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Resumen
Introducción: La presbiacusia es la causa más co-
mún de deficiencia auditiva, en general asociada al
envejecimiento, y la mutación mitocondrial A1555G
es la principal alteración asociada con sordera por
el uso de aminoglucósidos. Objetivo: Investigar la
prevalencia de la deleción mitocondrial de 4 977
pares de bases en pacientes con presbiacusia y de
la mutación A1555G en neonatos. Material y mé-
todos: Estudio de casos en 100 pacientes con pres-
biacusia y en 100 neonatos con audición normal. El
ADN se extrajo de muestras de leucocitos y se asig-
naron primers específicos para amplificar el gen del
citocromo B y los sitios que abarcan la deleción de
4 977 pb y la mutación A1555G del ADN mitocon-
drial, usando la técnica de reacción de cadena de la
polimerasa y del polimorfismo de longitud de frag-
mentos de restricción. Resultados: Un sitio del gen
del citocromo B fue amplificado y se confirmó la
presencia del ADN mitocondrial en todas las mues-
tras del estudio. La deleción mitocondrial mtADN4977

no fue identificada en todos los pacientes con pres-
biacusia, así como la mutación A1555G en los neo-
natos. Conclusiones: Estos resultados no descartan
la posibilidad de la existencia de otras mutaciones
que puedan ocasionar presbiacusia o deficiencia
auditiva asociada o no al uso de aminoglucósidos y
refuerzan la importancia de identificar las causas
genéticas subyacentes con el objetivo de propor-
cionar una mejor comprensión de las enfermeda-
des auditivas en la población brasileña.

Vânia Belintani Piatto,     Columnista Experta de SIIC

Professor Doutor em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto, San Pablo, Brasil

Mutaciones mitocondriales asociadas
a la deficiencia auditiva neurosensorial

Aproximadamente, 60% de todas las causas de
sordera prelingüística pueden ser atribuidas a facto-
res genéticos. De esa manera, la etiología genética
pasa a tener cada vez más relevancia en los casos de
deficiencia auditiva o sordera. El 40% restante se ubica
entre las más diversas etiologías.3,4 Alrededor de 75%
a 85% de los casos de sordera prelingüística no sin-
drómica se manifiestan como formas autosómicas
recesivas.

Las formas autosómicas dominantes corresponden
a cerca de 15% a 25% de los casos, y los restantes
1% a 3% son herencias mendelianas ligadas al cro-
mosoma X.4,5 Se comunicaron también formas here-
dadas exclusivamente de la madre, correspondiendo
a la herencia mitocondrial en cerca de 0.5% a 1% de
las causas genéticas de deficiencia auditiva neurosen-
sorial; no obstante pueden tener lugar mutaciones
espontáneas.4,5

La relación entre enfermedad mitocondrial y defi-
ciencia auditiva se estableció en 1986, a partir del
estudio de un paciente con miopatía mitocondrial y
deficiencia auditiva.6 La mitocondria, una organela

Introducción
En los países desarrollados es probable que uno de

cada 750 recién nacidos presente deficiencia auditi-
va de tipo neurosensorial y se estima que uno de cada
1 000 niños está afectado de sordera grave al nacer o
hasta el término del período prelingüístico. Además,
uno de cada 1 000 niños se vuelve sordo antes de
alcanzar la edad adulta. La prevalencia sigue
aumentando y alcanza índices de 50% en los
octogenarios. A pesar de este incremento en la pre-
valencia y de la importancia de la pérdida auditiva en
los ancianos, los estudios se realizan, en su mayoría,
en las formas de sordera prelingüística.1,2

Abstract
Introduction: Presbyacusis is the most common cau-
se of auditory dysfunction that is generally associa-
ted with aging and the A1555G mitochondrial mu-
tation is the main alteration associated with amino-
glycoside-induced deafness. Objective: to investiga-
te the prevalence of the mitochondrial 4977-base pair
deletion in patients with presbyacusis and of the
A1555G mutation in neonates. Materials and me-
thods: case studies in one hundred patients with pres-
byacusis and in 100 neonates with normal hearing.
DNA was extracted from blood leukocytes samples,
and specific oligonucleotide primers were designed
to amplify the cytochrome b gen and the region
which encloses the 4977-bp deletion and the
A1555G mutation of the mitocondrial DNA using the
polymerase chain reaction and the restriction frag-
ment length polymorphism. Results: A region of the
cytochrome b gen has been previously amplified and
the presence of the mitochondrial DNA was confir-
med in all of the samples of the study. The mito-
chondrial DNA4977 deletion was not identified in any
of the samples analyzed as well as the A1555G mu-
tation wasn’t identified in any of the neonates’s sam-
ples. Conclusions: these findings don’t discard the
possibility of the existence of other mutations that
can cause presbyacusis or hearing loss associated or
not to the use of aminoglycosides, and highlight the
importance of identifying the underlying genetic cau-
ses, to provide a better understanding of the audi-
tory diseases in the Brazilian population.
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ejemplo, son dependientes de la edad, según un estudio que in-
formó que en personas menores de 30 años hay 0% de deleción;
en el grupo etario de 31-40 años, el índice de deleción es de
33%; en el grupo de 41 a 50 años, hay 25% de deleción; en el de
51-60, el índice es de 63% y en el de 61 a 70 alcanza al 75%,
confirmando que las células con esas mutaciones acumuladas en
su interior se tornan bioenergéticamente deficientes.32

La presbiacusia se caracteriza por un deterioro progresivo, insi-
dioso y bilateral de la sensibilidad auditiva, en general asociado a
la edad, que presenta un patrón de curva descendente, con pér-
dida de más de 2 000 Hz en las pruebas audiométricas de tonos
puros en las etapas iniciales. Alrededor del 23% de la población
entre 65 y 75 años y un 40% de la población con más de 75 años
la padecen; ésta es la forma más común de deficiencia auditiva
en los Estados Unidos.33

Desde que se introdujo el concepto de deficiencia auditiva aso-
ciada a la edad, a fines del siglo XIX, se llevaron a cabo estudios
extensivos del diagnóstico etiológico, histológico y epidemiológi-
co de la presbiacusia y, aunque es común en los países industria-
lizados, es poco común en otros países; esa diferencia se puede
atribuir a variaciones ambientales, dietéticas y a factores genéti-
cos.34-42

Objetivos
Investigar la frecuencia de la mutación mitocondrial mtADN

del4977, mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en
una muestra de pacientes con presbiacusia, documentada por
análisis realizados en el Ambulatorio de Otorrinolaringología y
Fonoaudiología, y de la mutación mitocondrial A1555G, median-
te PCR-polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción
(PCR-RFLP), en neonatos.

Casuística y métodos
Según las Normativas Reglamentadoras de Investigación en

Seres Humanos, Resolución 196/96 del Ministerio de la Salud bra-
sileño, el proyecto referente al presente estudio fue aprobado
por el Comité de Etica en Investigación de la Facultad de Medici-
na de São José do Rio Preto (CEP- FAMERP).

Pacientes de ambos sexos derivados al Ambulatorio de Otorri-
nolaringología aquejados de dificultades auditivas fueron evalua-
dos por un otorrinolaringólogo del Departamento de Sordera y
sometidos a la anamnesis para investigar la edad de inicio de la
pérdida auditiva, presencia o no de otros casos en la familia y
para excluir la posibilidad de causas ambientales: infecciones
maternofetales, complicaciones perinatales, meningitis, trauma
acústico, diabetes.

Los análisis físicos, otorrinolaringológico y sistémico se llevaron
a cabo para excluir signos sugestivos de formas sindrómicas de
pérdida auditiva (dimorfismo craneofacial, alteraciones cutáneas,
anomalías de origen bronquial, cardíaco, tiroideas, trastornos de
la visión, miopatías asociadas o no a la diabetes, alteraciones de
marcha, etc.).

Luego de esa evaluación clínica, los pacientes realizaron los
análisis complementarios, descritos a continuación, en los respec-
tivos departamentos del hospital de base, ya que ese proceso es
parte del protocolo de investigación para la sordera en todos los
pacientes con trastornos de la audición derivados al Ambulatorio
de Otorrinolaringología y Fonoaudiología: análisis de laboratorio
(función renal, orina, hormonas tiroideas, glucemia), evaluación
cardíaca (electrocardiograma, radiografía de tórax), oftalmológi-
ca (en los casos con sospecha de alteraciones visuales), audiomé-
trica (realizada por la fonoaudióloga del Servicio de Fonoaudiolo-
gía, Departamento de Sordera, donde se llevaron a cabo audio-
metría tonal convencional, audiometría electrofisiológica, audio-
metría del tronco encefálico e investigación de emisiones otoa-
cústicas), tomografía computarizada de cráneo (con estudio de
mastoides y oído).

Se seleccionaron neonatos de ambos sexos de quienes se reco-
lectó sangre inmediatamente luego de la ligadura del cordón
umbilical, en tubos Vacutainer® con anticoagulante (EDTA), en el

citoplasmática que se encuentra en las células de los mamíferos,
posee su propio ADN –el ADN mitocondrial, identificado en 19667-9

y totalmente secuenciado en 198110– y está formada por una
estructura circular cerrada, con 16 569 pares de bases y 37 ge-
nes.

Como las mitocondrias tienen la función de proveer energía
para las células, bajo la forma de ATP, los órganos que requieren
energía en gran cantidad son los más comúnmente proclives a las
mutaciones en el ADN mitocondrial, lo que no ocasiona malfor-
maciones, pero sí alteraciones funcionales de las células afecta-
das, como las células nerviosas, musculares, endocrinas, ópticas y
auditivas.11 Por ser la cóclea un órgano de gran consumo de ener-
gía, las mutaciones en el ADN mitocondrial de las células ciliadas
pueden ocasionar deficiencia auditiva del tipo neurosensorial, bi-
lateral y progresiva, con variaciones en el grado y en la edad de
instalación.12

Las mutaciones mitocondriales, especialmente las de los genes
12S rARN y tARNSer(UCN), son conocidas por ser unas de las causas
más importantes de deficiencia auditiva neurosensorial no sin-
drómica en algunas poblaciones.13 Entre todas esas mutaciones,
un reemplazo de bases nitrogenadas A→G, en la posición 1555
en el gen 12S rARN del ADN mitocondrial, es de particular interés
como la principal causa de sordera relacionada con el uso de an-
tibióticos aminoglucósidos. Fue identificada en 1993, en un estu-
dio que, primariamente, la describió como una mutación que
ocasionaba sordera no sindrómica y fue el primer análisis mole-
cular genético relacionado a la ototoxicidad inducida por amino-
glucósidos.14 Otros estudios demostraron que la deficiencia audi-
tiva progresiva asociada con la edad es causada por una deleción
mitocondrial de 4 977 pb (denominada mtADN4977), comúnmen-
te relacionada a la presbiacusia espontánea y sin historia fami-
liar.15

Los antibióticos aminoglucósidos son drogas bactericidas usa-
das en el tratamiento de infecciones por bacterias gramnegati-
vas. Esas drogas presentan alta afinidad por moléculas de ARN y,
en general, actúan dirigiéndose a la ligación al ARN ribosómico
bacteriano, causando errores en la traducción o en una termina-
ción precoz de la síntesis proteica. Estos errores en la traducción
proteica resultan en los efectos bactericidas observados con el
uso de antibióticos aminoglucósidos.

El uso de estos fármacos está limitado por su nefrotoxicidad y
ototoxicidad, esta última, hereditaria. Varios estudios sugirieron
que la mutación A1555G, al reemplazar las bases nitrogenadas,
crea un nuevo par de bases C-G, que ocasiona que la estructura
secundaria del 12S rARN humano, se vuelva estrictamente similar
a la región correspondiente del 16S rARN de Escherichia coli, di-
cha región es referida como la región decodificadora del rARN
bacteriano y un importante sitio de acción de los antibióticos
aminoglucósidos.

De ser así, la ligadura de los aminoglucósidos al sitio deco-
dificador resulta en errores en la traducción proteica, con la muerte
bacteriana concomitante, y cuando hay mutaciones debidas a las
alteraciones en el gen 12S rARN humano que lo vuelven estruc-
turalmente similar al rARN bacteriano, tiene lugar también la li-
gadura de los aminoglucósidos en el ADN mitocondrial de las
células cocleares, potenciando su efecto tóxico en el oído interno,
lo que ocasiona deficiencia auditiva.16,17 Estudios recientes de varios
países industrializados la señalan como una causa frecuente de
sordera hereditaria no sindrómica, con una prevalencia de 0.5%
a 2.4%,18-26 y ha sido encontrada también en pacientes que apa-
rentemente no habían estado expuestos a los aminoglucósi-
dos.18,27,28 En Brasil se determinó una frecuencia de 2% de la
mutación en pacientes sordos independientemente de su exposi-
ción a los aminoglucósidos.29

Estudios morfológicos, bioquímicos y moleculares demostra-
ron que la fosforilación oxidativa normalmente disminuye con la
edad. Además, se encontró una deleción en el ADN mitocondrial
en una variedad de tejidos en personas de edad avanzada y en
pacientes con enfermedades degenerativas.31,31 Está claro que las
deleciones en el ADN mitocondrial en el corazón humano, por
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Centro Obstétrico del Hospital de Base de São José do Rio Preto
(FUNFARME).

Los pacientes seleccionados para el estudio, en el período de
septiembre a octubre de 2006, fueron divididos en dos grupos,
con los respectivos criterios de inclusión y número de identifica-
ción:

Grupo I, presbiacusia, 100 pacientes
a) diagnóstico comprobado por audiometría tonal convencio-

nal; b) ausencia de cualquier otra anormalidad somática o de la-
boratorio, luego de la realización de los exámenes físico general y
complementarios; c) ausencia de síndromes genéticos aparentes,
investigados por examen físico genético-clínico; d) presencia o no
de otros casos en la familia; e) más de 45 años de edad.

Grupo II, recién nacidos, 100 neonatos
a) nacidos en el período del estudio, por parto natural o cesárea;

b) con prueba normal de emisiones otoacústicas realizada hasta 3
días luego del nacimiento a término; c) prueba de Apgar de 7 o más
en el primer minuto; d) sin malformaciones congénitas aparentes.

Se establecieron los siguientes criterios de exclusión para cada
grupo.

Grupo I: Pacientes con historial de infecciones maternofetales,
complicaciones perinatales, meningitis, trauma acústico, trauma-
tismo craneoencefálico, signos sugestivos de síndromes con pér-
dida auditiva, alteraciones en los análisis de laboratorio, en los
exámenes físico general y específico, y aquellos en los que la etio-
logía de la deficiencia auditiva está definida o presentaron, luego
de la audiometría tonal convencional, una deficiencia auditiva
conductiva.

Grupo II: Recién nacidos con malformaciones congénitas, sig-
nos sugestivos de formas sindrómicas de pérdida auditiva, altera-
ciones en la prueba de emisiones otoacústicas, prueba de Apgar
por debajo de 7 en el primer minuto.

Investigación molecular
El ADN se extrajo de las muestras de sangre periférica en los

pacientes del Grupo I y del cordón umbilical en los neonatos (Gru-
po II), usando el GFXTM Genomic Blood DNA Purification Kit (Amersham
Pharmacia Biotech Inc.), según el protocolo del fabricante.

Para detectar la deleción mtADN4977, se amplificaron fragmen-
tos del ADN mitocondrial, que abarcan el sitio de la deleción,
mediante PCR, utilizándose dos pares de iniciadores o primers,
que son oligonucleótidos sintéticos cuya secuencia y condiciones
para la PCR estaban de acuerdo con lo descrito en la literatura.36

El par 1 se sintetizó de manera que abarcara las siguientes posi-
ciones del ADN mitocondrial: primer foward (F1), posición de 8225
a 8247 y el primer reverse (R1), posición de 13574 a 13551. El
largo del nucleótido flanqueado por los primers F1-R1 (par 1) es de
5 350 pb en el ADN mitocondrial normal. El primer foward del par
2 (F2) se sintetizó de manera que abarcara las posiciones 13176 a
13198 y el primer reverse (R2), las posiciones de 13724 a 13705.

El tamaño esperado del fragmento amplificado por PCR usan-
do los primers F2-R2 (par 2) es de 549 pb en el ADN mitocondrial
sin deleción. Un fragmento de 373 pb es amplificado, por los
primers F1-R1 (par 1), en presencia de la deleción de 4 977 pb,
comúnmente observada en el ADN mitocondrial mutante. La
deleción mtADN4977 tiene lugar entre dos secuencias directas re-
petidas (ACCTCCCTCACCA) en el ADN mitocondrial, en las posi-
ciones 8470-8482 y 13447-13459.

Para detectar la mutación A1555G,43 se amplificaron por la
técnica de PCR fragmentos del ADN mitocondrial que abarcan el
sitio de la mutación. Para esa reacción se sintetizó un par de ini-
ciadores o primers cuya secuencia de oligonucleótidos y las con-
diciones para la PCR estaban de acuerdo con lo descrito en la
literatura.43

Como producto de la PCR se amplificó un fragmento de 643 pb
que, posteriormente, se sometió al análisis del polimorfismo de
longitud de fragmentos de restricción (RFLP), utilizándose la enzi-
ma BsmAI43 (New England Biolabs)®, por 2 horas a 55ºC. La diges-
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tión enzimática del fragmento de muestras normales para la muta-
ción A1555G produce dos fragmentos de 413 pb y 230 pb, debido
al reconocimiento del sitio de restricción de la enzima BsmAI.

Las muestras con la mutación producen sólo el fragmento de
643 pb, ya que no hay reconocimiento del sitio de la enzima,
debido al reemplazo de las bases nitrogenadas A→G, en la posi-
ción 1555 del ADN mitocondrial.

Todas las muestras se analizaron también para amplificación
de determinado sitio del gen del citocromo B. Ese sitio específico,
un área muy conservada del genoma mitocondrial, actúa como
un control para verificar la presencia del ADN mitocondrial en
muestras del estudio. Con primers específicos para este sitio, se
espera que un producto de 161 pb sea amplificado luego de la
técnica de PCR.34

Todos los primers utilizados para realización de la PCR abarcan
sitios de la secuencia mitocondrial codificada del Human
Mitochondrial DNA Revised Cambridge Reference Sequence,44 y
todas las reacciones de PCR se procesaron en ciclador de tempe-
ratura (Eppendorf®, Modelo Mastercycler Personal, EE.UU.).

Los productos de ambas reacciones, PCR y RFLP, se analizaron
por electroforesis en gel de agarosa 2% con tampón TBE 1X, con
bromuro de etidio, a una concentración de 0.5 μg/ml, sometidos
a la iluminación ultravioleta, para confirmar el éxito de la reac-
ción y el gel, fotodocumentado.

Análisis estadísticos
Se calcularon porcentajes con las desviaciones estándar (DE), y

los resultados expresados en %(DE).

Resultados
Del total de 100 pacientes brasileños con presbiacusia, 61 (61%,

DE = 4.87) son del sexo masculino y 39 (39%, DE = 4.87) del feme-
nino. Respecto de la edad, ésta varió entre 48 y 76 años para el
sexo masculino, con un promedio de 70.35 años (DE = 1.02) y
entre 54 y 89 años, con un promedio de 74.03 (DE = 1.06) para el
sexo femenino.

Respecto del grupo de neonatos, 57 (57%, DE = 4.95) perte-
necen al sexo masculino y 43 (43%, DE = 4.95) al sexo femenino.

Los resultados siguientes se presentan según su obtención lue-
go de la realización de las técnicas moleculares: extracción de
ADN genómico (nuclear y mitocondrial) y técnica de PCR-RFLP,
con posterior electroforesis en gel de agarosa.

Extracción del ADN genómico
Fue posible la extracción del ADN, a partir de leucocitos de la

sangre periférica y del cordón umbilical, de todas las muestras del
estudio (100%).

Técnica de la PCR para amplificación del gen del
citocromo B

Realizada para confirmar la presencia o ausencia de ADN
mitocondrial en las muestras. Fue posible la amplificación del gen
del citocromo B, en un fragmento de 161 pb, confirmándose la
presencia de ADN mitocondrial en todas las muestras de ambos
grupos de estudio (100%).

Técnica de PCR para amplificación del fragmento
que abarca el sitio de la deleción de 4 977 pb, en las
muestras de los pacientes con presbiacusia

Se realizó para verificar la presencia o ausencia de la deleción.
El fragmento de 373 pb que sería amplificado en caso de deleción
no se identificó en ninguna de las muestras (100%). Por lo tanto,
se observó el fragmento de 5 350 pb que indica que las muestras
del estudio no presentan la deleción mencionada.

Técnica de PCR para control de amplificación, en las
muestras de los pacientes con presbiacusia

Fue realizada como control de amplificación de la PCR, que
abarca el sitio de la deleción, a fin de confirmar la presencia o
ausencia de la deleción en las muestras, ya que el producto de
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esa PCR, un fragmento de 549 pb, se amplifica en los genomas
mitocondriales normales, lo que no sucede en los que presentan
la deleción. Fue posible amplificar el fragmento de 549 pb, lo que
confirmó la ausencia de deleción de 4 977 pb en todas las mues-
tras del estudio (100%).

Técnica de la PCR para amplificación del fragmento
que abarca el sitio de la deleción, en las muestras de
los neonatos

La PCR permitió la amplificación del fragmento de 643 pb del
ADN mitocondrial, que abarca el sitio de la mutación, en todas
las muestras analizadas (100%).

Técnica de RFLP para identificar la mutación
A1555G, en las muestras de los neonatos

La mutación mitocondrial A1555G no fue identificada en las
muestras del estudio (100%) ya que, luego de la digestión
enzimática, se observaron los fragmentos de 413 pb y 230 pb,
que se amplifican en ausencia de la mutación.

Discusión
Ese estudio permitió, por la técnica de PCR, realizar el análisis

molecular del ADN mitocondrial a fin de investigar la frecuencia
de la deleción mtADN4977 en pacientes brasileños con presbiacusia
y, por la técnica PCR/RFLP, investigar la frecuencia de la mutación
A1555G en una muestra de neonatos con prueba de emisiones
otoacústicas normal.

Desde que se introdujo el concepto de deficiencia auditiva aso-
ciada a la edad, a fines del siglo XIX, se llevaron a cabo estudios
para establecer el diagnóstico etiológico, histológico y epide-
miológico de la presbiacusia y, aunque es común en los países
industrializados, es poco común en otros países; esa diferencia
puede ser atribuida a factores ambientales, dietéticos y ge-
néticos.15,33,37

Ya que es imposible analizar la deleción común del envejeci-
miento de las muestras extraídas del hueso temporal de indivi-
duos vivos, algunos estudios utilizaron la técnica de PCR para
investigar la presencia de deleciones en el ADN mitocondrial, no
sólo en muestras archivadas de hueso temporal humano,15,37,38,40

sino también en leucocitos humanos,36,45 como en el presente
estudio, aun sin reflejar la cantidad de mitocondrias existentes en
el tejido sensorial auditivo.36

En dos estudios en pacientes japoneses con sordera
neurosensorial se encontró la deleción mtADN4977 y la mutación
mtADN A3243G, lo que revela que es posible identificar deleciones
y mutaciones en el ADN mitocondrial por el análisis de leucocitos.
Las frecuencias encontradas fueron 75% (45/60)36 y 15% (3/20),45

respectivamente, en los casos analizados.
El número de pacientes con presbiacusia del presente estudio,

100 casos, fue muy superior al de estudios realizados tanto en
cortes histológicos de cóclea humana o de roedores como en
leucocitos humanos, los que variaron de 3 a 60 casos.15,34,36,40,45

La metodología utilizada en el presente trabajo fue similar a la
informada en la literatura,34,36 permitió la amplificación del ADN
mitocondrial sin deleción y del sitio específico del gen del citocromo
B, un área muy conservada del genoma mitocondrial actuando
como un control para verificar la presencia de ADN mitocondrial
en las muestras.

Con una casuística más grande y metodología rigurosamente
similar a los estudios de referencia34,36 no se encontró la deleción
mtADN4977 en ninguna de las muestras analizadas, resultado dife-
rente de los estudios revisados, que hallaron la deleción en una
frecuencia de 47% a 66% de los casos, incluidos análisis en cor-
tes histológicos de cóclea y en leucocitos, según lo referido
anteriormente.16,34,36,40,45 Excepción al único estudio descrito15 en
que los autores analizaron cortes histológicos archivados del hueso
temporal de tres pacientes con presbiacusia, encontrando un
paciente sin la deleción mtADN4977.

Las diferencias en los resultados moleculares obtenidos en el
presente estudio podrían ser explicadas por algunas razones que

tal vez justifiquen por qué estos pacientes con presbiacusia no
presentaron la deleción: las diferentes clasificaciones de
presbiacusia, su heterogeneidad genética y el hecho de que esa
enfermedad es un proceso multifactorial influido por factores
hereditarios y variables ambientales;34 además, la población bra-
sileña es muy heterogénea, lo que da como resultado diferentes
índices de prevalencia entre las regiones y justifica, según la lite-
ratura, que la presbiacusia es parte de procesos multifactoriales y
que puede haber diferencias etiológicas entre distintas socieda-
des.34,38,46

Probablemente, la susceptibilidad a la acumulación de
deleciones mitocondriales varía entre individuos y entre diferen-
tes poblaciones. En algunas personas la acumulación de deleciones
durante el proceso de envejecimiento, tal vez pueda tener lugar
más lentamente, lo que contribuiría, junto con otras alteraciones
mutagénicas del ADN mitocondrial –como las inducidas por radi-
cales libres– a la pérdida de la producción bioenergética
mitocondrial.

Asimismo, la cantidad de deleciones y el umbral para la expre-
sión de las enfermedades mitocondriales pueden variar entre
individuos y poblaciones.47

En continuidad con las investigaciones que identificaron que
mutaciones en el gen de la conexina 26 (Cx26) causan deficiencia
auditiva en una proporción significativa de casos, en poblaciones
de diversos países europeos, el hallazgo de otras mutaciones hizo
posible la identificación etiológica molecular en muchos pacien-
tes, posibilitando, además de su rehabilitación temprana, el ase-
soramiento genético.

Sin embargo, es interesante observar que la frecuencia de genes
y mutaciones que causan deficiencia auditiva varía signifi-
cativamente entre las poblaciones. La mutación 35delG, en el gen
de la Cx26, por ejemplo, presenta una alta prevalencia entre sordos
de origen europeo,48,49 mientras está prácticamente ausente en
japoneses, coreanos y mongoles.50,51

De la misma manera, la frecuencia de mutaciones mitocon-
driales también difiere entre las diversas poblaciones, y la mutación
A1555G se encuentra principalmente en los pacientes con
deficiencia auditiva de transmisión materna, aunque se identificó
esporádicamente en los pacientes con herencia autosómica
recesiva.

En ambos modos de transmisión se evidencian grandes dife-
rencias según el origen étnico, de acuerdo con estudios recientes
que la señalan como una causa frecuente de deficiencia auditiva
hereditaria no sindrómica asociada o no al uso de antibióticos
aminoglucósidos en poblaciones del continente asiáti-
co,18,25,28,43,52,53 de países árabes26 y de Africa del Sur,54 siendo poco
común en la mayor parte de la población europea y america-
na.55,56

Un estudio realizado en 32 asiáticos con deficiencia auditiva y
en 100 controles americanos (de los cuales sólo 63 eran sordos)
encontró la mutación en 87.5% del grupo asiático sordo, y no la
halló en ninguno de los sujetos del grupo control, concluyendo
que la mutación no es prevalente en la población de origen no
asiático.56 Esos resultados se confirmaron en un estudio en Gre-
cia, en el que la mutación no fue encontrada en 106 casos,57 y en
202 pacientes con deficiencia auditiva no sindrómica de inicio
temprano en el Reino Unido.13

De la misma manera, en el presente estudio, no se encontró la
mutación mitocondrial A1555G en los 100 neonatos con prueba
de emisiones otoacústicas normal. Este resultado prueba que la
mutación no es una causa común de deficiencia auditiva en la
muestra estudiada.

En los EE.UU. fueron realizadas dos pesquisas de la mutación
en neonatos. En la primera, utilizando sangre de cordón umbilical
de 1 773 recién nacidos, se observó sólo un portador de la muta-
ción.58 En la segunda pesquisa, en 25 neonatos con alteraciones
en la prueba de emisiones otoacústicas, no se encontró la muta-
ción.59 En la Argentina, en una pesquisa llevada a cabo en 300
neonatos y con 712 sujetos con capacidad auditiva normal, tam-
poco se halló la mutación A1555G.60

Expertos invitados
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Estos estudios refieren la baja prevalencia en las poblaciones
americanas, pero no descartan la necesidad de la investigación
molecular en pruebas de pesquisa neonatal, principalmente en
los países en que se utilizan de manera rutinaria los amino-
glucósidos.

La metodología para identificar la mutación A1555G fue simi-
lar a la informada en la literatura,43 incluyendo la amplificación
de un sitio específico del gen del citocromo B, un área muy con-
servada del genoma mitocondrial que funcionó como control de
la amplificación para investigar la presencia de ADN mitocondrial
en todas las muestras analizadas, tanto en los pacientes con
presbiacusia como en los neonatos.34

A pesar de que el número de casos difiere de algunos estudios
de la literatura, y aún sin encontrar la mutación A1555G, se con-
firman los resultados de estudios que tampoco la encontraron en
grupos étnicos no asiáticos o árabes.55-60

En Brasil se realizó un solo estudio en cinco familias con casos
de deficiencia auditiva, en que se determinó la prevalencia de
2% (4 casos) de la mutación A1555G. Entre esos casos positivos,
sólo uno estaba asociado a una supuesta exposición a los
aminoglucósidos y no se encontró la mutación en el grupo con-
trol constituido por afrobrasileños, «blancos» y de origen asiático
(japoneses o chinos).29

Tales resultados, diferentes de los del presente estudio, pue-
den ser explicados por la composición étnica sumamente
heterogénea de la población brasileña, causada por el mestizaje
entre grupos étnicos; resultando por lo tanto, en diferentes índi-
ces de prevalencia en las diversas regiones brasileñas.

Muchas mutaciones pueden contribuir a la presbiacusia y a la
deficiencia auditiva en general; la deleción mitocondrial mtADN4977

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

asociada a la presbiacusia y la mutación mitocondrial A1555G
relacionada al uso de aminoglucósidos pueden ser sólo dos de
ellas.

La identificación de las causas subyacentes de la presbiacusia y
de la deficiencia auditiva asociada o no al uso de aminoglucósidos
es fundamental para dar apoyo a la terapéutica, principalmente
en la UCI neonatal, además de proporcionar el asesoramiento
genético y la rehabilitación temprana, lo que permitirá la inclu-
sión o reinclusión de estos pacientes en sus actividades sociales y
profesionales, además de brindar una convivencia familiar digna
a todos ellos.

Conclusión
La PCR y PCR-RFLP, con el protocolo utilizado, constituyen

métodos de fácil ejecución para la pesquisa, respectivamente, de
la deleción mitocondrial mtADN4977 y de la mutación A1555G, y
colaboran, por lo tanto, en la investigación molecular de la
presbiacusia y de la deficiencia auditiva.

Se requiere un estudio multicéntrico para determinar la actual
prevalencia de la deleción mtADN4977 en la población brasileña y
también para investigar otras mutaciones que puedan estar aso-
ciadas al envejecimiento y la presbiacusia; así como existe consi-
derable interés en determinar la prevalencia de la mutación
mitocondrial A1555G y en investigar otras mutaciones que pue-
den ocasionar deficiencia auditiva asociada o no al uso de
aminoglucósidos, a través de ensayos moleculares, como lo reali-
zado en el presente estudio, los cuales pueden ser un valioso com-
plemento para las pesquisas audiométricas neonatales.
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Evolución a largo plazo
del tratamiento quirúrgico de la
papilomatosis respiratoria recurrente

Acta Oto-Laryngologica 127(11):1196-1201, 2007

Colonia, Alemania
La microcirugía con láser parece ser la intervención

quirúrgica más apropiada en pacientes con papilomatosis
respiratoria recurrente (PRR). Esta entidad, de localización
más frecuente en la laringe, puede ser de comienzo juvenil o
en la vida adulta, y las lesiones pueden ser simples o
múltiples. Dichas lesiones consisten en proyecciones
papilares de tejido fibroconectivo hipervascular cubierto por
epitelio escamoso hiperplásico. Ya en la década de 1920
comenzó a sugerirse la etiología viral de la PRR; en la
actualidad se sabe que los tipos 6 y 11 del papilomavirus
humano inducen el crecimiento de la mucosa. La remoción
quirúrgica de las lesiones es la base del tratamiento de la
PRR. En el presente trabajo, los autores compararon los
resultados a largo plazo y las complicaciones asociadas a la
cirugía con láser (CL) y la cirugía convencional (CC). Además,
se evaluó la incidencia de cáncer en la vía aérea en la
población de pacientes tratados por papilomas laríngeos.

El análisis incluyó 194 pacientes tratados por PRR en la
institución de los autores entre los años 1963 y 1993. El
período de seguimiento fue, en promedio, de 54 meses. En
cada caso se analizó la localización de la enfermedad, la
cantidad de operaciones previas, el método quirúrgico
implementado, las complicaciones, el intervalo de tiempo
entre las intervenciones, el antecedente de traqueotomía, los
hallazgos histológicos y el hábito de fumar. Entre 1963 y
1980, las intervenciones eran efectuadas según la técnica
microlaringoscópica creada por Kleinsasser; a partir de 1980
comenzó a realizarse cirugía transoral con láser a través de
un microlaringoscopio.

Un total de 59 pacientes presentaban la forma juvenil de
la enfermedad y el resto, la forma adulta; las lesiones fueron
múltiples en el 90% y 55% de los casos, respectivamente.
Se observó el compromiso de las cuerdas vocales en el 97%
de los pacientes con lesiones múltiples y el 92% de aquellos
con lesiones aisladas. Durante el período del estudio, 64
sujetos con PRR fueron sometidos a un total de 137 CL, y
130 pacientes a 565 CC. La cantidad de cirugías
microlaríngeas efectuadas en sujetos con PRR juvenil con
lesiones múltiples fue de 7.2, mientras que en los pacientes
con PRR de comienzo adulto con lesiones múltiples o
aisladas este valor fue de 3.1 y 1.4, respectivamente.

Tres pacientes tratados con CC padecieron hemorragia
grave; por su parte, sólo 2 sujetos sometidos a CL
presentaron edema laríngeo temporario tratado
exitosamente con esteroides sistémicos. La complicación más
frecuente en los tejidos blandos fue la aparición de
membrana glótica anterior, lo cual se observó en el 16.1%
de los pacientes sometidos a CC y el 6.3% de los casos
tratados con CL. Por su parte, se observó la formación
significativa de tejido cicatrizal en las cuerdas vocales del
5.8% de los sujetos tratados con CC y el 3.1% de aquellos
sometidos a CL. Se requirió la realización de traqueotomía
en el 6% de los pacientes tratados con CC y en ninguno de
los casos sometidos a CL. Un paciente con PRR de comienzo
juvenil presentó carcinoma broncogénico. Por su parte, entre
los sujetos con la forma adulta de PRR, 8 casos presentaron
carcinoma laríngeo y 3, carcinoma pulmonar de células
escamosas.

Los resultados del presente trabajo demuestran que en los
pacientes con PRR, la realización de microcirugía con láser se
asocia con menor frecuencia de cicatrización significativa y

de requerimiento de traqueotomía con respecto a lo
observado después de la microcirugía laríngea convencional.
Todos los pacientes deben ser controlados exhaustivamente
para la identificación oportuna de recurrencia local,
transformación maligna y carcinomas secundarios.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/95012

Describen un método de evaluación
del efecto del ruido ambiental en
la comunidad

Noise & Health 9(35):42-44, Abr 2007

Trondheim, Noruega
El ruido ambiental presenta efectos de diferente magnitud

en los individuos expuestos. Al respecto, dicho impacto
puede ser evaluado a través de escalas verbales o numéricas,
en las cuales los individuos encuestados manifiestan sentirse
«muy molestos», «algo molestos» o «sin molestias» o
especifican un número predeterminado según el cual
expresan el grado de molestia. En general, los resultados de
estas encuestas se presentan como la fracción de la
población que percibe molestias de un grado determinado;
la expresión más frecuente incluye la proporción de sujetos
extremadamente molestos con el ruido ambiental. Sin
embargo, otra manera de expresar el grado de molestia
relacionada con el ruido ambiental incluye la aplicación del
sistema de puntaje de molestias asociadas con ruidos
particulares. A través de un sistema de puntaje de 0 (sin
molestia) a 1 (molestia extrema), los individuos pueden
expresar el grado de molestia percibida por ruidos
específicos. Las diferentes fuentes de ruido producen
distintas reacciones. Por ejemplo, a un determinado nivel de
ruido, aquel producido por el paso del tren es menos
molesto que el asociado con el tránsito vehicular el cual, a su
vez, resulta menos molesto que el ruido producido por los
aviones.

Las funciones del puntaje de molestia pueden ser
expresadas a través de una ecuación que incluye el nivel de
ruido y un factor de corrección asociado a la fuente del
ruido. Al respecto, en los ruidos producidos por aviones,
automóviles y trenes, los valores de dicha constante son 6, 0
y -6 dB, respectivamente. Un cambio de 6 dB en el nivel de
ruido se asocia con una modificación aproximada de 10%
en el puntaje de molestia percibida.

Para la expresión de los resultados se ha creado el «índice
de puntaje de molestia» (IPM). Al respecto, 1 IPM equivale a
una persona extremadamente molesta o a 2 personas
moderadamente molestas. En comparación con la expresión
de la proporción de población extremadamente molesta, la
definición del impacto del ruido a través del IPM no sólo
toma en cuenta a las personas con molestia extrema sino
que también incluye individuos molestos en menor grado. En
Noruega se ha observado que sobre el total de la población
de 4.5 millones de personas, 1.6 millones perciben efectos
frente a niveles de ruido superiores a 50 dB. El impacto total
del ruido producido por el tránsito vehicular equivale
aproximadamente a medio millón de personas
extremadamente molestas.

Las molestias percibidas por los ruidos se asocian con un
costo determinado, el cual, a su vez, se relaciona con efectos
psicológicos y fisiológicos, estrés, trastornos del sueño,
problemas de comunicación y, potencialmente, mayor riesgo
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de lesión acústica. En Noruega, el «costo» de una persona
extremadamente molesta (1 IPM) ha sido estimado en 1 600
euros por año. Por su parte, el ruido producido por el
tránsito vehicular se asocia con 503 388 IPM, lo cual
corresponde a un costo superior a 800 millones de euros.

Se ha desarrollado un método de evaluación del impacto
del ruido en las diferentes poblaciones. Dicho método
incluye todos los niveles de ruido percibidos por los
residentes de áreas determinadas y transforma los resultados
obtenidos en datos monetarios. Mientras que otras
herramientas comúnmente empleadas sólo expresan el
porcentaje de residentes extremadamente molestos, el
método mencionado toma en cuenta la molestia percibida
por todas las personas, aun por aquellas que no manifiestan
una molestia extrema.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/95815

Cambios asociados con la vacunación
antineumocócica en la incidencia y
patogenicidad de la rinosinusitis
bacteriana y otitis media

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 138(3):274-278, Mar 2008

Cleveland, EE.UU.
El uso generalizado de la vacuna antineumocócica

conjugada heptavalente (VANCH) ha reducido la incidencia
general de otitis media aguda (OMA) y ha producido
modificaciones en su patogenicidad y la de la rinosinusitis
bacteriana aguda (RBA). La RBA comprende la inflamación
infecciosa de las mucosas nasal y paranasal, cuya presencia
debe sospecharse ante al empeoramiento de los síntomas
después de 5 o 7 días de su aparición o ante la persistencia
de éstos por 7 a 10 días. Streptococcus pneumoniae es el
agente causal más común tanto en la población adulta como
en niños, seguido en frecuencia por Haemophilus influenzae.
Si bien la RBA es frecuente en ambas poblaciones, la OMA
afecta predominantemente a niños. Al igual que la RBA, la
OMA es causada en la mayoría de los casos por
S. pneumoniae. En la década de 1990 se constató un
preocupante ascenso de las tasas de resistencia a los
antibióticos comúnmente indicados; al respecto, se ha
observado que el 40% de las cepas de S. pneumoniae son
resistentes a al menos un antimicrobiano. En 1990 se
introdujo la vacuna conjugada contra H. influenzae tipo b
como parte de la inmunización rutinaria de los niños; en

poblaciones con elevado nivel de cobertura, esta
intervención ha reducido drásticamente la incidencia de
meningitis por dicha causa. A diferencia de H. influenzae,
que presenta un solo subtipo como agente productor de la
mayoría de los casos de enfermedad invasiva, S. pneumoniae
presenta más de 90 serotipos capaces de producir
enfermedades en humanos. En EE.UU., 7 de estos serotipos
son responsables de más del 80% de las enfermedades
invasivas causadas por S. pneumoniae. La VANCH fue
aprobada para su uso en niños en febrero de 2000; según
los resultados de estudios de seguimiento, esta vacuna
parece ser efectiva en la prevención de la enfermedad
invasiva neumocócica. En el presente trabajo, el autor llevó a
cabo una revisión bibliográfica acerca de los efectos de la
utilización generalizada de la VANCH en la patogenicidad de
la RBA y OMA. La búsqueda se efectuó en una base
informática de datos científicos a través del empleo de una
serie de palabras clave e incluyó trabajos publicados entre
los años 1995 y 2007.

Uno de los resultados más notables del uso generalizado
de la VANCH fue el cambio significativo producido en los
organismos patógenos causantes de RBA y OMA. Según
diversos estudios, la utilización de la vacuna se asoció con
una reducción de casos de ambas infecciones producidas
por S. pneumoniae, con aumento simultáneo de la
proporciones correspondientes a H. influenzae y
Staphylococcus aureus. A su vez, entre los casos producidos
por S. pneumoniae se registró un cambio en los serotipos
responsables tanto de RBA como de OMA, con un
incremento de las cepas no incluidas en la vacuna. A pesar
de que se sabe que los serotipos que se incluyen en ésta se
asocian con enfermedad significativa e invasiva, aún no se
conoce con claridad el efecto de la reducción de las
infecciones por dichas cepas en la gravedad de la RBA y
OMA. Los resultados de las investigaciones también
demuestran que la vacunación se ha asociado con la
reducción de las infecciones por cepas no susceptibles o
altamente resistentes a la penicilina.

La introducción de la VANCH ha reducido la incidencia
general de OMA en aproximadamente 6%, mientras que las
tasas de incidencia de la enfermedad producida por
S. pneumoniae en general y por las cepas incluidas en la
vacuna en particular han disminuido en 34% y 57%,
respectivamente. No existen datos científicos referidos al
efecto de la VANCH en la incidencia general de RBA; sin
embargo, las modificaciones producidas en la patogenicidad
parecen tener efecto en la gravedad de la enfermedad. El
autor sostiene que debido a la importancia similar de
S. pneumoniae como agente patógeno de RBA y OMA, es
de esperar que el efecto de la introducción de la vacuna en
la incidencia de ambas infecciones sea el mismo.

La indicación generalizada de la VANCH ha producido una
reducción significativa de la incidencia de enfermedad
neumocócica invasiva. Los resultados de los estudios
efectuados hasta el momento muestran que dicha
intervención se ha asociado con una disminución en la
incidencia general de OMA y con cambios en los patógenos
causantes de OMA y RBA. A su vez, también se ha
registrado una disminución de las cepas de S. pneumoniae
no susceptibles o resistentes a la penicilina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96104

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

Analizan el papel de las a denoides
como fuente de linfocitos en las
secreciones superficiales de
nasofaringe

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
72(3):321-326, Mar 2008

Bialystok, Polonia
La observación de proporciones similares de

subpoblaciones linfocitarias en la secreción superficial de la
nasofaringe indica que las adenoides podrían representar la
fuente de dichas células. Al respecto, el proceso de
migración linfocitaria parece ser de carácter activo y
selectivo, ya que las proporciones de ciertas poblaciones de
linfocitos en la secreción y en las adenoides no muestran
correlación. La protección superficial del tracto respiratorio
superior depende de mecanismos inmunitarios para la
eliminación de microbios; varios de dichos mecanismos
tienen lugar en la capa de secreciones localizada sobre la
superficie de la mucosa. En un estudio anterior, un grupo de
investigadores analizó los componentes celulares de la
superficie mucosa y concluyó que las células
inmunológicamente activas presentes en ésta eran
transportadas a partir de las amígdalas. Hasta el momento se
desconoce si las modificaciones dependientes de la edad
producidas en las adenoides afectan las subpoblaciones de
linfocitos en la secreción mucosa. En la presente
investigación, los autores analizaron el papel de las
adenoides como fuente de componentes celulares en la
secreción mucosa de la nasofaringe.

El estudio incluyó 24 niños, de los cuales se obtuvieron
preparados citológicos de la superficie de las adenoides
antes de la realización de adenoidectomía y bajo anestesia
general. Posteriormente, los especímenes fueron teñidos con
hematoxilina y eosina, y analizados con microscopio de luz.
En ambas muestras se efectuó el análisis semicuantitativo de
eritrocitos, células epiteliales, neutrófilos y linfocitos; a su
vez, el estudio de las subpoblaciones linfocitarias fue llevado
a cabo a través del empleo de anticuerpos monoclonales
contra CD3, CD4, CD8, CD19, CD23, HLA-DR, CD45RA,
CD45RO y CD16-56 en las suspensiones celulares.

Las evaluaciones citológicas mostraron la presencia de
escasas células epiteliales escamosas. Los leucocitos fueron
el componente celular más numeroso; al respecto, en 14
especímenes se constató el predominio de linfocitos,
mientras que en 3 muestras las proporciones de linfocitos y
neutrófilos fueron similares y en los 7 casos restantes fue
superior la proporción de neutrófilos.

En general, los valores porcentuales de poblaciones
linfocitarias en la secreción superficial fueron similares a los
observados en las adenoides. Sin embargo, en la secreción
superficial fue significativamente superior la proporción de
linfocitos B CD19+, CD19+CD23+ y linfocitos NK, mientras
que el porcentaje de linfocitos T CD3+ fue
significativamente menor. No se constató la existencia de

La hipertrofia de adenoides afecta
la función pulmonar

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
72(3):333-335, Mar 2008

Lublin, Polonia
La hipertrofia de adenoides (HA) afecta la función

pulmonar. En niños en edad preescolar es frecuente observar
exceso de tejido linfático en las vías aéreas superiores. La
hipertrofia adenoamigdalina puede producir trastornos
respiratorios relacionados con el sueño; los niños con este
trastorno presentan ronquidos, respiración bucal, pausas
respiratorias, sibilancias, enuresis y sueño inefectivo. Las
complicaciones de la apnea del sueño incluyen hipertensión
pulmonar e hipertrofia del ventrículo izquierdo, por lo cual
numerosos autores recomiendan la intervención quirúrgica
temprana antes del segundo año de vida. El objetivo de los
autores de la presente investigación fue analizar la función
pulmonar y el flujo nasal en una población de niños con HA.

El estudio incluyó 30 niños de 7 a 15 años con HA. En
todos los casos se evaluaron los flujos nasal y oral, mientras
que la función pulmonar fue analizada a través de
espirometría. Se registraron las variables capacidad vital
(CV), capacidad vital forzada (CVF), volumen espiratorio
forzado en el primer segundo (VEF1), flujo espiratorio pico
(FEP), VEF1/CVF, VEF1/FEP y flujo espiratorio máximo al 75%,
50% y 25% de la CVF (FEM75, FEM50 y FEM25,
respectivamente). Los estudios rinométricos y espirométricos
fueron efectuados un día antes de la cirugía y 2 semanas
después de ella.

correlación entre los valores porcentuales de linfocitos en la
secreción superficial y las adenoides, con excepción de los
linfocitos Th con fenotipo de memoria (CD4+CD45R0+) y
linfocitos B con marcador de activación CD23+.

En las adenoides sólo se observaron cambios relacionados
con la edad en niños con otitis media con derrame (OMD).
En esta población se constató el aumento del porcentaje de
linfocitos T y Th con la edad, y la disminución de la
proporción de linfocitos B. Por su parte, en la secreción
superficial, los cambios relacionados con la edad sólo se
observaron en niños con hipertrofia de adenoides (HA), en
quienes se constató una correlación entre la edad y el
porcentaje de linfocitos CD3+ y CD8+.

El porcentaje de linfocitos B fue significativamente menor
en las adenoides de los niños con OMD con respecto a lo
observado en las adenoides de aquellos con HA. Sin
embargo, el porcentaje de linfocitos B observado en la
secreción superficial fue mayor en el primer grupo. Por su
parte, la proporción de linfocitos CD8+ fue
significativamente más alta en las adenoides de los pacientes
con OMD con relación a los casos con HA, mientras que en
la secreción superficial dicho porcentaje fue menor en los
niños con OMD. Se observó una tendencia similar con
relación a los linfocitos CD3+ y CD4+, aunque ésta no
alcanzó importancia estadística. En la secreción superficial de
los niños con OMD se registró una proporción
significativamente menor de linfocitos Th CD4+CD45RA+ en
comparación con los niños con HA.

Los resultados del presente trabajo muestran que a pesar
de que la secreción superficial de la nasofaringe y las
adenoides muestran proporciones similares de ciertas
poblaciones linfocitarias, no existe una correlación entre los
porcentajes de linfocitos en ambas localizaciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96105
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Novedades seleccionadas

La presencia de asas vasculares
en contacto con el VIII par craneal
se asocia con pérdida auditiva y
acúfenos pulsátiles

Clinical Otolaryngology     33(1):5-11, Feb 2008

Exeter, Reino Unido
En la población general existen variantes en la anatomía

vascular próxima al nervio vestibulococlear (VIII par craneal);
dichas variantes pueden incluir la presencia de asas
vasculares a partir del ángulo cerebelopontino (ACP) hacia el
interior del canal auditivo interno. En la década de 1970 se
sugirió que la existencia de asas vasculares en el ACP podía
afectar el nervio vestibulococlear y, de esta manera, causar
síntomas otológicos como vértigo, acúfenos o pérdida
auditiva neurosensorial.

La intervención neuroquirúrgica de descompresión en
pacientes con asas vasculares en contacto con el VIII par
craneal y síntomas otológicos unilaterales ha mostrado
diversos resultados.

En el presente trabajo, sus autores llevaron a cabo una
revisión de la bibliografía existente referida a la asociación
entre la presencia de síntomas otológicos y la observación de
asas vasculares en contacto con el nervio vestibulococlear. La

búsqueda se efectuó en diversas bases informáticas de
trabajos científicos a través de una serie de palabras clave e
incluyó estudios efectuados entre 1996 y 2007.

Se identificaron 32 trabajos referidos a la asociación
entre asas vasculares y síntomas otológicos, entre los cuales
sólo cinco investigaciones de diseño de casos y controles
cumplieron los criterios de inclusión para el presente análisis.
En los trabajos incluidos se comparó la prevalencia
radiológica de asas vasculares en contacto con el nervio
vestibulococlear en ambos oídos en pacientes con síntomas
otológicos unilaterales (n = 3) y entre pacientes con
acúfenos pulsátiles y no pulsátiles (n = 2).

En todos los casos, la existencia de asas vasculares en
contacto con el nervio vestibulococlear fue definida como la
observación de un vaso en contacto directo con dicho nervio
dentro del canal auditivo interno en las imágenes obtenidas
por resonancia magnética. Los acúfenos pulsátiles
comprendieron aquellos coincidentes con el ritmo cardíaco
del paciente.

Se observó que la presencia de asas vasculares en
contacto con el VIII par craneal en oídos sintomáticos con
respecto a la observada en oídos asintomáticos en
pacientes con pérdida auditiva neurosensorial unilateral,
acúfenos no pulsátiles unilaterales o ambas entidades se
asoció con un odds ratio (OR) de 1.56. A su vez, la
prevalencia de asas vasculares en contacto con el nervio
vestibulococlear en oídos sintomáticos en comparación con
oídos asintomáticos en pacientes con pérdida auditiva
neurosensorial unilateral se relacionó con un OR de 1.99,
mientras que en pacientes con acúfenos no pulsátiles dicho
valor fue de 1.35.

La prevalencia de asas vasculares en contacto con el VIII
par craneal en pacientes con acúfenos pulsátiles fue
significativamente superior a la observada en pacientes con
acúfenos no pulsátiles. Al respecto, los OR expresados en los
dos trabajos específicos fueron 52.5 y 78.8. Por otra parte,
no se dispuso de datos para el estudio de la asociación entre
el contacto de asas vasculares con el nervio vestibulococlear
y la presencia de vértigo.

Existe cierto grado de controversia con relación al papel
del contacto de las asas vasculares con el VIII craneal en la
aparición de síntomas otológicos.

Los resultados de la presente revisión muestran que en
pacientes con pérdida auditiva unilateral, la probabilidad de
presentar asas vasculares en contacto con el nervio
vestibulococlear en el oído sintomático es dos veces mayor
que la observada en el oído asintomático.

A su vez, la probabilidad de contacto entre asas
vasculares y el VIII par craneal en pacientes con acúfenos
pulsátiles es significativamente superior a la encontrada en
pacientes con acúfenos no pulsátiles. En estos casos y en
ausencia de otras causas de los acúfenos, es posible que la
intervención quirúrgica se asocie con resultados favorables,
aunque aún deberán efectuarse estudios prospectivos para
el análisis de la eficacia y seguridad de esa estrategia
terapéutica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96109

El promedio de flujo nasal antes de la intervención
quirúrgica fue de 6.30 l/min, mientras que después de la
cirugía dicho valor fue de 9.20 l/min. Por su parte, los
valores de flujo oral en ambos momentos de evaluación
resultaron 18.23 y 21.63 l/min, respectivamente.

Los parámetros CV, VEF1, FEP, CVF y VEF1/FEP se
modificaron significativamente después de la cirugía. Antes
de la intervención, los respectivos valores fueron 2.19 l, 2.01 l,
262.01 l/min, 2.28 l y 0.0085, y luego, 2.63 l, 2.26 l,
350.23 l/min, 2.71 l y 0.0063. Los valores de FEM75, FEM50
y FEM25 no mostraron modificaciones significativas a partir
de la cirugía. No se observaron diferencias significativas en
los parámetros analizados con relación al lugar de
residencia; al respecto, sólo se constató una diferencia leve
en la CVF entre los residentes en zonas urbanas y los
habitantes de áreas rurales en detrimento de los primeros.

La obstrucción comprende la reducción del flujo aéreo
en el tracto respiratorio, lo cual produce la disminución
de los valores de flujos máximos y los volúmenes de aire por
unidad de tiempo durante la espiración forzada con respecto
a la CV. Al respecto, el índice de Tiffaneau (VEF1/CV)
representa uno de los indicadores más sensibles de
obstrucción. En la presente investigación, la mejoría de dicho
índice a partir de la intervención quirúrgica confirma la
influencia de la HA en los parámetros funcionales de la vía
aérea inferior.

Los resultados del presente estudio muestran que la HA
puede producir trastornos en los flujos respiratorios, los
cuales usualmente no se manifiestan por síntomas y signos
clínicos o radiológicos. La espirometría es un método no
invasivo que permite identificar a los pacientes a quienes
debe indicarse tratamiento quirúrgico y, de esta manera,
evitar la aparición de complicaciones cardiopulmonares.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96106

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Resultados del implante coclear
en pediatría

International Journal of Audiology 46(5):232-243, May 2007

Oslo, Noruega
Diversos estudios mostraron una mejoría en el

reconocimiento del habla y la producción del lenguaje en
niños sordos prelingüísticos después del implante coclear
(IC), aunque con una gran variación entre ellos. Los factores
esenciales involucrados en la variación encontrada fueron:
las características de los niños, el tipo de implante, la familia
y el modo de comunicación en el ambiente educativo. Los
objetivos de este estudio fueron determinar las siguientes
características en los receptores de un IC: reconocimiento
del habla y capacidad de producción del lenguaje, tipo de
implante, familia, ámbito educativo y modo de
comunicación y también analizar el grado en que la
variación en el reconocimiento del habla, la tasa de
incremento en este reconocimiento y la producción del
lenguaje pueden explicarse por esas características.

Se invitó a participar en el estudio, realizado en Noruega,
a los primeros 100 niños con IC sometidos al procedimiento
antes de los 16 años. El 95% de los pacientes aceptaron
participar. Los niños recibieron el IC entre 1992 y 2001; 65
implantes se realizaron entre 1998 y 2001. En este artículo
se informan los datos de los pacientes sordos prelingüísticos
(n = 79, 43 varones y 36 mujeres), mientras que los datos de
16 sordos poslingüísticos se presentarán en otro artículo.

Se elaboró un cuestionario que incluyó preguntas de las
escalas de integración auditiva y del uso del habla, las
categorías de rendimiento auditivo y el progreso de la
audición. Además, se utilizó un cuestionario sobre la
participación de los padres en la terapia. Los cuestionarios se
diseñaron para evaluar en los receptores de un IC las
características demográficas antes de la operación, del
dispositivo, de la familia y educativas. Las características
demográficas antes de la operación fueron: el uso de
audífonos, la edad en el momento del diagnóstico de la
sordera, la edad de comienzo de la sordera, su duración, la
inteligencia no verbal y la edad en el momento del implante.
Las variables referidas al dispositivo fueron: el tiempo de uso
del IC, el tipo de implante, la tasa de estimulación y el
número de electrodos activos. Las variables referidas a la
familia fueron: su tamaño, el nivel de educación de los
padres, el nivel de audición de la familia, la participación de
los padres en el desarrollo del lenguaje hablado del niño con
IC y el tiempo de utilización diaria del IC por el usuario. Las
variables relacionadas con el ámbito educativo fueron: el
grado de compromiso en la educación especial frente a la
educación normal, el tiempo insumido en la terapia del
lenguaje, el número de niños en el ámbito educativo, los
años de experiencia de los maestros que trabajan con niños
con alteraciones auditivas y la elección del modo de
comunicación en el ámbito educativo. Los cuestionarios

fueron completados por los niños con IC, sus padres y sus
maestros principales actuales.

Se emplearon pruebas para evaluar el reconocimiento del
habla: la versión noruega de la prueba de percepción
temprana de la palabra (early speech perception test [ESP-N])
y la versión noruega del phonetically balanced kindergarten
test (PBK-N). Este último consiste en una lista de 25 y 50
monosílabos fonéticamente equilibrados. La producción
del lenguaje se valoró con la versión corta noruega de la
prueba de fonemas. Los participantes fueron evaluados una
vez por año.

Se obtuvo al menos un resultado sobre el reconocimiento
del lenguaje en los 79 niños con IC evaluados. Los datos
longitudinales sobre este reconocimiento en un período de 3
años o más se obtuvieron en 49 de ellos (62%) y los
resultados de la producción del lenguaje después de 2 años
o más se obtuvieron en 50 niños con IC (63%). Los análisis
principales en este estudio se efectuaron sobre el
reconocimiento del lenguaje y la tasa de incremento en
este reconocimiento. La batería de pruebas permitió
caracterizar el grado de audición en 10 categorías de
reconocimiento del habla, más la categoría 0,
correspondiente a los no usuarios. Los resultados de las
pruebas basadas en los estímulos grabados se utilizaron
como base para la clasificación de los niños con IC en cada
categoría. Para los niños de corta edad o inmaduros como
para responder a los estímulos grabados se utilizaron los
resultados de las pruebas con voz en vivo.

Los resultados del ESP-N se emplearon como criterio para
la clasificación en categorías del 1 al 5. La ubicación en las
categorías 6 a 10 implica el reconocimiento del habla
en un formato abierto y para su clasificación se utilizaron los
criterios de Stach y Dubno. Para medir la inteligencia
no verbal en los niños con IC se utilizaron las siguientes
pruebas: Raven Progressive Matrices y Leiter International
Performance Scale.

Se emplearon estadísticas descriptivas para informar los
resultados relacionados con el objetivo principal del estudio:
la determinación de las características del usuario del IC, del
implante, de la familia, del ámbito educativo y del modo de
comunicación. Para las correlaciones simples se utilizó la
correlación de Pearson y para comparar la media en el
reconocimiento del habla entre los grupos, la prueba de la t
para muestras independientes. El nivel de significación
estadística se estableció en una p ≤ 0.05 y se usaron pruebas
de dos colas. Para el segundo objetivo del ensayo, se
emplearon los análisis de regresión lineal múltiple simultánea
y de regresión jerárquica, así como el análisis de las curvas
de incremento para evaluar la variación en el reconocimiento
del lenguaje, la tasa de incremento en el reconocimiento del
habla y la producción del lenguaje.

Sesenta y seis niños nacieron sordos y 13 perdieron la
audición antes de los 25 meses de vida. Todos los pacientes
tuvieron una pérdida auditiva de 90 dB o más antes del IC. La
edad promedio en el momento del diagnóstico fue de 15.6
meses (desviación estándar [DE] 10, intervalo 0-46). Los
participantes habían nacido entre 1987 y 1999. La primera
sospecha de pérdida auditiva se produjo a los 9.3 meses de
vida (DE 8.7, intervalo 0-42) y en el 79% de los casos fueron
los padres los primeros en darse cuenta. La edad promedio
de los participantes en el momento de la realización de las
pruebas fue de 6.8 años (DE 2.9, intervalo 2.4-17.3). La edad
promedio en el momento del implante fue de 50 meses
(DE 29.7, intervalo 17-181). Treinta y ocho niños (48%)
usaban audífonos regularmente antes del IC, mientras que
33 (29%) no los utilizaban con regularidad. Dos pacientes
(2.5%) debieron someterse a un reimplante coclear debido a
un traumatismo de cráneo y contra el implante.

La etiología de la pérdida auditiva fue desconocida en el
57% de los casos. Según los padres y los maestros, 5 niños
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(6.5%) presentaron problemas adicionales (alteraciones
específicas del lenguaje, trastorno por déficit de atención con
hiperactividad), con un efecto moderado a grave sobre la
capacidad para aprender el lenguaje hablado (n = 2, 2.5%).
La inteligencia no verbal de los usuarios del IC estuvo en el
promedio o por encima en el 81% de los casos, por debajo
del promedio en el 13% y muy por debajo del promedio en
el 6% de los pacientes.

La duración promedio en el uso de un IC fue de 3.2 años
(DE 1.8, intervalo 1-11). El IC se utilizó todo el día en el 87%
de los casos, aunque 12% de estos usuarios se quitaban el
implante durante cortos períodos durante el día. El 11% de
los participantes usaban el implante aproximadamente
medio día (no lo utilizaban en el colegio, ya que concurrían a
escuelas especiales donde se usaba el lenguaje de señas),
1% lo utilizaban sólo unas horas por semana y el
restante 1% no lo utilizó nunca durante el estudio.

El 96% de los participantes tenían padres con una
audición normal y 18% tenían hermanos con un IC. La
lengua nativa en el 93% de los padres fue el noruego, 4%
hablaban noruego más otra lengua y 3% no estaban
familiarizados con el noruego. El 39% de los padres tenían
un alto nivel educativo. El puntaje promedio de participación
de los padres en el desarrollo del lenguaje hablado de su hijo
fue de 3.9 en una escala de 5, lo cual indica un compromiso
paterno elevado con la adquisición del lenguaje hablado de
sus niños. La mayoría de los usuarios del IC (96%)
concurrieron al jardín de infantes o preescolar. En el
momento de la investigación, 40% de los participantes
asistían a escuelas especiales para sordos, 20% a clases para
sordos y 40% a escuelas normales. El tamaño promedio de
la clase osciló entre 6 y 11 niños. En general, los pacientes
mantuvieron su ámbito educativo, independientemente de
los años de experiencia con el uso del IC; aun los que
concurrían a escuelas para sordos permanecieron en éstas a
pesar del incremento de la audición con el IC. El 9% de los
participantes asistían a establecimientos educativos en los
cuales sólo se empleaba el lenguaje de señas; el 71%, a
establecimientos con un enfoque bilingüe con lenguaje
hablado y de señas; y el 20%, a establecimientos donde sólo
se utilizaba lenguaje hablado o con señas como apoyo. La
mayoría de los usuarios de un IC utilizaban tanto el lenguaje
de señas como el hablado (con apoyo del lenguaje de señas
o sin él).

Al final de la evaluación, 71% de los participantes lograron
el reconocimiento del habla en formato abierto. El puntaje
promedio en el PBK-N de monosílabos fue de 63% (DE 22.54,
intervalo 2-96%). La categoría de reconocimiento del habla
alcanzada fue 6.04 (DE 2.34, intervalo 0-10). Al final de la
evaluación, se encontró producción del lenguaje en 50 niños
(63%), con un margen de edad entre 3.3 años y 15.6 años y
un promedio de experiencia con el uso del IC de 3.56 años. El
puntaje promedio alcanzado en una escala del 1 al 5 fue de
2.75 (DE 1.09, intervalo 1-4.9). El 48% de los pacientes
lograron un puntaje entre 1 y 2.5, que indica que su
producción del lenguaje consistió principalmente en sonidos
ininteligibles; 22% alcanzaron un puntaje entre 2.6 y 3.7, que
señala una correcta ubicación de las vocales en las palabras y
un lenguaje entendible para los miembros de la familia y los
amigos cercanos y 30% lograron un puntaje entre 3.8 y 4.9,
que indica la producción de lenguaje comprensible para la
mayoría de las personas (5 niños alcanzaron un puntaje entre
4.5-4.9 con una producción de lenguaje casi normal).

La correlación más alta con el reconocimiento del lenguaje
fue el uso diario del IC (r = 0.500, p < 0.001). Los niños con
mayor uso diario del IC tuvieron los puntajes más altos de
reconocimiento del lenguaje. Las correlaciones entre la edad
en el momento del IC y el reconocimiento del habla
(r = -0.375, p < 0.001) y la tasa de incremento en el
reconocimiento del habla (r = -0.438, p = 0.002) indican que

los pacientes que recibieron el IC en etapas tempranas de la
vida tuvieron el mejor reconocimiento del lenguaje y la tasa
más rápida de incremento en ese reconocimiento. Después
de 3 años de experiencia con el uso del IC, la media del
puntaje del reconocimiento del lenguaje para los niños
sordos que recibieron el IC antes de los 3 años (n = 15) fue
de 6.8 (DE 2.04, intervalo 1-9) y para aquellos sometidos al
IC a los 3 años o más (n = 16) fue de 4.8 (DE 2.8, intervalo
0-7); la prueba de la t para muestras independientes mostró
que las medias fueron significativamente diferentes (t (28)
-2.24, p = 0.033).

En el análisis de regresión múltiple simultáneo
(que explicó el 50.1% de la variación en el reconocimiento
del lenguaje entre los usuarios de IC), el uso diario (0.368,
p > 0.001) fue el factor predictivo más importante para el
reconocimiento del habla, seguido de la inteligencia no
verbal (0.331, p > 0.001), el modo de comunicación
(0.257, p > 0.008), el tiempo de experiencia con el
IC (0.251, p > 0.005) y, por último, el ámbito educativo
(0.156, p > 0.097, no significativa). El análisis de regresión
indicó que el mejor reconocimiento del lenguaje se logró en
los niños con mayor uso diario del IC, con mayor inteligencia
no verbal, con un modo de comunicación orientado
predominantemente al lenguaje oral, con una mayor
experiencia en el uso del IC y que pasaban la mayor parte
del tiempo en escuelas normales. Los resultados del análisis
de regresión jerárquica fueron compatibles con los del
análisis de regresión simultánea.

El análisis de regresión múltiple simultáneo mostró que la
edad en el momento del implante (-0.460, p = 0.000), el
tiempo de experiencia con el IC (-0.459, p = 0.000), la edad
en el momento de la sordera (-0.340, p = 0.002) y el ámbito
educativo (0.320, p = 0.004) fueron factores predictivos
significativos del incremento en el reconocimiento del habla.
El análisis indicó que la tasa de incremento en el
reconocimiento del habla fue más rápida en los niños que
recibieron el IC a menor edad, tuvieron menos tiempo de
uso (primeros años de uso del IC), nacieron sordos y pasaron
la mayor parte del tiempo en escuelas normales. Estos
factores explicaron el 55.6% de la variación en la tasa de
incremento en el reconocimiento del lenguaje.

Los resultados del análisis de regresión múltiple
simultánea demuestran que el 35.2% de la variación en la
producción del habla pudo explicarse por las características
del usuario y del implante. La mejor producción del lenguaje
se logró en los niños con mayor experiencia en el uso del IC
(0.522, p < 0.01) y uso preoperatorio de audífonos (0.253,
p = 0.05).

Comentan los autores que los resultados de su estudio
demuestran que se observaron altos niveles de
reconocimiento del habla en los 79 niños sordos
prelingüísticos evaluados, 1 a 3 años después del IC. La
mayoría de los usuarios se ubicaron en las categorías de
reconocimiento del lenguaje 7 a 10, que indica un 50% a
96% de reconocimiento de las palabras. Las variables
predictivas más importantes de reconocimiento del habla
fueron: el uso diario del IC, la inteligencia no verbal, el modo
de comunicación, el tiempo de experiencia con el IC y el
ámbito educativo. Los factores predictivos significativos de la
tasa de incremento en el reconocimiento del lenguaje
fueron: la edad en el momento del IC, el tiempo de
experiencia con el uso del IC, la edad al diagnóstico de la
sordera y el ámbito educativo. Para los niños educados con
un enfoque bilingüe (lenguaje hablado y lengua de señas) se
logró un mejor reconocimiento del lenguaje y una tasa más
rápida de incremento en el reconocimiento del habla cuando
el énfasis se puso en el lenguaje hablado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/91205
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Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

Muchos pacientes con rinitis alérgica
no se sienten satisfechos con el
tratamiento

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 136(6 Supl.):107-124, Jun 2007

Dallas, EE.UU
En enero de 2006 la American Academy of Otolaryngic Allergy

(AAOA) creó un grupo de trabajo integrado por profesionales de
diferentes especialidades destinado a revisar los distintos
aspectos que pueden influir en el éxito del tratamiento de la
rinitis alérgica (RA), una enfermedad muy frecuente.

La RA es la inflamación de la mucosa nasal desencadenada
por la presencia de IgE específica contra alérgenos. Los
enfermos pueden presentar síntomas (congestión nasal,
secreción, estornudos y prurito) en alguna época del año
(RA estacional) o todo el año (RA perenne). Sin embargo,
debido a que alrededor del 40% de los enfermos tiene RA
estacional y RA perenne, cada vez se tiende más a considerar
en la clasificación, la frecuencia y la gravedad de los síntomas.

La RA es la segunda enfermedad crónica más común en los
Estados Unidos, se estima una prevalencia del 10% al 30% en
adultos y de hasta un 40% en niños. En los últimos años, la
frecuencia de la RA se elevó considerablemente especialmente
por cambios en el estilo de vida y por la mayor contaminación
ambiental.

La histamina y los leucotrienos son los principales mediadores
responsables de los síntomas de la RA. Las manifestaciones
clínicas son muy molestas y ocasionan un gran compromiso en
la vida de las personas afectadas. El 59% de los pacientes
considera que su enfermedad es moderadamente grave o grave
y uno de cada 5 refiere que su médico no presta la atención
necesaria a su problema.

La mayoría de los pacientes con RA tiene, además, otra
enfermedad respiratoria crónica, entre ellas, sinusitis aguda y
crónica, otitis media y asma. Se ha visto que la RA representa
un factor de riesgo de aparición de asma; la probabilidad de
asma se eleva a 3.2 después de considerar diversos factores
de confusión.

La RA ejerce un efecto desfavorable importante sobre la
calidad de vida (valorada con la Medical Outcomes Study
Short Health Survey [SF] 36), el aprendizaje, el procesamiento
cognitivo y el bienestar físico y social. La RA ocasiona una
pérdida sustancial de días laborales y escolares y costos
directos e indirectos elevados en el sistema sanitario.

Cada vez hay más información disponible para el público y
más fármacos para el tratamiento de la RA. El estudio
mencionado analizó en particular las claves del éxito del
tratamiento y la satisfacción de los pacientes con RA. La
Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA)
encomendó a la compañía Harris Interactive una investigación
detallada destinada a responder diversas preguntas. Se
evaluaron los estudios realizados en pacientes de 18 años o
más con diagnóstico de RA estacional, tratados con fármacos

indicados por el profesional. En total, 1 214 personas
registradas en la base de datos (quienes habían participado en
estudios de investigación) aceptaron participar también en el
proyecto solicitado a Harris Interactive. El interrogatorio
permitió conocer específicamente el perfil de alergia de los
enfermos (tipo y gravedad de los síntomas), el conocimiento
del paciente en relación con su enfermedad, la calidad de la
interacción entre el enfermo y el profesional y el nivel de
percepción y de satisfacción con el tratamiento. Los
participantes completaron el interrogatorio en alrededor de 12
minutos.

El 28% y el 59% de los enfermos consideraron su
enfermedad grave o bastante grave, respectivamente. El 66%
presentó síntomas perennes y sensibilidad frente a
aeroalérgenos domiciliarios. Los síntomas más frecuentes
fueron congestión nasal, dolor a la presión en la región de los
senos paranasales, rinorrea y prurito y secreción de ojos. El
38% refirió asma y el 26%, migraña. Uno de cada siete
pacientes tenía insomnio.

Todos los enfermos refirieron utilizar al menos una
medicación para la RA y el 47% utilizó dos o más fármacos,
muchas veces en combinación con agentes de venta libre. El
31% trataba de cumplir con las medidas de control ambiental
y el 9% recibía inmunoterapia. El 67% estaba tratado con
agentes orales mientras que el 81% recibía aerosoles nasales,
que se asocian con una mejoría rápida y con efectos
prolongados.

El 70% refirió estar atendido por un profesional en el área
de atención primaria; el 13%, recibir atención por un
especialista en alergia, y el 6% ser asistido por
otorrinolaringólogos. Un porcentaje elevado estuvo
insatisfecho con el tratamiento. La insatisfacción estuvo
relacionada fundamentalmente con la falta de comunicación
con el profesional y por la preocupación sobre ciertas
medicaciones. Además, una amplia mayoría siente que el
profesional no comprende lo que el enfermo realmente
necesita. El 51% refirió insatisfacción con la atención
brindada por el especialista.

El 94% de los enfermos informó conocer bastante
sobre las alergias estacionales; sin embargo, las respuestas que
brindaron sobre la etiología de la patología y el tratamiento
sugirieron lo contrario. El 69% no reconoció que las alergias
son enfermedades del sistema inmunitario y el 29% refirió no
saber qué clase de fármacos recibe (el 51% no sabía que se
trataba de un esteroide, una situación que merece mayor
atención por parte del profesional, agregan los autores). En este
contexto, una buena comunicación es esencial para que el
enfermo comprenda la etiología del proceso y los efectos de las
medicaciones disponibles en la actualidad.

Los adultos con alergias estacionales consideran que las
medicaciones deben asociarse con una rápida mejoría (en el
transcurso de los 30 minutos) y que el alivio debe ser
prolongado. El 31% informó no estar completamente
satisfecho con las prescripciones, una situación que puede
generar escasa adhesión al tratamiento y mayor utilización de
los agentes de venta libre. El 60% refirió mucho interés por
encontrar nuevas opciones de terapia y el 26% intenta
permanentemente encontrar un medicamento eficaz. El 42%
se siente «confundido» por la gran cantidad de medicamentos
disponibles hoy en día.

En la actualidad existen más de 35 fármacos de venta libre y
unos 28 de venta con receta, a pesar de lo cual muchos
pacientes no están satisfechos con los resultados. Aunque la
menor exposición a los alérgenos responsables es una medida
terapéutica útil, no siempre es posible. La elección del agente
debe estar basada en la etiología, la exposición esperada al
alérgeno involucrado en la alergia, la fisiopatología de la
enfermedad, los principales síntomas y su frecuencia, el perfil
de seguridad de las drogas, la edad del enfermo y la presencia
de enfermedades concomitantes, entre otros elementos.
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Se dispone de fármacos para uso oral e intranasal; estos
últimos tienen importantes ventajas pero también pueden
asociarse con algunos problemas. Muchos enfermos con RA
tienen también asma o conjuntivitis y por ello requieren
medicación utilizada por otra vía para aliviar todos los
síntomas. Cabe recordar, añaden los expertos, que la
distribución de los fármacos que se aplican en la nariz no es
óptima; en consecuencia la cantidad de droga que llega a los
complejos osteomeatales y los senos paranasales inflamados
puede no ser la adecuada. Además, esta forma de tratamiento
debe evitarse en quienes presentan bloqueo nasal completo.
Por último, los pacientes deben controlarse regularmente para
detectar posibles efectos adversos.

La mayoría de los efectos de los antihistamínicos (anti-H1)
obedece a su interacción con los receptores H1. La histamina
participa en las fases temprana y tardía de la reacción alérgica
al estimular la liberación de citoquinas y la expresión de
moléculas de adhesión y de antígenos de histocompatibilidad
de clase II. Es liberada por las células cebadas y los basófilos,
induce vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular
y de la secreción glandular. Los anti-H1 mejoran la mayoría de
los síntomas de la RA estacional y perenne; se asocian con una
mejoría sustancial de la calidad de vida, de la productividad y
del rendimiento en las actividades cotidianas. El prurito nasal,
los estornudos y la rinorrea mejoran considerablemente con
los anti-H1; cuando no se observa la respuesta esperada con
un determinado agente se puede intentar con otro fármaco
del mismo grupo. La combinación de anti-H1 con
descongestivos (seudoefedrina) es muy útil para aliviar la
congestión nasal. La eficacia de los anti-H1 es similar o
superior a la de los agentes que estabilizan las células cebadas
(cromoglicato) y semejante a la de los antileucotrienos.

Los anti-H1 pertenecen a dos grupos. Los agentes de
primera generación son muy lipofílicos y atraviesan la barrera
hematoencefálica. Es por ello que tienen un efecto sedante
importante que puede complicar aun más la funcionalidad del
paciente alérgico. El tratamiento prolongado no induce
tolerancia a la sedación. Además, los anti-H1 tienen
propiedades anticolinérgicas que contraindican su uso en
pacientes con ciertas enfermedades respiratorias crónicas
(como enfisema o bronquitits) y en enfermos con hipertrofia
prostática benigna. Por el contrario, los anti-H1 más nuevos,
de segunda generación, se unen preferentemente a los
receptores periféricos y no ocasionan sedación (la cetirizina
puede causar sedación leve) cuando se los utiliza en las dosis
recomendadas. Tampoco ejercen efectos anticolinérgicos. La
terfenadina y el astemizol se retiraron del mercado por su
efecto sobre el intervalo QT; en este sentido, los preparados
más nuevos son seguros. Los anti-H1 de segunda generación
son más costosos que los de primera generación. Los anti-H1
tópicos (azelastina) actúan rápidamente (en menos de 15
minutos) pero deben aplicarse varias dosis por día. El efecto
adverso más común es la alteración del gusto.

Los descongestivos orales (seudoefedrina) y tópicos
(fenilefrina) son agonistas de los receptores alfa adrenérgicos;
ocasionan vasoconstricción de las pequeñas arteriolas, con lo
cual mejora la ventilación. El uso aislado de estos fármacos se
asocia con alivio de la congestión nasal; los otros síntomas de
la RA, en cambio, no mejoran. Su combinación con anti-H1 se
acompaña de un efecto más importante en comparación con
cada uno de los componentes por separado. La estimulación
del sistema cardiovascular (aumento de la presión arterial,
taquicardia, palpitaciones y arritmias) y del sistema nervioso
central (nerviosismo, irritabilidad, mareos, insomnio) son los
efectos adversos más comunes.

Los descongestivos tópicos rara vez ocasionan efectos
adversos sistémicos ya que su absorción es mínima. Pueden
generar irritación local y trauma y cuando se los usa durante
períodos prolongados pueden ser causa de rinitis
medicamentosa.

Los corticoides intranasales (CIN) representan la terapia de
primera línea en la RA, especialmente en enfermos con
síntomas moderados o muy importantes. Son más eficaces
que los anti-H1 solos o en combinación con antileucotrienos.
Comienzan a ejercer su efecto alrededor de 12 horas después
de la primera aplicación y la acción máxima puede requerir
días a semanas de tratamiento. Además, muchos enfermos
necesitan también anti-H1 para aliviar los síntomas. El éxito
clínico depende, en gran medida, de la técnica de aplicación.
En general los CIN son seguros ya que no ocasionan atrofia de
la mucosa, pueden asociarse con efectos locales (sangrado,
irritación); en cambio, el riesgo de efectos sistémicos es
mínimo. El aumento de la presión intraocular y la perforación
del tabique nasal son muy infrecuentes.

El cromoglicato de sodio inhibe la liberación de histamina y
de otros mediadores inflamatorios (prostaglandinas y
leucotrienos) por las células cebadas. También reduce la
liberación de citoquinas que participan en el reclutamiento de
eosinófilos y neutrófilos y la actividad de los terminales
nerviosos sensitivos. En conjunto, los efectos se traducen en
una mejoría importante de los síntomas asociados con las
fases temprana y tardía de la reacción alérgica. El tratamiento
debe iniciarse antes de la exposición al alérgeno y su uso debe
ser regular. La utilidad de estos agentes se reduce por la
necesidad de varias aplicaciones por día ya que el efecto
protector sólo dura entre 4 y 8 horas.

Los leucotrienos son mediadores inflamatorios que se
liberan en la mucosa nasal después del contacto con el
alérgeno. Se asocian con aumento de la permeabilidad de la
mucosa y de la producción de moco; inducen infiltración
celular. Los antileucotrienos inhiben la síntesis de leucotrienos
o bloquean sus receptores. En los Estados Unidos sólo se
comercializa el montelukast. Su eficacia es similar a la de los
anti-H1 de segunda generación pero inferior a la de los CIN.

Los pacientes con alergia tienen hiperactividad colinérgica.
La rinorrea puede tratarse eficazmente con anticolinérgicos
tópicos, por ejemplo, el bromuro de ipratropio que inhibe la
transmisión parasimpática a las glándulas submucosas. Se
absorben poco a través de las membranas. El bromuro de
ipratropio es útil en el tratamiento de la rinitis alérgica y de la
rinorrea en pacientes con rinitis no alérgica.

La inmunoterapia está indicada en enfermos con síntomas
importantes de etiología alérgica, ocasionados por la
exposición a alérgenos para los cuales se dispone de extractos
eficaces. La inmunoterapia mejora la calidad de vida porque
alivia los síntomas; en pacientes con RA disminuye el riesgo de
aparición de asma, también evita nuevas sensibilizaciones. Las
principales desventajas tienen que ver con su costo elevado y
con el riesgo de anafilaxia.

En Europa es frecuente el empleo de inmunoterapia
sublingual. Posiblemente su mecanismo de acción esté
relacionado con el drenaje de los alérgenos hacia los ganglios
linfáticos regionales, ya que después de la aplicación no se
detecta alérgeno en sangre. La eficacia de la inmunoterapia
sublingual se comprobó en estudios controlados en pacientes
con rinitis y asma, sensibilizados a un único alérgeno. Este
esquema de tratamiento no ha sido aprobado en los Estados
Unidos.

La administración del anticuerpo monoclonal humanizado
anti-IgE inhibe la unión de la IgE del paciente a los receptores
de alta afinidad de las células cebadas y basófilos, con lo cual
se suprime la liberación de mediadores inflamatorios. Diversos
estudios controlados demostraron la eficacia de esta opción
de terapia en pacientes con asma y con rinitis alérgica
estacional. En combinación con la inmunoterapia puede
brindar beneficios adicionales.

La olopatadina es un anti-H1 de segunda generación que
reduce la secreción de citoquinas proinflamatorias por los
monocitos activados. Se la comercializa en gotas oftálmicas
para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica y, en Japón,
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Las infecciones respiratorias suelen
ser más comunes en los varones

Respiratory Medicine 101(9):1845-1863, Sep 2007

Marousi, Grecia
Muchas enfermedades tienen incidencia y gravedad

diferentes según se trate de hombres o de mujeres; sin
embargo, la epidemiología no se conoce con precisión, ya que
la mayoría de los estudios se realizaron en varones. Diversos
factores, entre ellos, la pobreza, el tabaquismo y la función en
la sociedad podrían, en parte, explicar algunas de las
diferencias en la morbimortalidad de ciertas enfermedades.
Asimismo, algunos factores biológicos (producción de
estrógenos, niveles de colesterol y deficiencia o resistencia a la
insulina) podrían ser importantes en este sentido. Además,
existen indicios de que las mujeres reciben diferente atención
médica. En este artículo, los autores revisaron la bibliografía
para determinar las diferencias entre hombres y mujeres en
relación con la incidencia y la gravedad de las infecciones
respiratorias de las vías aéreas superiores e inferiores. Se
identificaron trabajos publicados entre 1983 y 2006 que
incluyeron más de 30 pacientes.

Existe poca información sobre la diferencia en la incidencia
y la gravedad de las infecciones respiratorias entre hombres y
mujeres. Un estudio realizado en niños mostró que la
incidencia de faringitis es ligeramente mayor en los varones.
Los datos en relación con la evolución clínica, la gravedad y las
complicaciones de la amigdalitis son contradictorios. En
conjunto, la información sugiere que las mujeres tienen más
episodios de amigdalitis y que, por lo tanto, son operadas con
mayor frecuencia, mientras que los varones serían más
propensos a presentar abscesos periamigdalinos.

Se efectuaron varios trabajos en sinusitis aguda y crónica;
ambas enfermedades serían más frecuentes en las mujeres, en
quienes, asimismo, tendrían un curso más prolongado.

Los estudios de crup se efectuaron en niños, mientras que
los de epiglotitis abarcaron adultos. Una amplia investigación
retrospectiva en niños internados reveló que el crup es más
común en los varones (el 69.3% de los casos). Los niños
presentaron más a menudo la enfermedad
independientemente de la edad (0 a 1 año y 1 a 4 años). Los
únicos 2 estudios disponibles señalaron que la epiglotitis es
más frecuente en los varones.

Los resultados del estudio más amplio en otitis externa
sugieren que el trastorno es más común en las mujeres, en
quienes, además, la infección persistente sería más frecuente.
En cambio, los varones tuvieron más episodios de infección
recurrente. En todos los estudios disponibles, la incidencia de
otitis media fue mayor en los varones (cabe mencionar que,
con excepción de 2 trabajos, los restantes se realizaron en
niños). Los hallazgos indican que el sexo masculino representa
un factor de riesgo de infección más grave, de más episodios
de otitis media aguda recurrente y de evolución a enfermedad
crónica. La información en relación con la mastoiditis es escasa;
el único trabajo al respecto encontró que la afección es más
común en los varones.

Cuatro trabajos refirieron que las complicaciones
intracraneales son más frecuentes en los pacientes de sexo
masculino (la relación hombre:mujer varió entre 2 y 5).

Los estudios que evaluaron la prevalencia y la gravedad de la
bronquiolitis se realizaron en niños de 0 a 4 años; en conjunto,
los resultados de estos trabajos muestran que la bronquiolitis es
más común en los varones; asimismo, los niños suelen ser
internados con mayor frecuencia que las niñas.

La mayoría de las investigaciones en neumonía adquirida en
la comunidad (NAC) incluyeron pacientes internados. En casi
todos ellas (y en especial en las más amplias) se incorporaron
más hombres que mujeres. En algunas, el sexo masculino
representó un factor de riesgo de NAC o de internación por
esta enfermedad. Además, en un estudio se comprobó que los
hombres con diabetes tienen más riesgo de presentar NAC
respecto de las mujeres diabéticas. El sexo masculino fue un
factor de riesgo de evolución desfavorable en cuanto a la
duración de la internación, la evolución clínica y la mortalidad.

En 2 de los 3 trabajos efectuados, la neumonía en residencias
geriátricas (NRG) fue más común en los varones; otra
investigación refirió que también los hombres son internados
con mayor frecuencia. En casi todos los trabajos sobre
neumonía intrahospitalaria (NIH) se encontró mayor frecuencia
de la enfermedad en los hombres; el sexo masculino sería,
además, un factor de riesgo de NIH. Sin embargo, uno de los
estudios se realizó en militares; por lo tanto, el 98% de la
población de estudio fue de sexo masculino. La relación
hombre:mujer para la NIH fue de 2.19. Llamativamente, en otro
trabajo se demostró un resultado muy diferente: el sexo
femenino representó un factor de riesgo de NIH. Por su parte,
otras 2 investigaciones mostraron que el sexo femenino es un
factor independiente de mortalidad por NIH.

Los datos señalan que los hombres presentan neumonía
asociada con el respirador (NAR) con mayor frecuencia que las
mujeres. El sexo masculino también sería un factor de riesgo.
No se dispone de información en relación con la gravedad de la
enfermedad en hombres y mujeres.

Los estudios sobre neumonía por aspiración (NA) se
efectuaron en diferentes poblaciones de pacientes; por
ejemplo, en individuos con accidente cerebrovascular y en
sujetos sometidos a cirugía. En todos ellos se encontró que el
sexo masculino es un factor de riesgo de NA.

El único trabajo disponible mostró que los abscesos
pulmonares son más comunes en hombres que en mujeres; en
el caso del empiema existiría la misma relación.

En conjunto, los datos señalan que los hombres tienen más
infecciones respiratorias que las mujeres; la sinusitis, la otitis
externa y tal vez la amigdalitis serían las excepciones. Diversos
trabajos mostraron que el sexo masculino representa con

como preparado oral para enfermos con RA. Está en estudio
su uso como aerosol nasal.

La ciclesonida es un corticoide inhalatorio inactivo; se
transforma en el preparado activo en la vía aérea, por acción
de las esterasas. Se asocia con una exposición sistémica muy
baja.

La RA puede controlarse adecuadamente cuando el
enfermo ha sido educado y cuando se utilizan los fármacos
más apropiados para cada paciente en particular. Algunos
aspectos que deben ser particularmente considerados incluyen
el inicio rápido de acción, la seguridad y la eficacia.

La RA afecta considerablemente la calidad de vida, el
rendimiento y el comportamiento de los niños, la función
cognitiva, el estado de ánimo y el rendimiento laboral y
escolar. Muchos niños con RA reciben el diagnóstico
incorrecto de trastorno por déficit de atención e
hiperactividad. Para los enfermos es esencial que el
tratamiento de la RA comience a actuar rápidamente, que
tenga pocos efectos adversos, que no genere un hábito y que
su efecto sea prolongado. Un gran porcentaje de pacientes no
recibe la información adecuada en relación con el tratamiento
prescripto y muchos sienten que los profesionales no les
prestan la atención necesaria. En el futuro, todos estos puntos
deberán ser tenidos muy en cuenta para que el abordaje de
los pacientes con RA sea óptimo, ya que se dispone de
numerosas alternativas de terapia muy eficaces.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/92060
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Epidemiología de la otitis media
supurativa crónica

Acta Oto-Laryngologica     127(10):1062-1067, 2007

Seúl, Corea del Sur
La otitis media supurativa crónica es una inflamación

crónica del oído medio y de la apófisis mastoides que se
acompaña de perforación de la membrana timpánica y
supuración. El tratamiento médico conservador es útil para el
control de la otorrea activa. En Corea del Sur, habitualmente
se incluye el tratamiento antibiótico por vía oral con
antibioticoterapia tópica o sin ésta. En los últimos años, el uso
excesivo de antibióticos ha causado modificaciones en la
mayoría de las cepas bacterianas y en la sensibilidad
antibiótica, por lo que el tratamiento de esta condición es más
difícil. Los fracasos terapéuticos y las complicaciones de la
enfermedad se deben a la aparición de cepas resistentes a los
antibióticos; es el caso de Staphylococcus aureus resistente a
la meticilina (SARM), Enterococcus resistente a la vancomicina
y S. aureus resistente a la vancomicina.

Para establecer en qué medida se produjeron cambios en el
predominio de cepas bacterianas y en la resistencia antibiótica
en pacientes portadores de otitis supurativa crónica en Corea,
se efectuaron estudios bacteriológicos en hospitales de
atención primaria, especializada y de alta complejidad por los
cuales se determinaron las cepas patógenas predominantes, la
sensibilidad antibiótica y los cambios en la tendencia anual
durante los últimos 5 años y su distribución mensual. Los
autores utilizaron estos hallazgos para recomendar el
tratamiento antibiótico inicial con el objetivo de reducir la
generación adicional de cepas potencialmente resistentes a los
antibióticos.

La población del estudio incluyó 1 102 pacientes
(543 varones, 559 mujeres) que visitaron el departamento de

frecuencia un factor de riesgo para estas infecciones. En el caso
de la NAC, los varones no sólo tienen más riesgo sino también
mayor probabilidad de evolución adversa. Lo mismo sucedería
con otras infecciones. Además, en los hombres, la frecuencia de
infecciones graves, entre ellas, la NAC, la NRG y la NAR, es
mayor. Por el contrario, la mortalidad por NIH es más alta en las
mujeres. Los varones tendrían también más riesgo de sufrir
complicaciones intracraneales asociadas con infecciones de las
vías respiratorias superiores.

Es probable que numerosos factores intervengan en la
aparición y la evolución de las infecciones respiratorias. Las
mujeres tienen complejos osteomeatales más pequeños y tal
vez por este motivo están más predispuestas a sufrir sinusitis.
Los niños serían más susceptibles a las infecciones graves del
oído por defectos en la neumatización de la hipófisis mastoides.
Asimismo, la vía aérea periférica es desproporcionadamente
más angosta durante los primeros años de vida en los varones,
situación que podría favorecer la aparición de infecciones
respiratorias de las vías aéreas inferiores.

Diversos factores socioeconómicos y de comportamiento
también podrían estar involucrados. Una cantidad significativa de
mujeres trabaja en condiciones desfavorables y sin cobertura
médica. Aunque las condiciones económicas podrían asociarse
con estas diferencias cabe considerar que también pueden
inducir resultados erróneos en los estudios si no se realizan los
ajustes necesarios.

El tabaquismo se asocia con mayor riesgo de numerosas
enfermedades del tracto respiratorio, entre ellas, cáncer y
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, predispone a
infecciones. El tabaquismo estimula procesos que destruyen el
epitelio de la vía respiratoria superior, con lo cual se compromete
la depuración de agentes potencialmente patógenos.

Cabe mencionar que la percepción de la enfermedad no es
igual en hombres y mujeres. Estas últimas suelen consultar por
problemas menos graves (amigdalitis o faringitis), un fenómeno
que explicaría la elevada prevalencia de estas entidades en las
pacientes de sexo femenino. Además, las mujeres pasan más
tiempo con sus hijos pequeños, que representan una fuente
importante de contagio.

Las hormonas sexuales también influyen. Las hormonas
esteroides inducen varias acciones durante la activación del
sistema inmunitario. En general se acepta que los estrógenos en
concentraciones fisiológicas ejercen un efecto estimulante sobre
la inmunidad celular y humoral, mientras que los andrógenos
tienen propiedades antiinflamatorias. La mayor parte de la
información en este sentido se obtuvo de pacientes con
enfermedades autoinmunes. Los sujetos de ambos sexos con
estos trastornos tienen niveles sustancialmente bajos de
hormonas suprarrenales (glucocorticoides,
dehidroepiandrosterona y andrógenos) en comparación con los
sujetos sanos. Estas hormonas también inducen cambios
sustanciales en la concentración de diversas citoquinas. No
obstante, este factor no tendría una importancia decisiva en los
niños, ya que en los primeros años de vida las hormonas
sexuales no son tan importantes. Asimismo, la diabetes, las
enfermedades autoinmunes y la obesidad (entidades que
pueden comprometer la función normal del sistema
inmunitario) son más frecuentes en las mujeres.

Existen varias limitaciones cuando se analizan los resultados
de las investigaciones. En general, los trabajos difieren en la
metodología y es posible que los distintos grupos apliquen
diferentes definiciones. Además, los estudios analizados en
esta revisión se realizaron en áreas geográficas diversas y
abarcaron pacientes con un amplio espectro de edad.

Existen diferencias sustanciales en la aparición y la
evolución de las infecciones respiratorias en relación con el
sexo. En comparación con las mujeres, los hombres
serían más propensos a presentar la mayoría de estos
trastornos y, en ellos, las enfermedades respiratorias parecen
tener una evolución más desfavorable, con mayor mortalidad,

una situación que no debe olvidarse cuando se asiste a
pacientes con infecciones respiratorias. Las investigaciones
futuras deberán hacer más hincapié en las posibles
diferencias atribuibles al sexo de los pacientes,
concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/92688

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



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

18

Novedades seleccionadas

otorrinolaringología de consulta externa de 6 hospitales en
toda Corea. Entre enero de 2001 y diciembre de 2005, en los
pacientes que se presentaron con otorrea purulenta o
mucopurulenta se diagnosticó otitis media crónica
no colesteatomatosa (otitis media crónica) u otitis media
colesteatomatosa (otitis media crónica con colesteatoma) a
partir de los hallazgos otoscópicos, por tomografía
computarizada de hueso temporal y por la presencia o
ausencia de colesteatoma en la cirugía. La media de edad fue
de 46.5 años, con un intervalo entre los 6 y 95 años. La
mayoría de los pacientes no había recibido tratamiento con
agentes antibacterianos por lo menos hasta 1 mes antes de la
toma de la muestra; no obstante, algunos que visitaron
hospitales de atención especializada y de alta complejidad
recibían en ese momento antibióticos tópicos o sistémicos
indicados en el ámbito de la atención primaria.

Durante la visita inicial se efectuó la limpieza del conducto
auditivo externo; el material purulento se recolectó mediante
un hisopo, evitándose el contacto con el canal auditivo
externo con el uso de un otoscopio esterilizado. El material
fue enviado en un medio de transporte de Stuart hacia un
laboratorio de microbiología donde se fijó a un medio de agar
sangre y se lo cultivó durante 24 horas a una temperatura de
35ºC. Las bacterias fueron identificadas por la coloración de
Gram y otras pruebas bioquímicas; en el caso de crecimiento
de hongos se efectuó cultivo en medio de Sabouraud.

En cultivos positivos para SARM, las cepas de S. aureus se
clasificaron según el patrón de las colonias, aglutinación
bacteriana y actividad de la coagulasa y ADNasa. Todas las
mediciones de la sensibilidad antibiótica se efectuaron según las
pautas del National Committee for Clinical Laboratory
Standards. Se analizó la sensibilidad de las bacterias
grampositivas respecto de sulfametoxazol/trimetoprima,
cefalotina, oxacilina, clindamicina, eritromicina, vancomicina y
teicoplanina. En el caso de las bacterias gramnegativas se
efectuaron pruebas de sensibilidad para ampicilina, ciprofloxacina,
amikacina, gentamicina, tobramicina y levofloxacina; en el caso
de aislamiento de Pseudomonas, se valoró la sensibilidad a
ceftazidima, aztreonam y piperacilina, entre otros.

Entre los 1 102 pacientes incluidos en el estudio, 823
presentaron otitis media no colesteatomatosa y 279, otitis
media con colesteatoma. Se detectaron bacterias en 926
de 1 102 participantes (84.3%) y hongos en 53 (4.8%); 123
pacientes (11.2%) no presentaron desarrollo de bacterias ni
hongos. Entre las diferentes especies bacterianas, el género
Pseudomonas fue el de mayor prevalencia, seguido por SARM
(24.2%), S. aureus sensible a la meticilina (SASM) (16.4%) y
Staphylococcus coagulasa negativo (SCN: 11.8%). Se
observaron resultados similares cuando los pacientes se
clasificaron en sujetos con otitis media con colesteatoma y sin
éste. En los pacientes con otitis media no colesteatomatosa,
las especies de Pseudomonas tuvieron la mayor prevalencia,
seguidas por SARM, SASM y SCN; esto también sucedió en la
otitis media colesteatomatosa, seguidas por SARM, SCN y
SASM. En lo que se refiere a la distribución temporal, ambos
tipos de otitis mostraron patrones similares. Cuando se
examinó la distribución a lo largo de 1 año, el mayor número
de cultivos positivos correspondió al mes de agosto.

El hallazgo de cepas de SARM aisladas de pacientes con
otitis media crónica con colesteatoma o sin él mostró un
100% de sensibilidad a la vancomicina y elevada sensibilidad
a la teicoplanina (85.3%) y a trimetoprima/sulfametoxazol
(85.1%). Por el contrario, estas cepas no presentaron
sensibilidad, o ésta fue muy reducida, a la oxaciclina,
clindamicina, penicilina y eritromicina.

El hallazgo de SASM se acompañó de 100% de  sensibilidad
a la vancomicina, teicoplanina y oxaciclina y elevada sensibilidad
(de al menos 80%) a la trimetoprima/sulfametoxazol y
cefalotina; sólo se detectó baja sensibilidad a la penicilina. En
comparación con SASM, la sensibilidad de SCN fue del 100%

respecto de la vancomicina y teicoplanina, pero resultó baja
para otros antibióticos.

En relación con Pseudomonas, la sensibilidad fue elevada en
ambos tipos de otitis media supurativa crónica para la
ceftazidima (88.4%), amikacina (79.6%) y piperacilina
79.3%), pero resultó baja con las quinolonas, como la
ciprofloxacina (39.5%) y levofloxacina (37.8%), y con los
aminoglucósidos, como la gentamicina (37.1%) y tobramicina
(39.1%). Por otra parte, Proteus mostró elevada sensibilidad a
la amikacina (100%), ciprofloxacina (92.3%) y una
sensibilidad de 70% o más respecto de otros antibióticos.

La otitis media crónica puede clasificarse en otitis media no
colesteatomatosa o colesteatomatosa según la ausencia o
presencia de colesteatoma. Las alteraciones inflamatorias
irreversibles del oído medio y de la cavidad mastoidea son
características de la otitis media, pero el mecanismo de la
transición de aguda a crónica aún no ha sido bien
determinado. Los pacientes que no se restablecen de las
infecciones agudas muestran incremento del edema de la
mucosa y de la efusión fluida con mayor capacidad secretora
de las glándulas mucosas. Debido a este mecanismo se
dificulta la ventilación normal. A su vez, la circulación de la
sangre disminuye, lo que inhibe la disponibilidad de los
antibióticos locales o sistémicos, así como la de los agentes
antiinflamatorios. Este tipo de alteraciones puede inducir
cambios a nivel de las cepas bacterianas.

En enfermedades crónicas, la frecuencia de cepas mixtas es
más elevada que en la otitis media aguda, con un número de
variantes aerobias y anaerobias que predominan en la otitis
media crónica. La presencia de estas características etiológicas
complejas destaca la necesidad de utilizar los antibióticos más
apropiados y las dosis necesarias.

Los estudios bacteriológicos de pacientes con otitis media
supurativa crónica se han empleado como orientación para las
pautas de tratamiento y de selección de antibióticos. El
incremento de la prevalencia de SARM y de otras bacterias
resistentes y la alteración de la sensibilidad antibiótica, aun
entre las mismas cepas, indica la necesidad de una pesquisa
continua y periódica. La falta de aislamiento de bacterias en la
otorrea supurativa puede obedecer al uso de antibióticos
antes de la toma de muestra o también a que en estos
pacientes la infección en ocasiones puede estar causada por
cepas de crecimiento lento; los hallazgos sugieren que la toma
de material debe efectuarse antes de la indicación del
tratamiento empírico inicial. Para evitar la contaminación del
material con bacterias presentes en el canal auditivo externo,
se sugiere esterilizar este último en el momento de la
recolección. Los contaminantes más frecuentes son
Staphylococcus epidermidis, S. auricularis, S. capitis y
Corynebacterium; en el estudio, se identificaron
principalmente Pseudomonas, SARM y SASM, lo que indica
que la contaminación existió en muy pocas ocasiones.

El hallazgo de Pseudomonas fue el más frecuente; este
grupo puede crecer en ausencia de elementos nutritivos
especiales para los medios de cultivo y proliferar a
temperatura ambiente; además, es altamente resistente a los
antibióticos, lo que hace más difícil el tratamiento. Asimismo,
la sensibilidad antibiótica varía mucho entre individuos. Los
cultivos de Pseudomonas de este estudio fueron resistentes a
gentamicina y a tobramicina, así como a las quinolonas,
ciprofloxacina y levofloxacina; y resultaron sensibles a
amikacina, ceftazidima y piperacilina. La menor sensibilidad de
Pseudomonas a ciertos antibióticos, particularmente
quinolonas, a las que habían sido sensibles hasta hace poco
tiempo, indica la aparición de cepas resistentes en un período
breve. Además, el incremento de la infección por SARM
requiere el uso de tratamientos con nuevos agentes
antibacterianos y con los ya existentes, como trimetoprima/
sulfametoxazol y ácido fusídico, para evitar la mayor gravedad
de los eventos adversos. Si bien es posible que los agentes
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Comparación entre la miel,
el dextrometorfano y la ausencia
de tratamiento para el alivio de la tos
y los trastornos del sueño en niños
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 161(12):1140-1146, Dic 2007

Hershey, EE.UU.
La tos, un motivo frecuente de consulta, se manifiesta con

mayor frecuencia que otros síntomas como parte de una
infección de las vías aéreas superiores (IVAS). Se trata de un
síntoma molesto, especialmente durante la noche, dado que

interrumpe el sueño; no hay terapias aceptadas para su
control. El uso de dextrometorfano (DM), el antitusivo de
venta libre más utilizado en los EE.UU., no cuenta con el aval
de la American Academy of Pediatrics o el American College
of Chest Physicians.

En muchas culturas se emplean remedios alternativos,
entre ellos la miel, para el tratamiento de los síntomas de las
IVAS como la tos. Si bien no hay pruebas científicas que
avalen el uso de la miel para aliviar las manifestaciones
clínicas asociadas con las IVAS, un informe de la OMS la
consideró segura fuera del período de la lactancia y con un
efecto demulcente para la garganta que puede aportar
algún alivio para la tos. Además del efecto demulcente, la
miel tiene propiedades antioxidantes y aumenta la liberación
de citoquinas, lo que puede explicar sus efectos
antimicrobianos.

El objetivo de este estudio fue comparar los efectos de
una única dosis nocturna de miel o de DM saborizado con
miel con la ausencia de tratamiento sobre la tos nocturna y
los trastornos del sueño asociados con las IVAS. Se incluyó
un grupo sin tratamiento en lugar de un grupo placebo
debido a que un ensayo previo no demostró diferencias
entre el DM y el placebo, lo cual hizo innecesaria la
incorporación de este último grupo. La hipótesis de estudio
fue que la miel y el DM son superiores a la ausencia
tratamiento para el control de la tos nocturna debida a IVAS
y de los trastornos del sueño asociados.

Los pacientes fueron reclutados entre septiembre de 2005
y marzo de 2006 en el servicio de pediatría de un centro
médico universitario de Hershey, Pennsylvania, en el
momento de la consulta ambulatoria. Los criterios de
inclusión fueron pacientes de entre 2 y 18 años con tos
atribuida a IVAS, que fue caracterizada por la presencia de
rinorrea y tos por 7 días o menos de duración. Se realizó una
encuesta a los padres por 2 días consecutivos; en el primer
día, cuando no se había administrado ningún medicamento
en la noche anterior, y al día siguiente, cuando los niños
recibieron miel, DM saborizado con miel o ningún
tratamiento por la noche, según un esquema de
aleatorización a doble ciego parcial. Con el cuestionario se
evaluó la valoración subjetiva de los padres sobre la tos y el
trastorno del sueño de sus hijos mediante preguntas
validadas previamente en la escala de Likert de 7 puntos. El
puntaje de las respuestas varió entre 6 (máximo) y 0. Fueron
elegibles los padres que señalaron al menos 3 puntos en un
mínimo de 2 de 3 preguntas relacionadas con la frecuencia
de la tos nocturna y su efecto sobre el sueño de niños y
padres en base a los síntomas de la noche anterior. Después
de la clasificación por edad (2-5 años, 6-11 años y 12-18
años), los participantes fueron distribuidos al azar en un
esquema a doble ciego parcial para recibir en una jeringa de
10 ml DM saborizado artificialmente con miel (17 mg/5 ml),
miel de alforfón (miel de trigo sarraceno o trigo negro) o
nada. Una farmacia preparó la suspensión de DM para
asemejarla en consistencia, textura, sabor, olor y dulzura
a la miel.

Las jeringas utilizadas en los tres grupos terapéuticos
fueron opacas y se colocaron en bolsas de papel marrones.
Si bien en el grupo que no recibió tratamiento no se aplicó
un diseño de tipo ciego, sí se lo utilizó en los grupos de miel
y DM. Los niños de 2 a 5 años recibieron 8.5 mg/dosis
(1/2 cucharadita) de DM; aquellos entre 6 y 11 años,
17 mg/dosis (1 cucharadita); y los de 12 a 18 años,
34 mg/dosis (2 cucharaditas). En el grupo en el que se utilizó
miel, los volúmenes administrados fueron equivalentes a los
del grupo de DM. Las jeringas se refrigeraron antes de su
administración. Se instruyó a los padres para que los
medicamentos se administrasen con una bebida sin cafeína,
30 minutos antes de dormir. Al día siguiente se realizó una
segunda encuesta por vía telefónica al mismo padre por los

antibacterianos existentes no hayan sido evaluados en ensayos
clínicos con la misma rigurosidad con la que se ha evaluado a
los nuevos agentes, la experiencia acumulada sugiere que su
uso puede ser beneficioso para el tratamiento de SARM.

En Corea, la mayoría de los pacientes con otitis media
supurativa crónica prefiere el uso de fármacos por vía oral. En
general, los médicos prescriben antibióticos por vía oral con el
agregado de medicación tópica o sin él; debido a que en
términos generales estos tratamientos presentan eficacia, no
es necesaria la indicación de antibioticoterapia por vía
sistémica. Aunque la indicación intravenosa debería ser de
elección para el tratamiento inicial en la otitis media
supurativa o cuando fracasa la terapia tópica, su empleo ha
sido sugerido sólo en pacientes con signos de complicación,
infección invasiva o enfermedad sistémica. Por último, el uso
ampliamente difundido de antibióticos sistémicos pudo haber
contribuido a la aparición de bacterias patógenas resistentes a
las drogas en pacientes con otitis media supurativa crónica.

El análisis retrospectivo de 1 102 pacientes con otitis media
supurativa crónica que consultaron en 6 hospitales de Corea
mostró que el género Pseudomonas fue el detectado con
mayor frecuencia, seguido por SARM, SASM y SCN. Además,
la sensibilidad antibiótica contra estos microorganismos se
alteró con el transcurso del tiempo. El examen bacteriológico
periódico de estos pacientes y la realización de estudios de
sensibilidad antibiótica puede ser útil en la elección del
antimicrobiano para el tratamiento inicial. Para el control de la
otorrea en pacientes con otitis media crónica debe preferirse
la indicación de antibióticos tópicos a la de antibióticos
sistémicos. La cirugía debe ser reservada como tratamiento
esencial en los casos en que la modalidad de la terapia tópica
local no resulte satisfactoria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/93647
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coordinadores entrenados que desconocían la asignación
terapéutica, para evaluar la gravedad de los síntomas
nocturnos luego de la administración del DM, la miel o
ningún tratamiento. No se llevó a cabo una revisación
médica durante el segundo día del ensayo, a menos que lo
requiriese la progresión de la enfermedad.

El criterio de valoración principal fue el cambio en la
frecuencia de la tos entre las dos noches. Los criterios
secundarios de valoración fueron los cambios en la
intensidad de la tos, la naturaleza molesta de ésta, el efecto
de la tos sobre el sueño de los padres y de los niños y el
puntaje combinado de estas 5 determinaciones.

En cuanto a la metodología estadística, las características
iniciales se compararon entre los grupos con la prueba de la
chi cuadrado  para el sexo, la prueba de Kruskal-Wallis para
la edad y el análisis de varianza de una vía para el resto de
las variables. Las comparaciones entre los grupos con
respecto a los criterios de valoración de la tos se realizaron
con el análisis de varianza de una vía. Se utilizó el método de
Tukey para ajustar los valores de p para las comparaciones
apareadas para cada criterio de valoración. Los análisis se
extendieron para incluir la edad y el sexo por separado en el
análisis de covarianza. Debido a que el ajuste por estas
covariables no produjo cambios, se informaron los resultados
del análisis no ajustado. La prueba exacta de Fisher se
empleó para comparar las tasas de efectos adversos entre
los grupos.

Se reclutaron 130 niños con IVAS, de los cuales 105
(81%) completaron el estudio. La mediana de la edad de los
pacientes que completaron el ensayo fue de 5.22 años
(2.22-16.92 años), sin diferencias significativas entre los
grupos. Treinta y cinco niños recibieron miel, 33 DM y 37
ningún tratamiento. El 53% de los pacientes fue de sexo
femenino y la media ± desvío estándar de la duración de la
enfermedad antes de la participación fue de 4.64 ± 1.68
días, sin diferencias significativas entre los grupos (p = 0.60).
Tampoco hubo diferencias significativas entre las medidas de
la intensidad de los síntomas al inicio del estudio.

Se detectaron diferencias significativas en la mejoría de los
síntomas entre los 3 grupos en todas las variables evaluadas.
La mayor mejoría se obtuvo con la miel, seguida por el DM,
mientras que la ausencia de terapia tuvo el peor puntaje.
Para la frecuencia de la tos, los niños que recibieron miel
tuvieron un puntaje medio de mejoría de 1.89 puntos según
la puntuación de sus padres; esta puntuación fue de 1.39
puntos para los tratados con DM y 0.92 puntos para los que
no recibieron tratamiento (p = 0.001). Los padres también
notaron resultados similares de mejoría en cuanto a la
gravedad de la tos: mejoría de 1.80 puntos con la miel, de
1.30 puntos con el DM y de 1.11 puntos sin tratamiento
(p = 0.001). Los padres describieron que la tos fue menos
molesta con la miel, que proporcionó el mayor alivio, con un
puntaje de mejoría de 2.23 puntos; estos puntajes fueron de
1.94 para el DM y 1.30 para la ausencia de terapia
(p = 0.001). Asimismo, los progenitores refirieron que sus
hijos durmieron mejor después de recibir miel, con una
mejoría de 2.49 puntos en comparación con 1.79 puntos
para los tratados con DM y 1.57 puntos para los que no
recibieron tratamiento (p = 0.001). El sueño de los padres
mejoró en forma similar al de sus hijos, con una mejoría
media de 2.31 puntos para la miel, de 1.97 puntos para
el DM y de 1.51 puntos para la ausencia de terapia
(p = 0.001).

Cuando los resultados de todas las variables analizadas se
combinaron mediante la sumatoria de los puntajes de las
categorías individuales, la miel fue el tratamiento más
efectivo. Los pacientes tratados con miel tuvieron una
mejoría promedio de 10.71 puntos comparada con 8.39
puntos de los tratados con DM y 6.41 puntos de los que no
recibieron ningún tratamiento (p = 0.001). En las

comparaciones apareadas, la miel fue significativamente
superior a la ausencia de terapia respecto del criterio
principal de valoración que fue la frecuencia de la tos
(p = 0.01) y del puntaje combinado de síntomas (p = 0.04), y
tuvo una superioridad en el límite de la significación para el
sueño de los niños (p = 0.09) y para la naturaleza molesta de
la tos (p = 0.08). No hubo diferencias significativas entre
estos dos grupos respecto de la gravedad de la tos
(p = 0.18) y el sueño de los padres (p = 0.17). Por el
contrario, el DM no fue significativamente superior a la
ausencia de tratamiento en ninguna de las variables
estudiadas. Las comparaciones apareadas entre la miel y el
DM no mostraron diferencias estadísticamente
significativas.

Si bien la duración media de la enfermedad no fue
significativamente diferente entre los grupos (p = 0.15),
debido a la posibilidad de que el efecto terapéutico fuese
modificado por ella, los modelos del análisis de varianza se
extendieron para incluir la duración de la enfermedad y una
interacción con el tratamiento. Esta interacción sólo alcanzó
significación estadística para la frecuencia de la tos
(p = 0.05) y el sueño del niño (p = 0.04). La mejoría con el
uso de la miel o la ausencia de terapia aumentó con el
incremento en la duración de la enfermedad, mientras que
la mejoría con el DM disminuyó a medida que aumentó esta
última.

Se produjeron pocos efectos adversos. Hubo reacciones
leves que comprendieron hiperactividad, nerviosismo e
insomnio en 5 pacientes tratados con miel, en 2 que
recibieron DM y en ninguno de los que no recibieron
tratamiento (p = 0.04). En el grupo de la miel, el padre de
un niño informó somnolencia, mientras que los padres de
otros dos participantes comunicaron dolor de estómago,
náuseas o vómitos; pero estos efectos adversos no fueron
significativos cuando se analizaron separadamente desde
una perspectiva estadística (somnolencia, p = 0.65; dolor de
estómago, náuseas y vómitos, p = 0.21).

Los resultados de este estudio demostraron que la miel
fue el tratamiento más efectivo para la tos y los trastornos
del sueño asociados tanto de los niños como de sus padres.
La miel, pero no el DM, fue superior a la ausencia de
tratamiento para los síntomas nocturnos relacionados con la
IVAS. Sin embargo, en las comparaciones directas, no hubo
diferencias estadísticamente significativas entre la miel y el
DM. La miel de alforfón es una variedad oscura; las mieles
más oscuras tienen un contenido más elevado de
compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos se
asociaron con las propiedades antioxidantes de la miel y
posiblemente hayan contribuido a los efectos beneficiosos
observados en este ensayo, además de su efecto tópico
demulcente.

A diferencia del DM, la miel es considerada segura, con la
excepción del riesgo de botulismo en los menores de 1 año y
el riesgo de un síndrome raro mediado por grayanotoxinas
caracterizado por salivación, emesis, parestesias de las
extremidades y periorales, hipotensión, bradicardia y
ocasionalmente alteraciones del ritmo cardíaco. En este
estudio se observaron efectos adversos leves, consistentes en
hiperactividad, nerviosismo e insomnio, con mayor
frecuencia en el grupo tratado con miel.

En conclusión, la miel fue el tratamiento más efectivo para
el alivio sintomático de la tos nocturna y los trastornos del
sueño debidos a una IVAS, en comparación con el DM y la
ausencia de terapia. La miel puede ser el tratamiento de
elección para la tos y los trastornos del sueño relacionados
con la IVAS en niños mayores de 1 año.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/94313
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La supresión heterocigota
de los genes de NKCC1 o Na,K-ATPasa
se asocia con pérdida progresiva
de la capacidad auditiva

Journal of the Association for Research in Otolaryngology
8(4):422-434, Dic 2007

Davis, EE.UU.
El potencial endococlear (PE) es responsable de la gran

sensibilidad atribuida a las células ciliadas de la cóclea. Se ha
observado que la eliminación del PE conduce a una sordera
profunda. Se cree que el PE se genera como consecuencia
de la elevada transferencia de K+ a través de las células
intermedias de la estría vascular (EV) ubicada dentro del
espacio intraestrial (EI) del oído interno. En la pared lateral,
el K+ es captado por los fibrocitos de tipo II y IV por medio de
alfa2-Na,K-ATPasa y de NKCC1. El bloqueo farmacológico o
por técnicas de ingeniería genética de este pasaje de K+

resulta en una disminución del PE que produce sordera. La
salida de K+ del EI y su posterior internalización en las
células marginales de la EV están mediados por
alfa1-Na, K-ATPasa  y NKCC1. Existen inhibidores químicos
de Na, K-ATPasa y NKCC1 que producen una gran
disminución del PE, aunque reversible, lo que sugiere una
regulación dinámica de este proceso.

A diferencia de alfa1-Na,K-ATPasa, que se expresa
prácticamente en todos los tejidos de mamíferos,
alfa2-Na, K-ATPasa y NKCC1 se expresan en tejidos
específicos, lo que indica que cumplen diferentes funciones
celulares. Se observó en trabajos anteriores que, debido a la
presencia de distintas isoformas, hubo una reducción de la
actividad de Na,K-ATPasa en el oído interno que se
correlacionó con una disminución del PE con la edad;
además, la reducción de la expresión de NKCC1 aumentó el
umbral auditivo.

Estos hallazgos, sumados a la evidencia existente sobre el
cambio de la expresión de NKCC1 y Na,K-ATPasa con la
edad, fortalecen la teoría que plantea una asociación firme
entre la pérdida de la audición con la edad y la actividad de
NKCC1 y Na,K-ATPasa. Para corroborar estas hipótesis, se
evaluaron los efectos en ratones con distintas mutaciones de
NKCC1 y Na,K-ATPasa sobre la función auditiva y la
morfología coclear.

Se obtuvieron ratones portadores de mutaciones
simples heterocigotas NKCC1+/-, alfa1-Na,K-ATPasa +/- y
alfa2-Na,K-ATPasa+/- y por otro lado, portadores de
mutaciones dobles NKCC1+/-alfa1+/- y NKCC1+/-alfa2+/-.

Se evaluó el umbral de audición en los ratones de control
y en aquellos con mutaciones mediante la respuesta auditiva
del tronco encefálico (RATE) entre las semanas 5 y 10 de
edad, que se repitió cada 10 semanas hasta la edad de
90-105 semanas.

El umbral auditivo fue definido como la intensidad de
sonido mínima capaz de generar ondas de RATE. También se
midió la emisión de productos de distorsión otoacústicos

(EPDO) de los ratones mutantes en las semanas 20-30 de
vida, y se repitió a las semanas 40-60. Además, se realizó un
análisis histológico y por microscopia de la cóclea de los
ratones NKCC1+/-, NKCC1+/-alfa1+/- y NKCC1+/-alfa2+/- a
las 20-30 y 60-80 semanas de vida. Fianalmente, se evaluó el
PE tanto en los ratones de control como en los mutantes a
las 60 semanas de vida.

Los ratones con mutaciones simples NKCC1+/-
presentaron una pérdida progresiva de la audición
relacionada con la edad. Los resultados de la RATE obtenidos
en estos ratones mostraron una pérdida temprana de la
audición que resultó progresiva en relación con la edad. A
las 5-10 semanas, estos ratones presentaban un umbral
auditivo comparable al de los controles de la misma edad;
no obstante, se observó progresión hacia pérdida de la
audición intensa en las semanas 51-60, con profunda
pérdida de la audición después de la semana 100 de edad.
Hubo diferencias estadísticamente significativas al
compararse los umbrales de audición de edades avanzadas
con los correspondientes a las semanas 5-10 de edad
(p < 0.05), observadas a partir de las semanas 21-30; esta
diferencia se mantuvo a edades más avanzadas.

La evaluación de EPDO en estos ratones reveló niveles
persistentes, incluso a edades avanzadas; esto sugiere que
no obstante la reducción del umbral auditivo, se conserva la
integridad de la transducción electromecánica y la
funcionalidad de las células ciliadas externas a lo largo del
conducto coclear. La microscopia óptica mostró una
apariencia normal de la arquitectura coclear. Se observó
también posicionamiento y apariencia normales de la
membrana de Reissner, junto con la preservación del
volumen endolinfático y de la escala media, una
apariencia compacta y densa de la EV y arquitectura
preservada del túnel y del órgano de Corti. La microscopia
electrónica de la superficie apical del órgano de Corti,
efectuada a las 80 semanas de edad, mostró una
morfología normal de los fascículos de las células ciliadas
internas y externas.

Los ratones alfa1-Na,K-ATPasa+/- presentaron una
pérdida auditiva en relación con la edad. Estos ratones
tuvieron un deterioro auditivo más rápido que los NKCC1.
Se observó en el grupo de ratones alfa1-Na,K-ATPasa un
pasaje abrupto hacia la pérdida de la audición a mediana
edad; en el grupo NKCC1, el deterioro de la capacidad
auditiva fue gradualmente progresivo. Por otro lado, en las
semanas 31-40 el umbral auditivo del grupo de ratones
alfa1-Na,K-ATPasa+/- mostró diferencias estadísticamente
significativas respecto de los valores basales (p < 0.05).
No se observaron niveles significativos de EPDO, lo que
sugiere la presencia de una alteración electromecánica
o en la transducción inversa que produce una
distorsión lo suficientemente importante como para
ser detectada.

El grupo de ratones alfa2-Na,K-ATPasa+/- presentó una
pérdida de la capacidad auditiva en relación con la edad.
Estos ratones tuvieron a las 5-10 semanas de edad valores
umbral de RATE similares a los mostrados por el grupo de
control de la misma edad. Los ratones mutantes
alfa2-Na,K-ATPasa+/- tuvieron una pérdida progresiva
moderada de la capacidad auditiva a las 11-20 semanas, que
se incrementó rápidamente en las semanas 31-40. Por lo
tanto, en este grupo se observó un gran deterioro en el
umbral de RATE a mediana edad, mientras que en el grupo
de ratones NKCC1+/- el deterioro fue progresivo con el
transcurso del tiempo.

Los valores umbral a partir de las semanas 31-40
mostraron diferencias estadísticamente significativas
(p < 0.05) en comparación con los mostrados en las semanas
5-10. Cabe destacar que los valores umbral se mantuvieron
durante el período comprendido entre las semanas 31-40 y
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51-60. En relación con la medida de EPDO, el grupo de
ratones alfa2-Na,K-ATPasa no mostró distorsión perceptible
de la intermodulación. Al igual que en el caso de los ratones
alfa1-Na,K-ATPasa+/-, esto indica una falla en la transducción
inversa en las células ciliadas externas.

El grupo de ratones con mutaciones dobles
heterocigotas NKCC1+/- alfa1+/- mostró un retraso en la
pérdida de la capacidad auditiva relacionado con la edad; la
pérdida de la audición en estos ratones se observó en
edades más avanzadas en comparación con los ratones
portadores de mutaciones simples. Se observaron
diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) en el
umbral de RATE recién a las semanas 61-70, en comparación
con los de las semanas 5-10. Esta pérdida de la capacidad
auditiva se aceleró hasta llegar a una pérdida intensa de la
audición en las semanas 71-80, comparable con el umbral
terminal de los ratones con mutaciones simples. Por otro
lado, a bajas frecuencias se pudo observar la presencia de
niveles de EPDO.

Estos hallazgos sugieren que se preserva la transducción
inversa del apéndice del conducto coclear, pero que hay una
posible pérdida de la funcionalidad de base. Los análisis
histológicos mostraron una buena preservación del volumen
de la escala media y del espacio endolinfático, sin colapso de
la membrana de Reissner. Además, se observó una
apariencia densa y compacta de la EV y arquitectura normal
del órgano de Corti. Por último, la microscopia electrónica
mostró una morfología normal del fascículo de las células
auditivas ciliadas.

El grupo de ratones doble heterocigota NKCC1+/-alfa2+/-
presentó una relativa conservación de la capacidad auditiva;
el análisis de los umbrales de RATE en este grupo mostró a
las 5-10 semanas de edad una pérdida de la audición
comparable a la del grupo de control. También se registró
una pérdida progresiva de la capacidad auditiva, que se hizo
estadísticamente significativa a partir de las semanas 51-60
en comparación con los umbrales de ese mismo grupo en las
semanas 5-10.

Cabe señalar que el umbral terminal de los ratones
NKCC1+/-alfa2+/- fue comparable al del grupo de ratones
de la misma edad utilizados como controles. Además, a las
30-40 semanas los dos grupos de dobles heterocigotas
mostraron niveles de audición similares a los del grupo de
ratones de control.

Sin embargo, al año de edad estos dos grupos de ratones
presentaron diferencias significativas. Por un lado los
NKCC1+/-alfa2+/- presentaron una pérdida de la capacidad
auditiva relativa a la edad, mientras que los NKCC1+/-alfa2+/-
mantenían una capacidad auditiva comparable a la de los
controles. La respuesta a EPDO fue evidente en todas las
frecuencias utilizadas, lo que sugiere la conservación de la
transducción inversa y de la motilidad somática de las células
ciliadas externas. El examen histológico mostró que la
membrana de Reissner presentaba apariencia y ubicación
normales, un volumen total de la escala media, EV
compacta y apariencia y configuración normales del
órgano de Corti.

La microscopia electrónica reveló una arquitectura
estereociliar normal. El PE estaba conservado en el grupo de
ratones doble heterocigota NKCC1+/-alfa2+/-; los ratones
NKCC1+/-alfa2+/- mostraron una función coclear preservada
a las 60 semanas, mientras que en los grupos de ratones con
mutaciones simples se observó una marcada disminución del
PE. Los ratones NKCC1+/-alfa1+/- presentaron un valor de PE
equivalente a la mitad del los ratones del grupo control.

La pérdida de la capacidad auditiva afecta a 1 de cada 3
personas mayores de 60 años y a 1 de cada 2 mayores de 85
años. Numerosos trabajos sugieren que esta pérdida está
asociada con cambios metabólicos y estructurales dentro de
la pared lateral de la cóclea, que incluyen la reducción de la

expresión y actividad de la Na,K-ATPasa y NKCC1, involución
y atrofia de la EV y caída del PE.

En estudios anteriores, la mutación homocigota de
NKCC1 resultó en una inmediata y profunda pérdida de la
capacidad auditiva. En el presente trabajo, los ratones
con mutaciones en NKCC1, alfa1-Na,K-ATPasa o
alfa2-Na,K-ATPasa presentaron características de pérdida de
la capacidad auditiva similares a las relacionadas con la
edad. Por otro lado, se observó una apariencia normal del
conducto coclear y del órgano de Corti, lo que significa que
los cambios de la función auditiva causados por estas
mutaciones, más que estáticos o estructurales, son
dinámicos o metabólicos.

La distorsión de la intermodulación a bajos niveles de
estímulo sólo se observó en el grupo de ratones con
mutaciones simples heterocigotas NKCC1+/-. Un probable
mecanismo para explicar esto radica en la posible
disminución de la función de la OHC que conduce a una
reducción de los niveles de EPDO, a lo que le sigue la
reducción de la amplitud del PE.

El grupo de ratones NKCC1+/-alfa1+/- mostró cambios en
los umbrales de RATE y una pérdida de la capacidad auditiva
comparable con la de los ratones con mutaciones simples,
aunque fue de progresión más lenta. Por otro lado, los
ratones NKCC1+/-alfa2+/- mostraron estabilidad del umbral
de RATE y conservaron la audición con la edad, lo cual
sugiere que los mecanismos de generación de los PE se
conservan dentro de la pared lateral coclear.

Los modelos animales utilizados en el presente trabajo
muestran que los transportadores proteicos
alfa2-Na,K-ATPasa, alfa1-Na,K-ATPasa y NKCC1 intervienen
en el equilibrio del flujo de K+ a través de la pared lateral del
oído interno. La falla de alguno de ellos produce una
alteración en la generación del PE, con la consecuente
pérdida de la capacidad auditiva. A su vez, la falla de dos de
éstos produce una estabilidad de la capacidad auditiva dada
presumiblemente por una disminución balanceada del
flujo de K+.

Por otro lado, en los ratones portadores de mutaciones
simples heterocigotas la proteína Na,K-ATPasa parece tener
mayor influencia sobre las funciones auditivas que NKCC1;
entre los ratones con mutaciones dobles, se observó que la
proteína alfa2-Na,K-ATPasa tiene mayor influencia que
alfa1-Na,K-ATPasa.

Los resultados obtenidos en este trabajo contribuyen a
comprender mejor los mecanismos fisiopatológicos de la
pérdida de la capacidad auditiva. Además, se identificaron
posibles loci que pueden ser utilizados como alternativas
terapéuticas en patologías como la ototoxicidad y la pérdida
de la audición relacionada con la edad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/95793

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

V Iberolatinoamerican Congress of Hearing Loss
VI Argentinean Congress of Hearing Loss
I Ibero-American Congress of Fonoaudiology
II American Congress of Education and Deafness
Instituto de Enseñanza Oral (IDEO)
Rosario, Argentina
17 al 19 de abril de 2008
Correo electrónico: spsgnome@yahoo.com.ar
Dirección de Internet: www.implantecoclear.org/congreso3
www.siicsalud.com/dato/dat053/07d05008.htm

IX Congreso Dominicano de Otorrinolaringología
Punta Cana, República Dominicana
17 al 20 de abril de 2008
Dirección de Internet: www.audifono.net/eventos/
CongresoDominicano.pdf

X Congreso de ORL y Fonoaudiología Pediátrica
Asociación Argentina de Otorrinolaringología y
Fonoaudiología Pediátrica
Buenos Aires, Argentina
30 de abril al 2 de mayo de 2008
Correo electrónico: info@faso.org.ar
Dirección de Internet: www.faso.org.ar/
calendario_congresos_2008.asp

Encuentro de la Sociedad Española de ORL
y la Sociedad Siria de ORL
Damasco, Siria
27 de abril al 4 de mayo de 2008
Correo electrónico: elenco7@hotmail.com
Dirección de Internet: www.seorl.net/seorl/ctl_servlet?_f=1

7th Congress of the European Laryngological Society
European Laryngological Society
Barcelona, España
29 al 31 de mayo de 2008
Correo electrónico: orlcongresos@seorl.net
Dirección de Internet: www.els-barcelona2008.seorl.net

XXXI Congreso Panamericano de Otorrinolaringología
y Cirugía de la Cabeza y Cuello
X Congreso Ecuatoriano de Otorrinolaringología
y Cirugía de la Cabeza y Cuello
Sociedad Ecuatoriana de Otorrinolaringología
Quito, Ecuador
4 al 7 de junio de 2008
Correo electrónico: secretariapanam@interactive.net.ec
Dirección de Internet: www.orlpanam2008.com

XVI Congreso de la Sociedad Otorrinolaringológica
de Castilla-León, Cantabria y La Rioja
Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla-León, Cantabria
y La Rioja
Soria, España
6 y 7 de junio de 2008
Dirección de Internet: www.iecscyl.com

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)

Eventos recomendados

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

30º Congreso Argentino de ORL
Federación Argentina de Sociedades
de Otorrinolaringología (FASO)
Córdoba, Argentina
31 de agosto al 2 de setiembre de 2008
Correo electrónico: info@faso.org.ar
Dirección de Internet: www.faso.org.ar

XVII Annual PVSF/UCLA Voice Conference
University of California, Los Angeles
Los Angeles, Estados Unidos
12 al 13 de septiembre de 2008
Correo electrónico: dhomsher@mednet.ucla.edu
Dirección de Internet: www.cme.ucla.edu
www.siicsalud.com/dato/dat053/08226009.htm

Annual Meeting & OTO EXPO
American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Chicago, Estados Unidos
21 al 24 de septiembre de 2008
Dirección de Internet: www.entnet.org

59 Congreso Nacional de la SEORL-PCF
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología
Cérvico-Facial
Tarragona, España
18 al 21 de octubre de 2008
Correo electrónico: orlcongresos@seorl.net
Dirección de Internet: www.seorl.net/seorl/ctl_servlet?_f=1

VII Congreso Nacional de la Asociación Española de
Enfermería en Otorrinolaringología
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología
Cérvico-Facial
Tarragona, España
20 al 21 de octubre de 2008
Correo electrónico: orlcongresos@seorl.net
Dirección de Internet: www.seorl.net/seorl/ctl_servlet?_f=1

4th EAONO Instructional Workshop
European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO)
Palma de Mallorca, España
14 al 17 de noviembre de 2008
Correo electrónico: orlcongresos@seorl.net
Dirección de Internet: www.seorl.net
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