa del
índice de prescripción de antibióticos en pacientes
seleccionados con OMA. Sin embargo, añade el experto, la OE
no puede adoptarse en todos los casos; además debe
recordarse que en los niños pequeños, la OMA se asocia con
mayor índice de complicaciones y mayor tiempo hasta la
recuperación.

En este artículo, el autor revisó este «punto conflictivo» en
términos de la estrategia óptima en pacientes menores de 2
años, con mayor riesgo. El objetivo principal del trabajo fue
determinar cuál es la mejor conducta a seguir en este grupo:
¿tratamiento inicial con antibióticos u OE?

La edad del paciente es un aspecto crucial a tener en cuenta
cuando se plantea qué tratamiento seguir. La OMA puede
aparecer en niños muy pequeños; de hecho, la incidencia pico
se observa entre los 6 y los 9 meses. Se estima que hacia el
primer año, el 75% de los niños tuvo un episodio de OMA y
que el 17% presentó al menos tres eventos. El tiempo total de
la infancia con OMA es un punto importante en términos
evolutivos; por ejemplo, cuanto mayor es el tiempo que un niño
presenta OMA, mayor la probabilidad de complicaciones
lingüísticas y de problemas de aprendizaje. Los niños con OMA
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recurrente suelen tener el primer episodio en el primer año de
vida. En los EE.UU., en 1981 se detectó una prevalencia de
OMA del 18%, mientras que en 1988 la cifra se elevó a 26%.
Asimismo, se comprobó un aumento importante en el número
de OMA durante el primer año de vida.

Las alteraciones en la trompa de Eustaquio desempeñan un
papel esencial en la aparición de OMA. Esta trompa regula las
presiones e interviene en la depuración de material presente
en el oído medio. Los trastornos en la apertura de esta
estructura anatómica (por ejemplo, en niños con paladar
hendido o con síndrome de Down), la falta de maduración
cartilaginosa y la mayor horizontalidad de la trompa son
algunos de los factores que predisponen a la aparición de
OMA. Asimismo, en los niños de menos de 2 años sin
compromiso funcional o anatómico, la trompa es más corta
que en los adultos, por lo que la distancia para el pasaje de
bacterias es menor. En el curso de las infecciones virales o
como consecuencia de toxinas bacterianas, la función de las
cilias de las células de la mucosa respiratoria se compromete.

En niños con diversos síndromes de inmunodeficiencia
primaria (síndrome de Wiskott-Aldrich) se observa mayor
susceptibilidad a la OMA. Las alteraciones inmunológicas más
sutiles también pueden predisponer a la infección. Se ha
advertido que los niños vulnerables a presentar OMA tienen
menor concentración de IgG2. Los anticuerpos contra la
cápsula del S. pneumoniae son sumamente específicos, con
poca reactividad cruzada; además, la respuesta inmune a los
polisacáridos bacterianos es escasa en niños de poca edad. El
nivel más bajo de anticuerpos contra cepas no tipificables de
H. influenzae se detecta hacia el sexto mes de vida y este
bajo título persiste hasta aproximadamente los 2 años. Los
niveles del adulto se observan recién a los 4 o 5 años. Las
proteínas de la membrana externa (P2, P4 y P6) son un
blanco para los anticuerpos específicos. Se vio que los niños
que presentan OMA con frecuencia no reconocen
normalmente la P6 y por ende no generan anticuerpos
específicos. Por último, en niños con OMA recurrente suele
verificarse baja concentración de citoquinas inflamatorias
(interleuquinas 1 y 6 y factor de necrosis tumoral alfa) en la
nasofaringe.

La información en conjunto sugiere que los gérmenes más
comunes en niños más grandes con OMA también son
responsables de la infección neonatal. En pacientes de menos
de 18 a 24 meses de vida, el fracaso terapéutico es más
frecuente, quizás en relación con la mayor participación de
gérmenes resistentes. La OMA asociada con H. influenzae se
observa especialmente en niños de más edad y en pacientes
con OMA recurrente. La mayor prevalencia de OMA por H.
influenzae se produce a los 19 meses, en comparación con
los 12 y 6 meses en los casos de infección por S. pneumoniae
y M. catarrhalis, respectivamente. Además, se confirmó que
la infección por H. influenzae predice recurrencia. Asimismo,
se observó que antes de los 7 meses de vida son frecuentes
los episodios de OMA asociados con S. pneumoniae
resistente a la penicilina y por organismos gramnegativos
productores de betalactamasa. Streptococcus pneumoniae
tiende a persistir más en el fluido del oído medio en
comparación con H. influenzae y M. catarrhalis en pacientes
no tratados o tratados en forma incorrecta; además, se asocia
con mayor índice de secuelas y complicaciones. La OMA
asociada con S. pneumoniae se acompaña de fiebre elevada y
mayor compromiso timpánico. Por estos motivos, la OMA en
niños de menos de 2 años tiende a ser clínicamente más
grave y más difícil de tratar.

La resolución espontánea es habitual y depende del agente
causal: del 20% en los casos asociados con S. pneumoniae,
del 50% en la infección por H. influenzae y del 70% a 80%
en las OMA por M. catarrhalis. En la infección sin
complicaciones es más frecuente la remisión espontánea, en

comparación con la OMA persistente o recurrente. Por lo
general, estas últimas son atribuibles a gérmenes resistentes a
los antibióticos comunes.

En 1991, un trabajo mostró que el tratamiento
antibacteriano era más eficaz que la miringotomía o el
placebo. Los episodios leves evolucionaron mejor en los
niños de menos de 2 años tratados con amoxicilina respecto
de los asignados a placebo (índice de fracaso terapéutico del
3.9% y 7.7%, respectivamente). Cuando sólo se
consideraron los casos de OMA grave en niños de 2 años o
más, el índice de fracaso terapéutico fue más de 5 veces
superior en los sometidos sólo a miringotomía (23.5%) en
comparación con los tratados con amoxicilina (3.1%) y los
que recibieron tratamiento combinado (4.1%).

Un metanálisis de estudios realizados entre 1966 y 1992
concluyó que el índice total de resolución de la OMA sin
antibióticos es del 81%; el beneficio de los antibacterianos
–respecto del placebo– es del 13.7%. En otro trabajo se
observó que la resolución se produce 2 días antes en los
pacientes tratados con antibióticos. En otra investigación se
observó que en los niños no tratados con antibióticos, el
índice de fracaso terapéutico es del 19% en comparación
con el 7% en aquellos que recibieron antimicrobianos. Los
autores concluyeron que la amoxicilina y la ampicilina se
asocian con un beneficio terapéutico limitado. No obstante,
añade el autor, los resultados de esta investigación y los de
otros estudios semejantes deben ser interpretados con
cautela.

Se vio que el fracaso terapéutico es más frecuente en
niños pequeños en comparación con pacientes de más edad;
el fenómeno se verificó casi exclusivamente en niños de
menos de 18 meses de vida, de allí que las ventajas
asociadas con el tratamiento antibacteriano son mayores en
este grupo de edad.

El incremento de patógenos resistentes en la última
década obligó a una nueva evaluación de la estrategia
óptima en pacientes con OMA. La prueba de sensibilidad in
vivo (evaluación microbiológica de dos aspirados de fluido
del oído medio, antes y después de la administración del
antibiótico, entre los días 3 y 5) puede ser de gran ayuda
para identificar el antibiótico de elección. Los trabajos de
este tipo establecieron que existe buena correlación entre las
características farmacocinéticas y farmacodinámicas y la
probabilidad de erradicación bacteriana. Además, la
amoxicilina en dosis altas sería la mejor opción de
tratamiento en el caso de infección por S. pneumoniae
resistente a la penicilina. Los macrólidos no son eficaces
contra H. influenzae y S. pneumoniae resistentes; la
administración de una única dosis de ceftriaxona por vía
intramuscular es útil en estos casos, en infecciones por
H. influenzae y por S. pneumoniae sensible a penicilina pero
no en aquellas por S. pneumoniae resistente. El tratamiento
con trimetoprima/sulfametoxazol no es una elección apta
para el tratamiento empírico de la OMA, mientras que las
nuevas quinolonas para uso por vía oral (gatifloxacina y
levofloxacina) son muy eficaces en el tratamiento de la OMA
que no responde a las medidas convencionales. Sin
embargo, la utilización de estos antibióticos no está
aprobada en pacientes pediátricos. Por último, la
erradicación bacteriana se asocia con mejor evolución clínica
y con descenso del número de recurrencias.

Streptococcus pneumoniae es el agente más comúnmente
involucrado en la OMA, un hecho que debe tomarse en
cuenta en el momento de decidir el tratamiento antibiótico.
Según las nuevas guías, propuestas en 2004 por varias
organizaciones médicas, la amoxicilina (en dosis de 80 a
90 mg/kg/día) es el antibiótico de elección para la terapia
empírica de la OMA. En situaciones particulares (por ejemplo,
en regiones en las que hay un índice elevado de infección por
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Disminuye la tasa de hemorragia al
abandonarse la amigdalectomía por
coblación

Acta Oto-Laryngologica 127(3):300-304, Mar 2007

Derby, Reino Unido
En los pacientes sometidos a amigdalectomía, el empleo de

coblación se asocia con una mayor tasa de hemorragia
secundaria en comparación con el procedimiento estándar o
el método diatérmico.

La técnica tradicional de disección quirúrgica, introducida
hace 100 años, es la más empleada en el Reino Unido. Otra
técnica de uso habitual es la de diatermia, en la cual la
elevada temperatura generada por un electrocauterio se
utiliza para cortar o coagular el tejido. La amigdalectomía por
coblación comenzó a usarse en la década de 1990 y se basa
en el empleo de radiofrecuencia para la destrucción tisular. A
diferencia de la técnica diatérmica, que produce temperaturas
de 400ºC, la coblación genera 60ºC. Además, la solución
salina que se irriga al mismo tiempo permite la disipación del
calor local y evita la lesión de los tejidos blandos periféricos. La
hemorragia posquirúrgica representa la complicación más
grave de la amigdalectomía. Esta puede ser primaria o
secundaria, según el momento en que se produzca (en las
primeras 24 horas luego de la intervención o posteriormente,
por lo general a los 5 a 10 días). En la institución de los
autores de este trabajo, la amigdalectomía por coblación
comenzó a ser empleada en 2001 aunque se abandonó su uso
luego de que, en 2002, se realizara una comparación de las
tasas de hemorragia posquirúrgica con esta técnica y con los
métodos estándar y diatérmico. En este artículo, los
investigadores exponen los resultados de un nuevo informe en
el que se analizaron las tasas de hemorragia primaria y
secundaria posamigdalectomía a partir de que se dejara de
usar la técnica de coblación.

En total, 857 pacientes fueron analizados en ambos
informes: 441 en el primer período y 416 en el segundo. En
una primera etapa se estudiaron los datos correspondientes al
año 2002, durante el cual se utilizó la técnica de coblación en
el 43.3% de los pacientes sometidos a amigdalectomía, en
tanto que en los restantes casos se emplearon los métodos
estándar o diatérmico. La tasa de hemorragia primaria en el
grupo de pacientes sometidos a coblación fue de 2.1%, y
1.6% en el grupo de disección. Las respectivas tasas de
hemorragia secundaria en ambos grupos fueron 25.1% y
8.8%. El segundo informe comprendió las operaciones
realizadas entre julio de 2003 y agosto de 2004, después del
abandono de la técnica de coblación en la institución. En este
caso, todos los pacientes fueron sometidos a disección
quirúrgica o técnica diatérmica. La tasa de hemorragia
primaria en esta población fue de 1.4%, mientras que la
correspondiente a hemorragia secundaria fue de 4.8%.

La tasa global de hemorragia durante el primer período
analizado fue de 17.2% y se redujo a 7.2% en la segunda
etapa. El análisis según el tipo de hemorragia mostró que la
diferencia entre las tasas de ambos períodos no fue
significativa para hemorragia primaria (1.4% en el primero y
1.8% en el último), aunque sí alcanzó significación estadística
para la hemorragia secundaria (15.4% y 5.7%,
respectivamente).

Según los autores, el abandono de la coblación como
técnica de amigdalectomía se asoció con una reducción de las
tasas de hemorragia posquirúrgica, en particular de la
observada transcurridas 24 horas de la intervención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat053/07611008.htm

microorganismos productores de betalactamasas) puede ser
útil el uso de amoxicilina más ácido clavulánico. Esta
combinación, la cefuroxima y la ceftriaxona (en 3 dosis por vía
intramuscular) son opciones adecuadas de tratamiento de
segunda elección (en pacientes con OMA persistente o
recurrente). La combinación de trimetoprima y
sulfametoxazol, y la eritromicina más sulfisoxazol no se
recomiendan como tratamiento de primera o segunda línea,
salvo que el paciente sea alérgico a la penicilina; lo mismo es
aplicable a la azitromicina. También debe considerarse el
tratamiento sintomático del dolor. La terapia estándar con
betalactámicos o macrólidos debe durar 10 días; la
azitromicina se utiliza 1, 3 o 5 días. En conjunto, la terapia
durante 5 a 7 días en la OMA no complicada se recomienda
sólo en los pacientes de más de 2 años con menor disfunción
de la trompa de Eustaquio, un sistema inmune más maduro y
menor frecuencia de infección por gérmenes resistentes.

Las nuevas guías sólo consideran la OE para pacientes con
OMA sin fiebre o con poca fiebre y levemente irritables y en
niños de 6 meses a 2 años con diagnóstico incierto y en
algunos pacientes de más de 2 años. Asimismo, se acepta
que el tratamiento antibacteriano debe indicarse en todos
los pacientes de menos de 6 meses, independientemente
de la gravedad de la enfermedad; en niños de 6 meses a 2
años con OMA grave (dolor intenso y fiebre elevada) y en
pacientes mayores sólo en presencia de enfermedad grave.
La OE tiene lugar en niños de 6 meses a 2 años con OMA
leve y en aquellos de más de 2 años en la misma situación.
Sin embargo, esta estrategia no se acepta de manera
unánime.

Un estudio que abarcó 171 niños de 2 a 12 años no
mostró diferencias entre los tratamientos (amoxicilina,
amoxicilina más miringotomía, miringotomía u OE); los
autores concluyeron que la OE puede ser una conducta inicial
apropiada en pacientes con OMA. Otro estudio en 4 860
niños de más de 2 años incluyó el tratamiento antibacteriano
después de 3 o 4 días de OE cuando el curso clínico no fue el
esperado. Más del 90% de los pacientes se recuperó sin
necesidad de antibióticos. Sin embargo, añade el autor, los
resultados no son aplicables a niños de menos de 2 años. En
otro estudio en niños pequeños se observó que el
tratamiento inicial con amoxicilina se asoció con menos días
de enfermedad y con menor uso de analgésicos. Según el
experto, el uso de antibacterianos no parece justificado en las
primeras etapas de la enfermedad. Otra investigación reveló
que el empleo temprano de antibióticos se asocia con
enfermedad de menor duración, con menos noches con
fiebre y con menor uso de paracetamol. Otro estudio en 512
niños de 6 meses a 5 años con OMA leve o moderada reveló
que hacia el día 14, el 92.8% de los pacientes tratados
inicialmente con amoxicilina en comparación con el 84.2%
de los que recibieron placebo presentaron resolución clínica
de los síntomas. En los niños de menos edad, la diferencia
fue más marcada. Además, los pacientes tratados con
placebo mostraron más dolor y fiebre más alta. En otra
investigación, el 66% de los sujetos asignados inicialmente a
OE completó el estudio sin necesidad de antibióticos aunque
la remisión de los síntomas se produjo antes entre los que
recibieron antibióticos desde el inicio de la enfermedad.

La estrategia propuesta por especialistas holandeses (OE)
sin duda permite reducir considerablemente los costos pero,
aun así, no es una modalidad aceptada en otros países.
Además, casi todos los profesionales coinciden en que no es
adecuada para niños de menos de 2 años o para pacientes
con OMA grave. Asimismo, la OE requiere una excelente
relación entre el paciente y el profesional y control estricto de
los síntomas, concluye el autor.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07508007.htm
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se destacan
por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

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

Pediatric Review 2007
Seattle, EE.UU.
1 al 8 de julio de 2007
Correo electrónico: 070107Peds@continuingeducation.net
Dirección de Internet: www.continuingeducation.net/
coursedetails.php?program_number=502

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

XXXI Jornadas Anuales de la Asociación Argentina
de Alergia e Inmunología Clínica y XI Congreso
del Cono Sur de la Sociedad Latinoamericana
de Alergia, Asma e Inmunología
16 al 18 de agosto de 2007
Correo electrónico: aaaei@speedy.com.ar
Dirección de Internet: www.alergia.org.ar/jornadas/
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n01037.htm

ISCFS XII Biennial International Congress
International Society of Craneofacial Surgery
Salvador, Brasil
23 al 25 de agosto de 2007
Correo electrónico: info@iscfs.org
Dirección de Internet: www.iscfscongress.org

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

International Meniere Federation Congress
Oslo, Noruega
1 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.hlf.no

NESA Days 2007 The Second Annual Scientific
Meeting of the New European Surgical Academy
New European Surgical Academy (NESA)
Estambul, Turquía
1 al 3 de septiembre de 2007
Correo electrónico: office[at]nesacademy.org
Dirección de Internet: www.nesa-days.com

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

European Perspectives in Head and Neck Cancer
Berlín, Alemania
7 al 8 de septiembre de 2007
Correo electrónico: meetings@imedex.com
Dirección de Internet: www.imedex.com

AAO-HNSF Annual Meeting & Oto Expo
American Academy of Otolaryngology-Head and Neck
Surgery Foundation
Washington, EE.UU.
16 al 19 de septiembre de 2007
Correo electrónico: aaohnsfreg@entnet.org
Dirección de Internet: www.entnet.org/annual_meeting

114 ème Congrès de la Société Française d´ORL
et de Chirurgie de la Face et du Cou / Congress
of the French ENT and Maxillofacial
Surgery Society
París, Francia
7 al 9 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.colloquium.fr

Perspectives in Interpandemic Influenza
Madrid, España
12 al 14 de octubre de 2007
Dirección de Internet: www.perspectivesininfluenza.com

V Simposio Internacional de Infectología
en Otorrinolaringología de la IAPO
San Pablo, Brasil
19 al 21 de octubre de 2007
Correo electrónico: selma@spsp.org.br
Dirección de Internet: www.iapo.org.br

Eventos recomendados
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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

29th National Congress of FESORMEX
Colegio de ORL y CCC del Estado de México, AC
Nuevo Vallarta, México
24 al 29 de octubre de 2007
Correo electrónico: alopez@fesormex.org.mx
Dirección de Internet: www.fesormex.org.mx
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206088.htm

31a Reunión Anual de la Academia Mexicana
de Neurología AC
Academia Mexicana de Neurología AC
México DF, México
29 de octubre al 2 de noviembre de 2007
Correo electrónico: amn@neurologia.com.mx
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206047.htm

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

6th Congress of the Asia Pacific Symposium
on Cochlear Implant and Related Sciences
Sydney, Australia
30 de octubre al 2 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.apsci07.consec.com.au

ACAAI, American College of Allergy, Asthma
& Immunology 64th Annual Congress
American College of Allergy, Asthma & Immunology
9 al 14 de noviembre de 2007
Grapevine, EE.UU.
Dirección de Internet: www.allergy.mcg.edu

58º Congreso Nacional de la SEORL-PCF
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología
Cérvico-Facial
Madrid, España
10 al 13 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.seorl.net

ASHA, American Speech-Language-Hearing
Association Annual Convention & Exhibit
American Speech-Language-Hearing Association
Boston, EE.UU.
15 al 17 de noviembre de 2007
Correo electrónico: mharding@asha.org
Dirección de Internet: www.asha.org

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

2007 International Respiratory Congress
American Association for Respiratory Care
Orlando, EE.UU.
1 al 4 de diciembre de 2007
Dirección de Internet: www.aarc.org

American Academy of Audiology 20th Annual
Conference and Exposition
American Academy of Audiology
Denver, EE.UU.
2 al 5 de abril de 2008
Dirección de Internet: www.audiology.org

NCSHLA, North Carolina Speech, Hearing
and Language Association 54th Annual
Convention
North Carolina Speech, Hearing and Language
Association
Asheville, EE.UU.
9 al 12 de abril de 2008
Dirección de Internet: www.ncshla.org

X International Cochlear Implant Conference
San Diego, EE.UU.
10 al 12 de abril de 2008
Correo electrónico: cic@cic2008.com
Dirección de Internet: www.CIC2008.com

IX European Symposium on Paediatric Cochlear
Implantation
Varsovia, Polonia
30 de mayo al 2 de junio de 2008
Correo electrónico: info@espci2008.pl
Dirección de Internet: www.espci2008.pl

VIII International Congress of the European
Society of Pediatric Otorhinolaryngology
(ESPO 2008)
Budapest, Hungría
8 al 11 de junio de 2008
Correo electrónico: congress@motesz.hu
Dirección de Internet: www.espobudapest2008.com

7th International Conference on Head
and Neck Cancer
American Head & Neck Society
San Francisco, EE.UU.
19 al 23 de julio de 2008
Correo electrónico: admin@ahns.info
Dirección de Internet: www.ahns.info/meetings/index.php

Eventos recomendados
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