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Resumen
La técnica del ganglio linfático centinela localiza el
ganglio que drena primariamente el territorio neo-
plásico anatómico. Más tarde, este procedimiento ha
sido aplicado a pacientes con carcinoma epidermoide
(CE) de cabeza y cuello. Nuestra experiencia de veinte
años con las disecciones cervicales funcionales en el
cáncer de laringe e hipofaringe nos permite asegurar
que existe un ganglio linfático centinela natural en
estos órganos. En nuestro estudio, examinamos una
serie de 170 pacientes con disecciones funcionales
del cuello con metástasis mediante el uso de un proce-
dimiento quirúrgico de acuerdo con la anatomía to-
pográfica clásica. En los casos con metástasis ganglio-
nares únicas, resultaban afectados en alto porcentaje
los ganglios de Küttner, supraomohioideo y prelarín-
geo (46%, 38% y 6%, respectivamente), lo que
representa una prueba in vivo de ganglio linfático
centinela. En los casos con más de tres metástasis
ganglionares, los ganglios de Küttner y supraomo-
hioideo siempre estaban afectados primariamente.
En cambio, en las metástasis detectadas en otros gan-
glios, podría suponerse la aparición de un drenaje
linfático inconstante del pedúnculo laríngeo superior
o un cambio patológico del flujo linfático. Por lo tanto,
el examen histopatológico intraoperatorio simple de
estos ganglios permitiría a los cirujanos controlar la
difusión locorregional de la neoplasia y reducir la di-
sección cervical total. Esta acción no es predecible
cuando se emplea la división de los ganglios cervicales
por niveles que se utiliza actualmente.

Palabras clave:     cáncer de cabeza y cuello, metástasis ganglionar,
ganglio centinela
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preexistentes pueden influir en el drenaje linfático.
Por otra parte, dado que la cirugía a menudo produce
mucha desfiguración, se recomendaría el uso de pro-
cedimientos radicales, pero con un drenaje estético y
funcional mínimo, de modo que es muy importante
encontrar un método apropiado para el tratamiento
del cuello.

La técnica del ganglio linfático centinela descrita
por primera vez por Morton1 es un enfoque quirúrgico
nuevo, que permite, mediante un mapeo funcional
del sistema linfático, identificar ese ganglio linfático
o aquellos otros que drenan primariamente el territorio
anatómico afectado por la neoplasia. Este ganglio
linfático es detectado en cada paciente que se va a
someter a un procedimiento quirúrgico, mediante la
inyección peritumoral previa de un medio de contraste
radiactivo. Este procedimiento, utilizado antes exclusi-
vamente para el cáncer de mama y el melanoma

Introducción
El carcinoma epidermoide (CE) de laringe e hipo-

faringe metastatiza principalmente en los ganglios lin-
fáticos locales, mientras que las metástasis a distancia
son raras y tardías. El tratamiento local del CE mostró
que un enfoque conservador podría ser un trata-
miento suficiente en la mayoría de los casos. El trata-
miento quirúrgico no ha alcanzado adelantos sustan-
ciales, dado que existe cierta incertidumbre acerca
de las formas de propagación linfática del cáncer de
laringe. A menudo existe desacuerdo entre los estu-
dios experimentales y la práctica clínica porque al inicio
de la neoplasia, el tratamiento y las enfermedades

Abstract
Sentinel lymph node technique locates that node
which primarily drains anatomic neoplastic territory.
Lately, this procedure has been applied to patients
with head and neck squamous cell carcinoma. Our
twenty-year experience in functional neck dissec-
tions for larynx and hypo pharynx cancer let us to
assert that there exists a natural sentinel lymph node
in these organs. In our study, we examined a series
of 170 patients with metastasized functional neck
dissections using a surgical procedure according to
classic topographic anatomy. In the cases with single
nodal metastasis, Küttner, supraomohyoid, pre-
laryngeal nodes were involved with a high per-
centage (46%, 38%, 6% respectively) representing
an «in vivo» evidence of sentinel lymph node. In ca-
ses with more than three nodal metastases, Küttner
and supraomohyoid were always primarily interes-
ted. Instead, for the metastases detected in other
nodes, it might be supposed the occurrence of an
unsteady lymphatic drainage of the superior laryn-
geal peduncle or a pathological change of the
lymphatic flow. Therefore, the simple intraoperative
histopathological examination of these nodes would
allow surgeons to control locoregional diffusion of
neoplasia and to reduce total neck dissection. This
acting is not predictable using the division of cervical
nodes by levels currently used.

Key words:     head and neck cancer, nodal metastasis, sentinel
nod
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cutáneo, ha sido aplicado a pacientes con CE de cabeza y cuello,
dado que podría reducir el tiempo, el costo y la morbilidad del
tratamiento de los ganglios regionales.2

Nuestra experiencia con el cáncer de laringe e hipofaringe nos
permite asegurar que el ganglio centinela ya existe “por natu-
raleza” en este tipo de cáncer y podría estar representado por los
ganglios linfáticos de Küttner, supraomohioideo y prelaríngeo,
dado que su drenaje linfático tiene una predisposición anatómica
primaria a estos ganglios que pueden ser detectados sin realizar
una linfogammagrafía. Los siguientes son los resultados de una
experiencia de veinte años en las disecciones cervicales funcionales
con el aislamiento de cadenas obtenidas mediante un procedi-
miento quirúrgico de acuerdo con la anatomía topográfica clásica
de las cadenas cervicales propuesta por Pinel3 en 1980.

En este artículo comunicamos nuestra experiencia en relación
con una serie retrospectiva grande de pacientes sometidos a
disecciones cervicales funcionales en los cuales la identificación
de un sitio ganglionar de metástasis nos permitió evaluar el papel
de cada cadena ganglionar en el drenaje linfático del cáncer de
laringe e hipofaringe.

Materiales y métodos
Consideramos 1 500 pacientes derivados para realizar una

laringectomía subtotal o total con disección cervical radical o fun-
cional como tratamiento de un CE de cabeza y cuello desde 1981
a 2001 en el departamento de otorrinolaringología de la Universi-
dad de Bari. De este grupo excluimos los pacientes pN0 y aquellos
que se sometieron a disecciones cervicales radicales porque en
estos sujetos no fue posible el estudio de la anatomía topográfica.
Por lo tanto, consideramos elegibles 170 pacientes. Entre éstos, 7
recibieron cordectomía; 6, hemilaringectomía; 34, laringectomía
supraglótica; 91, laringectomía total; 32, laringectomía total con
hemitiroidectomía. Ciento once sujetos se sometieron a disec-
ciones cervicales unilaterales, 55 bilaterales y 4 prelaríngeas. La
población de pacientes, que incluyó 164 hombres y 6 mujeres,
tenía una edad media de 66 años (rango 40-75). Las muestras
fueron colocadas en un soporte de corcho de acuerdo con los
reparos quirúrgicos (Figura 1). La identificación de cada grupo de
ganglios linfáticos se realizó de acuerdo con el esquema descrito
por Pinel.3 Además de los ganglios linfáticos subman-dibulares,
otras cadenas linfáticas cervicales están dispuestas en un triángulo
de acuerdo con el esquema de Rouvière4 (Figura 2), cuyos lados
consisten en la cadena yugular anterior, la espinal posterior y la
supraclavicular transversal.

Se aislaron uno o dos ganglios linfáticos por detrás del surco
del vientre posterior del músculo digástrico como ganglios de
Küttner; aquellos que estaban delante de este reparo anatómico
como submandibulares, mientras que los que estaban detrás del
lado posterior mediano del triángulo de Rouvière4 fueron aislados

como ganglios espinales. A lo largo del borde anterior de la cadena
yugular, en el punto de cruce entre los músculos esternocleido-
mastoideo y supraomohioideo, se aisló el supraomohioideo. Se
detectaron los ganglios linfáticos yugulares, después del aisla-
miento de la cadena supraclavicular; por último, cuando estaban
presentes se detectaron los ganglios prelaríngeos por delante de
la laringe. En definitiva, para cada disección funcional, las cadenas
o los grupos linfáticos ganglionares fueron los siguientes: 1) de
Küttner; 2) submandibulres; 3) espinales; 4) supraomohioideos;
5) yugulares (excepto los ganglios de Küttner y supraomohioi-
deos); 6) supraclaviculares.

Sólo en un caso se aisló un ganglio recurrente, que habitualmen-
te no estaba presente en una disección cervical funcional. Todos
los ganglios linfáticos fueron cortados a lo largo del eje longi-
tudinal, los cortes de 2 mm de distancia se fijaron con formol y
fueron embebidos en parafina; se obtuvieron cortes de 5 μm de
espesor que se tiñeron con hematoxilina-eosina, reactivo de ácido
periódico de Schiff (PAS) y tinción tricrómica de Masson. Para
cada caso, comunicamos el tipo y el número de ganglios linfáticos
con metástasis. También evaluamos los tipos histológicos, la gra-
dación y la estadificación del tumor primitivo. Nosotros observamos
las relaciones entre el sitio del tumor y la localización de las metás-
tasis en las cadenas ganglionares cervicales que mejor podrían
mostrar el drenaje linfático en las diferentes áreas topográficas
de la laringe. La invasión y la afección de las estructuras laríngeas
y de los tejidos blancos extralaríngeos también fueron considerados
con los grandes cortes subseriados de órganos enteros5 como se
describió previamente.6-8 Observamos a los pacientes como mínimo
durante 36 meses o hasta el momento de la muerte, prestando
especial atención a las recidivas cervicales y las tasas de supervi-
vencia.

Resultados
En nuestra serie, observamos 167 CE y 3 tumores mucoepi-

dermoides.
Los sitios del tumor se muestran en la Tabla 1.
La Tabla 2 presenta la relación entre el sitio del tumor primario

y la incidencia de metástasis ganglionares. En resumen, las me-
tástasis fueron homolaterales en 130 casos (76.5%), bilaterales
en 35 casos (20.5%) y contralaterales en 5 casos (3%). Los tumores

Figura 1. Pieza quirúrgica de disección ganglionar lateral. (K: ganglio linfático
de Küttner; O: omohioideo).

Figura 2. Esquema clásico de Rouvière. (K: ganglio linfático de Küttner; O:
omohioideo; SMC: ganglios submandibulares; JC: ganglios yugulares caro-
tídeos; SC: ganglios espinales; PL: ganglio prelaríngeo; SCC: cadena supra-
clavicaular).
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con metástasis homolaterales fueron: supraglóticos en 78 casos
(60%), transglóticos en 29 casos (22%), del seno piriforme en 10 ca-
sos (8%), glóticos en 8 casos (6%) e infraglóticos en 5 casos (4%).

Los tumores con metástasis bilaterales fueron: supraglóticos
en 22 casos (63%), transglóticos en 8 casos (23%), del seno piri-
forme en 3 casos (8%) y glóticos en 2 casos (6%). Los tumores
con metástasis contralaterales fueron supraglóticos en 4 casos
(80%) y del seno piriforme en 1 caso (20%).

Las metástasis ganglionares fueron masivas en 104 casos, nodu-
lares en 55 casos y marginales en 11. Se presentó propagación
extracapsular en 91 casos. Se presentó embolia en los vasos en
18 casos. Por último, examinamos el número y la frecuencia de
metástasis ganglionares para cada caso.

En las Tablas 3 y 4 se informan, respectivamente, los ganglios
afectados en los casos con una (85 casos) y dos (40 casos) me-
tástasis ganglionares detectadas.

Sin embargo, en los otros casos en los cuales hubo más de tres
ganglios linfáticos con metástasis, siempre estaban afectados los
ganglios de Küttner y supraomohioideo; el ganglio prelaríngeo
resultó afectado de forma inconstante. En algunos casos, en los
cuales no se afectaba el ganglio de Küttner ni el supraomohioideo,
las metástasis se localizaron en los ganglios submandibulares, su-
praclaviculares, yugulares y recurrentes.

Estos datos demostrarían que en los casos con una o pocas
metástasis ganglionares estaban afectados en alto porcentaje los
ganglios de Küttner, supraomohioideo y prelaríngeo (46%, 38%
y 6%). Estos ganglios linfáticos podrían de hecho representar una
prueba in vivo de ganglio linfático centinela, dado que casi siempre
estaban afectados por la neoplasia.

La supervivencia se evaluó en 170 sujetos. Cuarenta y seis pa-
cientes se perdieron en el seguimiento; en cincuenta y siete casos
no hubo prueba de enfermedad, cinco murieron por complica-
ciones posquirúrgicas y doce de los casos no se relacionaron con
la enfermedad neoplásica. De los pacientes restantes, cuatro murie-
ron por recidivas de la neoplasia y siete por metástasis a distancia,
cinco por recaídas ganglionares y dos por metástasis cervical
posterior a la disección. Las recidivas en sitios primarios se obser-
varon en dieciocho pacientes; uno de ellos tenía metástasis pul-
monares simultáneas; catorce pacientes presentaron metástasis
ganglionares y a distancia. Las recidivas se produjeron entre los 5
y los 48 meses de seguimiento, todos los pacientes fueron tratados
nuevamente y todos estaban vivos sin signos de enfermedad. Se
detectaron metástasis a distancia en ocho casos con embolia en
los vasos; aunque la recidiva neoplásica es más frecuente en los
pacientes con propagación extracapsular; tienen mal pronóstico
y la recidiva es a menudo inoperable.9 El seguimiento de los
pacientes se muestra en la Tabla 5.

Discusión
La evaluación simultánea de todas las disecciones cervicales

funcionales examinadas de acuerdo con el protocolo3 utilizado
en nuestra institución y los datos obtenidos a partir de este estudio
retrospectivo sugieren que los ganglios de Küttner, supraomo-
hioideo y laríngeo podrían ser considerados los ganglios linfáticos
“centinela” en el CE de laringe e hipofaringe.

En nuestra opinión, este esquema es anatómicamente más
preciso que el propuesto por la American Academy of Otolaryn-
gology and Head and Neck Surgery10 para evaluar el drenaje
linfático del cáncer de cabeza y cuello y los primeros linfáticos
afectados. En esta conexión, la disección cervical representa un
estadio esencial en el tratamiento y el pronóstico del cáncer de
laringe, cuya importancia ha sido confirmada más de una vez en
la literatura.9,11-14

El estudio de las vías linfáticas de la laringe, ya sea in vivo o en
órganos enteros,15-18 ha dado resultados muy interesantes en la
práctica clínica y el tratamiento. De hecho, algunos grupos gan-
glionares son alcanzados primero desde la linfa que proviene de
la laringe; por lo tanto, serían en teoría los sitios primarios de
metástasis. El flujo unidireccional se ve favorecido por la presencia
de numerosas válvulas dentro de los vasos linfáticos.19,15

Algunos autores18 observaron que estos resultados se obtenían
utilizando órganos sanos. En cambio, cuando la laringe estaba
afectada por neoplasia, la situación podía cambiar, dado que
podían existir variaciones del flujo sanguíneo linfático causadas
por el crecimiento tumoral,20 las embolias neoplásicas obstructivas,
la inflamación, las radiaciones u operaciones previas y por eso era
necesario examinar una serie grande de pacientes neoplásicos para
controlar los datos obtenidos en los sujetos sanos. Nuestro estudio
intentó verificar los sitios primarios de metástasis en los ganglios

Tabla 1. Relación entre sitio del tumor primario y metástasis ganglionares.

Sitio primario

Supraglótico o vestibular

Transglóticos (supraglótico e infraglótico)

Seno piriforme

Glotis

Subglótico o infraglótico

Casos

104 (61%)

37 (22%)

14 (8%)

10 (6%)

5 (3%)

Metastasis

260 (60%)

67 (15%)

39 (9%)

59 (14%)

11 (2%)

Tabla 2. Incidencia entre metástasis ganglionares y sitios del tumor primario.

Sitio primario

Supraglótico

Transglóticos

(supraglótico e infraglótico)

Seno piriforme

Glotis

Subglótico o infraglótico

Total

Homolateral

78 (60%)

29 (22%)

10 (8%)

8 (6%)

5 (4%)

130 (76.5%)

Bilateral

22 (63%)

8 (23%)

3 (8%)

 2 (6%)

-

35 (20.5%)

Contralateral

4 (80%)

-

1 (20%)

-

-

5 (3%)

Tabla 3. Sitio de una metástasis ganglionar única.

Ganglios linfáticos (N°1) afectados

Küttner

Supraomohioideo

Prelaríngeo

Supraclavicular

Submandibular

Yugular

Recurrente

Frecuencia en 85 casos

39 (46%)

32 (38%)

5 (6%)

3 (3.5%)

3 (3.5%)

2 (2%)

1 (1%)

Tabla 4. Sitio de metástasis ganglionares dobles.

Ganglios linfáticos (N°1) afectados

Küttner + supraomohioideo

Küttner + Kuttner

Küttner + yugular

Supraomohioideo + yugular

Küttner + espinal

Küttner + supraclavicular

Küttner + submandibular

Supraomohioideo + submandibular

Submandibular + yugular

Yugular + prelaríngeo

Supraomohioideo + supraomohioideo

Submandibular + submandibular

Frecuencia en 40 casos

14 (35%)

7 (17.5%)

5 (12.5%)

5 (12.5%)

2 (5%)

1 (2.5%)

“

“

“

“

“

“

Tabla 5. Seguimiento y resultado de los pacientes (ANED: vivo sin prueba de
enfermedad; NED: sin prueba de enfermedad; D: fallecido; LF: perdido en el
seguimiento; DDC: fallecido por causas diferentes; DTNrec: fallecido por tumor
o recurrencias ganglionares; DDMet: fallecido por metástasis a distancia;
TNRec: recidiva tumoral o ganglionar).

Seguimiento

NED

TNRec

DDC

DTNRec

DDMet

LF

N° de pacientes

57 (34%)

32 (19%)

17 (10%)

9 (5 %)

9 (5 %)

46 (27%)

Resultado

ANED

ANED

D

D

D

LF
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laríngeos en una amplia gama de casos y sin utilizar un medio de
contraste; estos estudios son muy raros y desusados en la literatura.21

Según la anatomía topográfica clásica, en los 170 casos estu-
diados, los ganglios linfáticos, afectados en primer lugar por las
metástasis, resultaron ser los ganglios de Küttner y supraomo-
hioideo. Más aun, este estudio mostró afección del ganglio pre-
laríngeo en alrededor del 6% de los casos. Las metástasis prela-
ríngeas fueron simultáneas en muchos casos con otras metástasis
de los ganglios laterocervicales, pero en cinco casos la localización
en el ganglio prelaríngeo fue la única localización extralaríngea
observada. Estos datos sugieren la posibilidad de considerar la lo-
calización en un ganglio prelaríngeo como sitio primario de me-
tástasis, además de los otros sitios clásicos de afección temprana
(de Küttner y supraomohioideo).

En orden de frecuencia, los sitios de tumores primarios fueron
los siguientes: supraglótico, transglótico, seno piriforme, glotis e
infraglotis. En la región vestibular, los vasos linfáticos están orien-
tados transversalmente y se dirigen hacia los lados periféricos de
la laringe, donde alcanzan los pedúnculos linfáticos superola-
terales derecho e izquierdo dirigidos hacia los ganglios linfáticos
de Küttner y supraomohioideo; excepcionalmente podrían afectar
también los ganglios prelaríngeos, probablemente cuando la
invasión de la comisura anterior permite que el tumor alcance al
pedículo linfático anterior; este fenómeno es referido por algunos
autores para justificar el peor pronóstico del cáncer con extensión
hipoglótica, dado que la difusión ulterior a los ganglios medias-
tínicos y cervicales profundos es de difícil control desde el punto
de vista terapéutico.21-22 En la región subglótica, los vasos linfáticos
siempre son transversales, pero pueden dirigirse hacia una línea
media donde alcanzan el pedúnculo linfático anterior conectado
con los ganglios laríngeos y supraomohioideos. En los cánceres
glóticos detectamos pocas metástasis, porque las cuerdas vocales
tienen escasos linfáticos, pero cuando se afecta la comisura an-
terior, podrían encontrarse metástasis prelaríngeas. Al considerar
estos datos obtenidos de los estudios anteriores, podemos com-
prender mejor la relación entre el sitio del tumor y la propagación
linfática y prever el patrón de distribución de las metástasis23 sobre
la base del supuesto drenaje linfático24. Los resultados de nuestra
investigación muestran que las metástasis en relación con el sitio
tumoral fueron predominantemente homolaterales (76.5%), ape-
nas bilaterales (20.5%), a menudo en los tumores vestibulares, y
pocas veces fueron contralaterales (3%). Según nuestro estudio,
los tumores supraglóticos muestran una tendencia firme a dar
metástasis en los ganglios de Küttner y supraomohioideo, mientras
que el cáncer glótico y subglótico afecta preferencialmente los gan-
glios prelaríngeos o supraomohiodeos. Indudablemente, los ganglios
linfáticos prelaríngeos representan un estadio de drenaje linfático
de la laringe que no ha sido suficientemente estudiado aún, la
afección de este ganglio es muy importante para el pronóstico
porque la linfa que proviene de los ganglios prelaríngeos podría
alcanzar directamente las cadenas ganglionares mediastínicas.25

En nuestro estudio, las excepciones relativas al drenaje linfático
normal presentes en 11 casos fueron: ganglios submandibular,
recurrente, supraclavicular y yugular, lo que puede explicarse desde
el punto de vista anatómico. De hecho, en los pacientes con metás-
tasis submandibulares aisladas podría suponerse la aparición de

un drenaje de linfáticos del pedúnculo laríngeo superior descrito
por Farabeuf4 (confluencia de Farabeuf), dado que en algunas
personas parte de los ganglios linfáticos provenientes de la laringe,
en lugar de girar hacia el ganglio de Küttner se acercan a la arteria
facial y llevan la linfa hacia los ganglios linfáticos submandibulares
y premaseterinos.4 En los otros pacientes las metástasis se locali-
zaron en los ganglios supraclavicular, recurrente y yugular y po-
drían justificarse por un drenaje laríngeo modificado después de
sortear el ganglio linfático prelaríngeo.

La posibilidad de que los ganglios de Küttner, supraomohioideo
y prelaríngeo sean casi siempre primariamente afectados es muy
importante para el tratamiento de los pacientes, porque una disec-
ción cervical más selectiva conduce a menos discapacidad del
hombro que la disección cervical radical26 y a menudo se realizan
operaciones muy discapacitantes e innecesarias en pacientes con
enfermedad en estadio N0. Más aun, el uso excesivo de las disec-
ciones radicales expone a más del 50% de los pacientes con estadio
N0 con cáncer de cabeza y cuello a una linfadenectomía que puede
no ser necesaria.27 Por otra parte, algunos autores piensan en la
posibilidad de que las localizaciones secundarias en los pacientes
N0 sean más del 30%,28 si el ganglio linfático es analizado con
cortes seriados e inmunohistoquímica.29

Se sugirió el uso de la técnica del ganglio linfático centinela
planificada en el CE de cabeza y cuello,30-31 y también se lleva a
cabo en los cánceres de cabeza y cuello32-35 para realizar una disec-
ción cervical selectiva en pacientes con tumor sN positivo sola-
mente.

Esta técnica tiene indicaciones limitadas en este campo por la
inaccesibilidad de la mayor parte de los sitios primarios a la inyec-
ción local del coloide Tc99m36 y no parece ser confiable en
pacientes con un tumor localizado en la línea media o próximo a
ella.37 Nuestros estudios sobre el cáncer de laringe e hipofaringe
sugieren la idea de considerar los ganglios de Küttner, suprao-
mohiodeo y prelaríngeo como ganglios linfáticos centinela “natu-
rales” de estas neoplasias. La técnica que acabamos de mencionar
de identificación de los ganglios cervicales se realiza de acuerdo
con la distribución del drenaje linfático.

En la actualidad la subdivisión topográfica de las cadenas linfá-
ticas por niveles propuesta por el subcomité de disección cervical1

es aceptada preferentemente. En nuestra opinión, este esquema
no se corresponde al drenaje linfático anatómico. Mediante el
uso de los niveles propuestos por el subcomité1 es difícil la iden-
tificación de los ganglios linfáticos “primarios” (de Küttner, suprao-
mohioideo, prelaríngeo); de esta forma, podemos omitir la posi-
bilidad de identificar y utilizar estos ganglios linfáticos como primer
paso de impacto para el cáncer laríngeo.38 Por el contrario, pode-
mos limitar hipotéticamente el tratamiento quirúrgico a estos gan-
glios y posponer la disección cervical después de un estudio
histológico cuidadoso y finalmente un estudio inmunohistoquí-
mico de esos ganglios, como se realiza en los ganglios centinela
de otros sitios.

Este estudio abre nuevas perspectivas de tratamiento y una
mejor calidad de vida para los pacientes con cáncer de laringe e
hipofaringe.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2008

Los autores manifiestan que no existen conflictos de
intereses ni vínculos financieros reales o potenciales ni
patrocinio alguno en relación con este trabajo que puedan
motivar parcialidad o conflicto de intereses.
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Características de la plenitud ótica y
los acúfenos en pacientes con pérdida
auditiva neurosensorial

International Journal of Audiology 47(3):134-140, Mar 2008

Nanakuma, Japón
En pacientes con pérdida auditiva neurosensorial, los

acúfenos parecen originarse en la región ótica donde las
células ciliadas se encuentran comprometidas, mientras que
la plenitud ótica parece tener origen en algún factor
funcional y no en una lesión orgánica de la cóclea. La
pérdida auditiva neurosensorial se asocia frecuentemente
con acúfenos y sensación de plenitud ótica. En diversos
estudios se ha observado que los acúfenos se relacionan con
los resultados del audiograma, mientras que el mecanismo
asociado con la plenitud ótica aún resulta desconocido. En la
presente investigación, los autores buscaron determinar la
naturaleza de la plenitud ótica en los pacientes con pérdida
auditiva neurosensorial a través de la comparación de dicha
sensación con los acúfenos.

Se estudiaron 171 oídos de una población de pacientes
con sordera súbita unilateral tratados en una institución de
Japón entre 2001 y 2004. Se definió audiogramas estables
ante la observación de diferencias menores de 5 dB en 3
pruebas consecutivas. Se registraron los umbrales auditivos
en el estudio inicial, al momento de la obtención de un
audiograma estable y 2 meses después de este último
(1, 2 y 3, respectivamente).

Fueron evaluados 75 oídos de pacientes de sexo
masculino y 96, de sexo femenino; las edades promedio
de ambas poblaciones fueron de 44.0 y 45.4 años,
respectivamente. En el momento de evaluación 1, un total
de 35 sujetos presentaban acúfenos (15 hombres y 20
mujeres). No se observaron diferencias en el umbral auditivo
entre los pacientes con acúfenos y aquellos sin dichos
trastornos. Sin embargo, entre los sujetos con sensación de
plenitud ótica en la primera evaluación (n = 29), el umbral
auditivo en el punto 2 fue significativamente mejor a 125 y
250 Hz. En la segunda evaluación, los pacientes con
acúfenos mostraron peores umbrales auditivos en el rango
de 1 000 a 8 000 Hz en comparación con aquellos sin
acúfenos tanto en las evaluación 1 como 2. A su vez, con
respecto a los sujetos sin plenitud ótica, aquellos que sí la
presentaban en la segunda evaluación mostraron peores
umbrales auditivos a 8 000 Hz en primera y en todas las
frecuencias en la segunda.

En los pacientes con acúfenos con plenitud ótica o
sin ésta se observó que el umbral auditivo promedio en las
frecuencias intermedias y elevadas fue significativamente
superior al observado en sujetos sin acúfenos en los
momentos de evaluación 2 y 3. Por su parte, en los
pacientes con plenitud ótica con acúfenos o sin éstos, el
umbral auditivo medio en las frecuencias bajas e
intermedias fue significativamente superior al observado
en aquellos sin dicha sensación en la segunda evaluación;
sin embargo, en el punto 3 no se registraron diferencias
entre ambos grupos.

Los pacientes que presentaban acúfenos en la tercera
evaluación mostraron mayores umbrales auditivos en los
momentos de evaluación 1 y 2 en casi todas las frecuencias
en comparación con los sujetos sin acúfenos. Por su parte,
los pacientes con plenitud ótica en la última evaluación no
mostraron diferencias significativas con relación a aquellos
sin ésta en la primera; en el momento de evaluación 2, sólo
el umbral auditivo promedio en las frecuencias intermedias
fue significativamente peor en el grupo con plenitud ótica
en comparación con el grupo sin esta última.

En este trabajo, la presencia de acúfenos se asoció con los
umbrales auditivos principalmente en las frecuencias
elevadas, en las cuales la pérdida auditiva era de mayor
gravedad; dicha asociación se hizo más estrecha después de
la estabilización del umbral auditivo. Por su parte, la plenitud
ótica se relacionó con los umbrales auditivos en las
frecuencias bajas, en las cuales la pérdida auditiva era
relativamente leve; esta asociación desapareció luego de la
estabilización de los umbrales. De acuerdo con estos
hallazgos, la plenitud ótica es independiente de la presencia
de acúfenos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96915

Utilidad de un modelo hidrodinámico
del laberinto para el diseño de
audioprótesis

Acta Oto-Laryngologica 128(4):343-346, 2008

Málaga, España
El modelo hidrodinámico de los espacios

laberínticos (MHEL) representa una herramienta de
utilidad para la investigación de audioprótesis
implantables. En la actualidad, el grupo de autores del
presente trabajo se encuentra desarrollando un proyecto
de una nueva audioprótesis implantable que incluye un
sistema microelectromecánico como accionador. En este
modelo, el accionador podrá estimular los líquidos del
laberinto en forma directa. A los fines de la investigación
se creó el MHEL, el cual reproduce las principales
características del laberinto humano normal. Este modelo
es necesario para la obtención de información esencial para
el desarrollo de prótesis ya que, hasta el momento, no es
posible obtener datos in vivo dentro de oídos humanos. En
este artículo se describe la utilidad del MHEL para la
comparación de diferentes sistemas, algoritmos y
transductores, y mejorar la efectividad y eficiencia de las
nuevas audioprótesis.

El diseño y la construcción del MHEL comprendió diversos
pasos. El primer paso fue el diseño basado en datos
anatómicos y bioquímicos y en consideraciones técnicas;
luego se diseñó un modelo en Autocad. La disposición
tridimensional del sistema laberíntico fue simplificada y los
canales vestibulares fueron dispuestos en una estructura casi
bidimensional. Las cavidades fueron construidas en dos
bloques de metilmetacrilato según la escala correspondiente.
Se agregaron dos conductos; uno de éstos se empleó para el
llenado, mientras que el otro buscaba reproducir el
acueducto coclear. A continuación se montó el modelo
completo. Se agregaron dos adaptadores para conectar los
accionadores con el MHEL y este último con el analizador. El
MHEL fue rellenado con un líquido teñido de azul similar al
fluido perilinfático.

Los resultados mostraron que el MHEL fue eficaz para la
medición de la estimulación acústica en términos de
frecuencia e intensidad. Al respecto, el MHEL permite
estimar la energía que alcanza los líquidos laberínticos. La
información obtenida es de gran utilidad como referencia, ya
que permite comparar la provisión aérea del estímulo con la
provisión directa de éste dentro de la perilinfa. Estos datos
permiten perfeccionar la eficacia, la seguridad y el diseño de
las audioprótesis antes de que éstas sean clínicamente
adaptadas y evaluadas.
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

Los autores aclaran que el MHEL no reproduce la
estructura tridimensional del laberinto ni el diseño helicoidal
de la cóclea. De esta manera, el modelo no es apto para el
estudio de la fisiología de los procesos de transducción
sensorial. Según concluyen, el MHEL es una herramienta útil
con aplicaciones potenciales y reales en la investigación
expertimental de implantes para el oído medio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96918

La exposición al ruido sólo aumenta
el riesgo de acúfenos en individuos
hipoacúsicos

International Journal of Audiology 47(3):109-114, Mar 2008

Aarhus, Dinamarca
La exposición ocupacional al ruido aumenta el riesgo

de acúfenos sólo en los trabajadores con deterioro auditivo.
Si bien los pacientes con acúfenos presentan con frecuencia
el antecedente de exposición al ruido, este último no
siempre se observa; por su parte, los trabajadores
expuestos al ruido pueden no padecer acúfenos si su
audición es normal. En Dinamarca ha surgido
preocupación acerca de la relación entre la aparición de
acúfenos y la exposición a niveles de ruido no asociados
con mayor riesgo de hipoacusia. De acuerdo a esta
observación, el ruido podría representar un factor de
riesgo de acúfenos independientemente del de lesión
auditiva. En esta investigación, los autores analizaron el
riesgo de acúfenos asociado a la exposición al ruido en
una población de trabajadores con hipoacusia y con
audición normal.

El estudio incluyó 752 trabajadores de 91 áreas
industriales relacionadas con elevada exposición a ruido
ocupacional. El nivel de ruido fue determinado a través de
dosímetros personales con registro durante 24 horas; en
cada caso se calculó la exposición al ruido en decibeles a
partir del registrado en las horas de trabajo, de descanso y
nocturnas. En todos los participantes se realizaron
audiometrías para determinar los umbrales auditivos; se
consideró compromiso auditivo ante umbrales a 2, 3 y 4 kHz
superiores a 20 decibeles en cualquiera de los dos oídos. La
presencia de acúfenos fue determinada a través de un
cuestionario.

Los acúfenos fueron significativamente más frecuentes en
los sujetos con pérdida auditiva con respecto a aquellos con
audición normal (43% y 22%, respectivamente). Los
individuos con acúfenos y compromiso auditivo eran

mayores (46.9 años) y presentaban mayor exposición a ruido
ocupacional (83.9 decibeles) en comparación con los sujetos
con acúfenos y audición normal (36.1 años y 82.0 decibeles)
y con los participantes sin acúfenos ni trastornos auditivos
(25.3 años y 82.0 decibeles). Las tasas de frecuencia de
exposición a niveles de ruido iguales o superiores a 80
decibeles entre los trabajadores con acúfenos y compromiso
auditivo, con acúfenos y audición normal o sin ninguno de
los mencionados trastornos fueron de 96%, 87% y 85%,
respectivamente.

En los participantes con audición normal, el riesgo de
acúfenos no se relacionó con el nivel de ruido actual, la
exposición acumulada ni su duración. Por su parte, en los
trabajadores con compromiso auditivo, el riesgo de acúfenos
se relacionó en forma directa con la exposición actual al
ruido y la duración de ésta. Al respecto, los odds ratio (OR)
relacionados con la aparición de acúfenos en trabajadores
con compromiso auditivo y exposición a ruidos de 80 a 84
decibeles e iguales o superiores a 85 decibeles fueron de
1.35 y 2.73, respectivamente. A su vez, los valores de OR
en esta población con exposición al ruido durante 1 a
9 años, 10 a 19 años y 20 años o más fueron de 1.84,
2.60 y 2.47, respectivamente.

Según los hallazgos de la presente investigación, el nivel
de exposición actual al ruido y la duración de dicha
exposición aumentan el riesgo de acúfenos en los
trabajadores con compromiso auditivo y no en aquellos con
audición normal. Aun frente a la exposición prolongada a
ruidos de intensidad superior a 80 decibeles, los trabajadores
sin compromiso auditivo no muestran mayor riesgo de
presentar acúfenos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96912

Evalúan la combinación de
radioterapia y quimioterapia en niños
con cáncer de nasofaringe

International Journal of Clinical Practice 61(1):52-61, Ene 2007

Ankara, Turquía
En los niños con cáncer de nasofaringe localmente

avanzado, la adición de quimioterapia al tratamiento radiante
parece mejorar la tasa de respuesta y la supervivencia libre
de enfermedad.

En los niños, el cáncer de nasofaringe es extremadamente
infrecuente. Su mayor incidencia se observa entre los 13 y
14 años y su presencia se asocia con el antecedente de
infección por el virus de Epstein-Barr. El síntoma inicial
generalmente consiste en una masa indolora en la parte
superior del cuello, seguida por obstrucción nasal,
hemorragia, otalgia, tinnitus y otros efectos locales en la
zona auricular. El tipo histopatológico más común es el
carcinoma indiferenciado, con una elevada prevalencia
de invasión local y regional y de metástasis a distancia.
Aunque en el primer caso el tratamiento estándar es la
radioterapia, suelen emplearse diferentes regímenes de
quimioterapia para la erradicación de la enfermedad
local o metastásica oculta debido a que la tasa de
supervivencia es baja. En el presente trabajo, sus
autores analizaron los aspectos clínicos y epidemiológicos
del tratamiento con radioterapia, acompañada o no por
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quimioterapia, en una población de niños con cáncer de
nasofaringe, en quienes se evaluó sus resultados.

El estudio, de diseño retrospectivo, incluyó 46 pacientes
con diagnóstico de cáncer de nasofaringe entre los años
1994 y 2002 y una mediana de edad de 14 años.
Histopatológicamente, el carcinoma correspondía al tipo III
según la clasificación de la OMS en 37 casos
(indiferenciado), mientras que 7 pacientes presentaban
carcinoma de tipo II y los 2 restantes, de tipo I. Todos los
pacientes, con excepción de uno, presentaban
linfadenopatía cervical, mientras que el estadio
ganglionar fue N1, N2, N3a y N3b en 4, 24, 15 y 2 jóvenes,
respectivamente. Dos casos fueron tratados sólo con
radioterapia, mientras que los restantes 44 recibieron la
modalidad terapéutica combinada. La mediana de la
cantidad de ciclos de quimioterapia fue 6, y el régimen
consistió en una combinación de cisplatino y 5-fluorouracilo.
La radioterapia fue administrada en la nasofaringe y las
áreas de drenaje linfático, con medianas de dosis de 66 Gy
y 64 Gy, respectivamente. En cada caso, la respuesta al
tratamiento fue evaluada 3 meses después de finalizado a
través de examen físico, nasofaringoscopia y resonancia
magnética de la nasofaringe, la base del cráneo y el
cuello. Se definió como respuesta completa a la ausencia
de enfermedad residual en la nasofaringe o el cuello en
los tres métodos de evaluación previamente mencionados.
El seguimiento se realizó cada 3 meses durante los primeros
2 años, cada 6 meses durante los siguientes 5 años y en
forma anual a partir de entonces, durante una mediana
de 49 meses.

A los 5 años, las tasas de supervivencia general y libre
de progresión fueron de 70% y 72%, respectivamente, y
sólo en 3 casos se observó recaída locorregional de la
enfermedad. Se constató remisión completa en el 40% de
la población. Al respecto, en los pacientes que mostraron
respuesta completa al tratamiento, las tasas de
supervivencia general y libre de enfermedad (94% y 93%,
respectivamente) fueron significativamente superiores
a las observadas en aquellos con respuesta parcial
(62% y 70%) o enfermedad estable (19% y 16%). En los
jóvenes que recibieron quimioterapia y radioterapia
neoadyuvante seguidas de quimioterapia, estas tasas fueron
mayores (77% y 80%, respectivamente) que las
correspondientes a los grupos tratados con radioterapia
seguida de quimioterapia o con quimioterapia y
radioterapia neoadyuvante. La cantidad total de ciclos de
quimioterapia, el estadio ganglionar y la respuesta al
tratamiento representaron factores de pronóstico
significativos de la supervivencia general, mientras que el
tipo de tratamiento, la cantidad de ciclos de quimioterapia y
la respuesta al tratamiento fueron factores significativos en
el pronóstico de la supervivencia libre de enfermedad.

Los resultados del presente trabajo demuestran que en
los niños con cáncer de nasofaringe con invasión local, el
tratamiento combinado de radioterapia y quimioterapia
mejora la evolución con respecto a la administración aislada
de la primera.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/88846

Naturaleza y evolución de las
enfermedades que afectan el seno
esfenoidal en forma aislada

Acta Oto-Laryngologica 128(4):455-459, 2008

Seúl, Corea del Sur
Las lesiones inflamatorias representan las entidades más

frecuentes entre aquellas que afectan al seno esfenoidal en
forma aislada. En general, las enfermedades que afectan al seno
esfenoidal en forma aislada (ESEA) se asocian con signos y
síntomas inespecíficos, y son difíciles de identificar en la consulta
inicial. Sin embargo, el compromiso de importantes estructuras
anatómicas localizadas próximas al seno esfenoidal, como el
nervio óptico o la arteria carótida interna, puede producir graves
complicaciones. Las imágenes obtenidas por radiografía
convencional no permiten identificar el origen y la extensión de
las ESEA ni diferenciar las entidades inflamatorias de aquellas de
características neoplásicas. La naturaleza y extensión de las
lesiones que afectan al seno esfenoidal y el compromiso de las
estructuras adyacentes sólo pueden ser analizados a través de las
imágenes obtenidas por tomografía computarizada (TC) y
resonancia magnética nuclear (RMN). En el presente trabajo, los
autores analizaron los síntomas clínicos, los hallazgos histológicos
y la evolución de una población de pacientes con ESEA.

Se analizaron en forma retrospectiva los registros de
todos los pacientes con lesiones sinusales atendidos en una
institución de Seúl entre 1985 y 2007. El presente análisis incluyó
76 pacientes con ESEA, los cuales comprendían 31 hombres y
45 mujeres con una edad promedio de 45 años. Se obtuvieron
imágenes por TC y RMN en 29 y 13 casos, respectivamente.

Los resultados del análisis patológico de las ESEA incluyeron
enfermedades inflamatorias (75.0%), displasia fibrosa (13.1%) y
lesiones neoplásicas (11.8%). Las entidades inflamatorias
comprendieron inflamaciones inespecíficas (47.4%), mucocele
(17.5%), sinusitis fúngica (26.3%) y casos con resolución
espontánea (8.8%). Entre las lesiones neoplásicas, 5 fueron de
característica maligna, mientras que las 4 restantes fueron
benignas. El síntoma más común fue la cefalea (65.8%) seguida
por obstrucción nasal (22.4%). Se constataron síntomas
oftálmicos en el 19.7% de los casos. La cefalea, refractaria al
tratamiento, fue difusa e inespecífica en el 50% de los pacientes
que la presentaban.

De los 57 sujetos con enfermedades inflamatorias, 51 fueron
sometidos a cirugía endoscópica endonasal y en 1 paciente se
efectuó abordaje transeptal (ATS). Los pacientes operados no
mostraron indicios de la enfermedad ni síntomas oftálmicos
durante el período de seguimiento. Dos de los 15 sujetos con
sinusitis fúngica fueron tratados con anfotericina B después de la
cirugía endoscópica. Entre los pacientes con displasia fibrosa, 4
fueron sometidos a ATS y 5 fueron intervenidos
endoscópicamente. Después de la intervención se constató la
desaparición de los trastornos visuales en 2 pacientes.

Las lesiones neoplásicas benignas angiofibroma y angioma
cavernoso fueron completamente curadas. Los individuos con
lesiones malignas fueron tratados con quimioterapia o
radioterapia; sin embargo, sólo sobrevivió 1 paciente
con condrosarcoma.

Los resultados de la presente investigación muestran que entre
las ESEA más comunes figuran las enfermedades inflamatorias,
seguidas por la displasia fibrosa y las lesiones neoplásicas. Los
profesionales de la salud deben sospechar la presencia de ESEA
ante a cefaleas refractarias al tratamiento y síntomas oftálmicos.
La TC y la RMN representan herramientas de utilidad en el
diagnóstico temprano y el tratamiento de las ESEA. En los
pacientes con lesiones inflamatorias y displasia fibrosa, la
intervención endoscópica se asocia con buena evolución e
infrecuentes complicaciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96924

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Relación entre la pigmentación
del iris y la susceptibilidad a la lesión
auditiva por ruido

International Journal of Audiology 47(3):115-118, Mar 2008

San Pablo, Brasil
La pigmentación del iris podría ser un factor indicador

de susceptibilidad a la pérdida auditiva inducida por el ruido.
La exposición a niveles elevados de ruido puede producir la
destrucción de las células sensoriales auditivas localizadas
en la cóclea y producir hipoacusia. Entre los factores
relacionados con la susceptibilidad individual a la pérdida
auditiva se incluyen la cantidad de melanina en el
organismo, el sexo, la edad, el tabaquismo, el uso de
fármacos ototóxicos y ciertos trastornos metabólicos y
genéticos. En diversos estudios se observó una relación
proporcional entre el contenido de melanina del iris y del
oído interno, y se ha sugerido que la melanina podría
compensar la inactivación de la deshidrogenasa producida
por el estímulo auditivo de elevada intensidad. Sin
embargo, en la actualidad aún no resulta clara la relación
entre el color del iris y la susceptibilidad al ruido. Los autores
buscaron analizar la existencia de dicha asociación; más
aun, se evaluó si el color de los ojos representaba un factor
marcador de vulnerabilidad a la exposición al ruido.

El estudio incluyó una población de trabajadores de una
compañía metalúrgica de la ciudad brasileña de San Pablo.
A partir de los registros de la empresa se evaluó el nivel de
ruido al que cada empleado se hallaba expuesto y la
duración de dicha exposición. En cada caso el color
del iris fue clasificado como oscuro o claro,
independientemente del origen étnico. A su vez, se
realizaron audiometrías de tonos puros y se determinaron
los umbrales auditivos en ambos oídos.

En su desempeño laboral en las diferentes áreas,
2 407 trabajadores habían estado expuestos a un nivel
de ruido continuo de 81 a 96 decibeles A. La mediana de
edad de estos sujetos fue de 30 años, mientras que la
mediana de duración de la exposición fue de 10.8 años.
En este grupo, el 92.0% de los trabajadores era de raza
blanca, sin embargo, el 87% de ellos tenían ojos oscuros.
Por su parte, el 15% de los sujetos con iris claro no eran
de raza blanca.

Entre los trabajadores expuestos al ruido, 26.1% de
aquellos con iris oscuro presentaban umbrales auditivos
elevados, mientras que entre los sujetos con ojos claros
dicho porcentaje fue del 60.3%. Al respecto, los empleados
con iris claro mostraron umbrales auditivos elevados con una
frecuencia significativamente superior a lo observado en
aquellos de iris oscuro. Estos últimos presentaron mejores
umbrales de tonos puros en ambos oídos.

El análisis de las variables color de ojos, umbral de tonos
puros y tiempo de exposición al ruido mostró que los
trabajadores de iris oscuro mostraban mejores umbrales
de tonos puros cuando la exposición al ruido era menor de
10 años con respecto a una exposición de mayor duración.
Los trabajadores de ojos oscuros expuestos al ruido durante
más de 10 años presentaban umbrales auditivos similares a
los observados en aquellos de iris claro con exposición al
ruido menor de 10 años. Los individuos de iris claro que
habían estado expuestos al ruido por más de 10 años
mostraron los peores umbrales auditivos observados en el
presente análisis.

En los trabajadores sin exposición al ruido (n = 47) no se
constataron diferencias significativas en los umbrales
auditivos en términos de la coloración del iris.

De acuerdo con los resultados del presente trabajo llevado
a cabo en una población de empleados metalúrgicos con
exposición ocupacional al ruido, el color oscuro del iris se
asocia con mejores umbrales auditivos con respecto a lo
observado en los casos de ojos claros. De esta manera, se
concluye que los individuos de ojos claros son más
susceptibles a la pérdida auditiva inducida por ruido que
aquellos de ojos oscuros.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96911

Resultados de la cirugía endoscópica
funcional de senos paranasales

Acta Oto-Laryngologica 128(1):73-77, 2008

Padua, Italia
Entre los pacientes con poliposis extensa sometidos a

cirugía endoscópica funcional de senos paranasales (CEFSP),
aquellos con resección parcial del cornete medio no muestran
diferencias en términos de resistencia nasal al flujo de aire y
complicaciones posquirúrgicas (en un seguimiento de 1 año)
en comparación con los casos en quienes se preserva la
mencionada estructura. A través de la CEFSP se busca
restaurar la aireación y el drenaje de los senos paranasales
preservando las estructuras anatómicas normales. Realizar
resección o preservación del cornete medio es motivo de
controversia, y en la literatura médica se han publicado
argumentos a favor de cada una de ellas. En esta
investigación, los autores analizaron la evolución funcional
y anatómica a corto y mediano plazo de la resección parcial
del cornete medio en la CEFSP. Los resultados fueron
comparados con los observados en una población de
pacientes con poliposis nasal sometidos a CEFSP con
preservación del cornete medio.

El análisis se realizó en 48 sujetos tratados en una clínica
de Italia durante 2003. El promedio de edad de los pacientes
incluidos fue de 46.3 años. Se planificó la resección parcial
del cornete medio en los casos con evidencia de mucocele o
degeneración polipoidea, o bloqueo del complejo
osteomeatal (n = 23). En los restantes pacientes se procedió
a la CEFSP con preservación completa del cornete medio
(n = 25). En todos los participantes se realizaron
evaluaciones anatómicas y funcionales antes de la cirugía y
3 y 12 meses después de ésta. El estudio anatómico incluyó
la evaluación de la mucosa, la presencia de secreción
purulenta y el compromiso del complejo osteomeatal; la
extensión de la poliposis nasal fue considerada de grado
bajo (1 a 5 puntos) o elevado (6 a 10 puntos). Por su parte,
el estudio funcional incluyó la medición de la resistencia
nasal al flujo de aire por rinomanometría anterior activa
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En cada caso se estudió la aparición de complicaciones
posquirúrgicas.

Tanto en los pacientes sometidos a CEFSP con resección
parcial del cornete medio como en aquellos en los que éste
fue preservado en forma completa se constató una mejoría en
el puntaje endoscópico referido a la extensión de la poliposis y
en la resistencia nasal al flujo de aire. Entre los primeros, el
86.7% y el 75% redujeron el puntaje endoscópico anatómico
de grado elevado a bajo a los 3 y 12 meses de seguimiento,
respectivamente. En el otro grupo, los respectivos
porcentajes fueron 92.3% y 100%. En los pacientes con
resección del cornete medio, la resistencia nasal al flujo aéreo
en la narina derecha antes de la intervención y después de 3 y
12 meses fue de 2.10, 0.51 y 0.49 Pa/cm3/s, respectivamente,
y en la narina izquierda, 1.66, 0.46 y 0.50 Pa/cm3/s. En el
grupo en que se preservó el cornete, la resistencia nasal antes
de la cirugía fue de 1.96 Pa/cm3/s en la narina derecha y de
2.33 Pa/cm3/s en la izquierda; a los 3 meses de la intervención,
los respectivos valores fueron de 0.55 y 0.58 Pa/cm3/s, y se
mantuvieron a los 12 meses.

Ambas técnicas quirúrgicas se asociaron con complicaciones
leves. Al respecto, se produjo hemorragia en 2 sujetos en
quienes se resecó el cornete medio y en 3 en quienes se
preservó dicha estructura. El tratamiento tópico detuvo el
sangrado en todos los casos. Tres pacientes de cada grupo
presentaron rinitis costrosa, mientras que un sujeto en el cual
se preservó el cornete mostró sinequia entre este último y el
complejo osteomeatal.

Los resultados del presente trabajo indican que la resección
parcial y la preservación completa del cornete medio en los
pacientes con poliposis nasal sometidos a CEFSP no presentan
diferencias significativas en su evolución después de 12 meses
de la intervención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96931

Timpanoplastia con mastoidectomía
o sin ella para la otitis media crónica
en niños

Acta Oto-Laryngologica 127(558):44-48, Oct 2007

Seúl, Corea del Sur
La otitis media crónica (OMC) pediátrica comprende la

otitis media perforada y el colesteatoma. La OMC en los
niños se caracteriza por una etapa inflamatoria activa con
otorrea persistente o recurrente y una etapa inactiva con
otorrea intermitente o sin ella. Los procesos quirúrgicos de
timpanoplastia y mastoidectomía generalmente se utilizan
para tratar la OMC activa y el colesteatoma; mientras que la
timpanoplastia sólo se emplea en los pacientes con OMC
inactiva. Es importante considerar la edad del paciente y la
extensión del procedimiento quirúrgico planificado para
decidir la cirugía apropiada para los casos de OMC
pediátrica. El presente estudio se diseñó para analizar las
características de los niños con OMC sometidos a
timpanoplastia con mastoidectomía o sin ella. Se evaluaron
los datos de seguimiento para determinar la efectividad de
estos procedimientos quirúrgicos.

Se revisaron las historias clínicas de 111 niños (65 varones
y 46 mujeres; 119 oídos tratados) con una edad de 15 años
o menos sometidos a tratamiento quirúrgico para la OMC
pediátrica entre agosto de 1990 y diciembre de 2005. La
edad media al momento de la operación fue de 10
± 3.2 años (rango 3-15 años). La media del período de
seguimiento fue de 40 meses. Se incluyeron niños con OMC

perforada (OMCP, 63 oídos) y OMC con colesteatoma
(OMCC, 56 oídos). Para cada paciente se registraron la edad,
el sexo, el estado del oído contralateral, la técnica quirúrgica
utilizada, los niveles de audición antes y después de la
operación, el tiempo promedio de seguimiento y las
complicaciones posoperatorias. Se realizaron audiometrías
antes y después de la intervención (al final del período de
seguimiento) y exámenes otoscópicos. La audición se
determinó en 4 frecuencias (500, 1 000, 2 000 y 3 000 Hz)
con la técnica tonal pura con evaluación de la brecha
aire-hueso (TPP-BAH). Se analizaron las diferencias en las
BAH obtenidas antes y 6 meses después de la cirugía. Las
BAH preoperatorias y posoperatorias se compararon con la
prueba de la t de Student.

En general, las cirugías se realizaron cuando con el
tratamiento preoperatorio se logró una membrana timpánica
seca. En los pacientes con OMCP menores de 7 años, la
intervención se efectuó cuando el oído contralateral no
mostró evidencias de inflamación activa del oído medio por
al menos 1 año antes de la operación. Las características de
los exámenes otoscópicos y las audiometrías posoperatorias
se evaluaron con respecto al diagnóstico y al oído
contralateral. El éxito quirúrgico se definió como la presencia
de una membrana timpánica intacta, sin perforación,
retracción o evidencias de colesteatoma recurrente. En los
pacientes con OMCP, el fracaso quirúrgico se definió como
la recurrencia de la perforación de la membrana timpánica o
la retracción de dicha membrana. En los niños con OMCC, el
fracaso quirúrgico fue definido como la recurrencia de la
perforación de la membrana timpánica, su retracción o la
presencia de colesteatoma (recurrente o residual) durante el
período de seguimiento.

La edad media al momento de la cirugía en los casos
de OMCP fue de 11.1 ± 3.3 años y en los de OMCC, de
9.7 ± 3 años. En el grupo de OMCP, el 17% de los casos
correspondió a niños de 3-7 años, el 30% a los de 8-11 años
y el 52% a aquellos de 12-15 años. En el grupo de OMCC,
el 23% de los casos correspondió a pacientes de 3-7 años, el
52% a los de 8-11 años y el 25% a aquellos de 12-15 años.
El tratamiento quirúrgico para la OMC pediátrica
comprendió timpanoplastia solamente en 45 oídos (38% de
los oídos tratados) y timpanoplastia con mastoidectomía en
74 oídos (62%). En los niños con OMCP, se efectuó la
intervención combinada en 20 oídos (32%) y ningún
paciente fue sometido a mastoidectomía abierta
(canal wall-down [CWD]). En los casos con OMCC, se
realizó timpanoplastia con mastoidectomía en 54 oídos
(96%) con mastoidectomía cerrada (canal wall-up [CWU]) en
25 oídos (45%) y mastoidectomía CWD en 29 oídos (52%).

El promedio de duración del período de seguimiento fue
de 40 meses. Las medias de los períodos de seguimiento
para OMCP y OMCC fueron de 21 meses y 59 meses,
respectivamente.

De los 63 oídos con OMCP, se produjo reperforación en 2
(1 y 3 meses después de la cirugía) y retracción de la membrana
timpánica en 1 oído, 11 meses después de la operación. La tasa
de éxito quirúrgico luego de 6 meses fue del 97%. Después de
un año, la tasa de éxito quirúrgico resultó del 95%.

En el grupo con OMCC, se observaron 3 casos de
colesteatoma recurrente (5, 10 y 11 meses después de la
cirugía) y retracción de la membrana timpánica en un oído
luego de 9 meses de la operación. La tasa de éxito quirúrgico
después de 6 meses fue del 98% y luego de 1 año del 93%.
En el seguimiento a largo plazo se produjeron 3 casos de
colesteatoma recurrente (33, 47 y 64 meses después
de la cirugía).

No se encontraron asociaciones significativas entre las
tasas de éxito quirúrgico y la edad, el estado del oído
contralateral, la realización de mastoidectomía y la técnica
de mastoidectomía empleada.
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Los niveles de audición posoperatorios se determinaron en
50 de 63 casos de OMCP y en 47 de 56 casos de OMCC.
Las BAH preoperatorias y posoperatorias para el grupo de
OMCP fueron de 22.8 ± 12.6 dB y de 11.3 ± 14 dB,
respectivamente, y para el grupo de OMCC de 30.7 ± 12.6 dB
y 29.2 ± 13.5 dB, en el mismo orden. Se logró una mejoría
significativa en la BAH en el grupo de OMCP, pero no en el de
OMCC. En el 42% de los pacientes con OMCP y en el 23% de
aquellos con OMCC se encontraron BAH preoperatorias
menores de 20 dB. Se lograron BAH por debajo de 20 dB o
30 dB en el 86% y el 92% de los casos de OMCP, y en el
32% y el 47%, de los casos de OMCC, respectivamente.

Comentan los autores que los resultados de su estudio
demostraron que la edad del paciente no influyó sobre la tasa
de éxito quirúrgico. Si bien es más apropiado realizar la
cirugía en niños mayores de 8 años, los investigadores
sostienen que es posible efectuar la timpanoplastia en los
niños menores de 8 años con OMCP. Las tasas de éxito
quirúrgico en los pacientes con OMCP fueron del 95% un año
después de la cirugía, mientras que las tasas de éxito para los
casos de OMCC fueron del 93% al año y del 88% a los 5
años de la operación. Se requiere el seguimiento a largo plazo
para los casos de colesteatoma. El 86% de los niños con
OMCP lograron una BAH posoperatoria menor de 20 dB y el
92% inferior a 30 dB; en tanto que sólo el 47% de aquellos
con OMCC lograron una BAH menor de 30 dB.

En conclusión, la tasa general de éxito quirúrgico de la
timpanoplastia para la OMC pediátrica fue alta y no dependió
de la edad del paciente, el estado del oído contralateral, la
inclusión o ausencia de mastoidectomía o la técnica de
mastoidectomía empleada. Se puede esperar que la
timpanoplastia mejore la audición de los niños con OMCP,
pero no en aquellos con OMCC.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/93706

Efectos de la edad y el sexo
en las pruebas clínicas de marcha
y equilibrio

International Journal of Audiology 47(2):67-75, Feb 2008

Amberes, Bélgica
La edad y el sexo afectan el resultado de las pruebas

clínicas de marcha y equilibrio. Este último comprende una
compleja capacidad motora en la cual se procesa
información vestibular, visual y somatosensorial para la
activación del sistema musculoesquelético y la producción
de acciones posturales. Usualmente, es evaluado a través de

la combinación de diversas herramientas que cubren
diferentes aspectos. Por ejemplo, la prueba de Romberg
permite evaluar la capacidad de mantener la postura de
pie con relación a una base estable como apoyo. Los
pacientes con trastornos vestibulares en general
presentan dificultades en el mantenimiento de la posición
frente a la alteración de la información visual y de la
superficie de apoyo.

En el presente estudio, los autores evaluaron el efecto
del sexo y la edad en el control postural y en los resultados
de las pruebas de equilibrio.

El estudio incluyó una población de 318 individuos
adultos con equilibrio normal (180 mujeres y 138 hombres).
Las pruebas de equilibrio fueron efectuadas en 20 a 30
minutos y con zapatos. Los estudios estáticos comprendieron
la prueba de Romberg clásica (posición de pie, pies juntos,
manos juntas y brazos en abducción) sobre superficie dura y
de goma espuma y la prueba de tándem Romberg (con un
pie colocado frente al otro y movimiento libre de los brazos).
En todos los casos se solicitó levantar un pie. Los estudios de
caminata incluyeron las pruebas Timed Up and Go
(levantarse de un sillón, caminar 3 metros y regresar al punto
inicial), marcha tándem (caminar 20 pasos en línea recta) e
índice de marcha dinámica (8 ejercicios de marcha, con
puntaje de 0 a 3; un puntaje de 24 indica normalidad).

El promedio de edad de la población fue de 49.2 años
(49.4 años las mujeres y 48.9 años los hombres). Estos
últimos tenían mayor estatura y peso en comparación
con las mujeres. Se observó un efecto significativo de la
edad en los resultados de las pruebas realizadas de pie con
los ojos cerrados y sobre goma espuma, tándem Romberg
con los ojos cerrados y sobre un solo pie (con ojos
abiertos y cerrados). Los resultados de la prueba de marcha
tándem y el índice de marcha dinámica mostraron un
deterioro a partir de la octava década de vida. Tanto en
hombres como en mujeres, los tiempos empleados en
realizar la prueba Timed Up and Go aumentaron con la
edad, aunque aun los individuos de mayor edad realizaron
dicha prueba en un tiempo de 10 segundos o menor. Las
mujeres obtuvieron peores resultados que los hombres
en las pruebas Timed Up and Go y tándem Romberg con los
ojos cerrados.

En el presente trabajo, el objetivo de los investigadores
fue determinar los efectos de la edad y el sexo sobre el
control postural. Al respecto, se observó que la edad
afectaba los resultados de todos los estudios analizados
con excepción de la prueba de Romberg, posición de pie
sobre goma espuma con los ojos abiertos y tándem Romberg
con los ojos abiertos. A su vez, el sexo afectó los resultados
de las pruebas Timed Up and Go y tándem Romberg
con los ojos cerrados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96913

Evolución histórica de los
conocimientos sobre sordera
por meningitis bacteriana

Acta Oto-Laryngologica 128(4):388-392, 2008

Nueva York, EE.UU.
En el último tercio del siglo XIX comenzó a asociarse el

antecedente de meningitis bacteriana con el compromiso
auditivo y vestibular producido por enfermedad laberíntica.
Las primeras publicaciones al respecto fueron elaboradas por
Herman Knapp en 1871 e incorporadas en los textos de
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La experiencia de vivir en pareja
con un sujeto afectado de hipoacusia

International Journal of Audiology 47(3):141-151, Mar 2008

Queensland, Australia
En las parejas conformadas por personas de edad

avanzada, cuando una de ellas padece hipoacusia (HA) se ve
afectada la comunicación y la relación entre ambas. En
diversos estudios se ha observado que la HA puede producir
depresión, aislamiento social, disfunción cognitiva y una
reducción del bienestar emocional, conductual y social de los
sujetos afectados. Sin embargo, hasta el momento no se ha
estudiado en profundidad el efecto que la HA produce en el
cónyuge de quien la padece. Al respecto, debido a que la
HA afecta la comunicación y dado que esta última representa
un aspecto esencial en las relaciones cercanas, puede
suponerse que dicho trastorno producirá un efecto
significativo en la vida cotidiana de la pareja. En esta
investigación, los autores buscaron describir desde la
perspectiva de los cónyuges de una población de sujetos con
HA, las experiencias de vivir en pareja con un individuo de
tales características. Además, se investigaron los efectos
de la HA sobre la comunicación y la relación de pareja, y se
analizaron las estrategias implementadas por los cónyuges
para enfrentar la situación.

El estudio incluyó 10 participantes cuyas edades oscilaban
entre 60 y 83 años (promedio de 70.2 años). En todos los
casos, los participantes (5 mujeres y 5 hombres), que
presentaban audición normal, estaban casados con individuos
de 60 años o más (promedio de 71.7 años) con HA
relacionada con la edad. El promedio de duración de los
matrimonios era de 44.6 años. Los cónyuges de los sujetos
con HA fueron entrevistados en forma individual con el objeto
de conocer sus experiencias relacionadas con la convivencia.

Se identificaron 4 temas que describieron la experiencia de
las parejas de las personas mayores con HA. Estos fueron los
efectos de la HA sobre la vida cotidiana de los cónyuges, la
necesidad constante de adaptación a la HA de sus parejas, el
efecto de la aceptación del trastorno, y el impacto del
envejecimiento y la jubilación. En la vida cotidiana, los
cónyuges sostuvieron que la HA afectaba la comunicación, las
actividades diarias, las emociones, la relación propiamente
dicha y ciertos factores sociales. El requerimiento de
adaptación a la HA de la pareja incluyó la utilización de
ciertas estrategias de comunicación, la necesidad de
considerar el trastorno durante todo el tiempo, la adopción de
un papel de protección al sujeto afectado y la consideración
de cierto desequilibrio en la adaptación. Los efectos de la
aceptación del trastorno incluyeron la negación tanto de
parte del paciente con HA como de parte del cónyuge y la
utilización de dispositivos de ayuda a la audición.
Por último, el efecto del envejecimiento y la jubilación
comprendió la HA como consecuencia del avance de la
edad, el efecto de la edad en la capacidad de adaptación al
trastorno y la influencia de la jubilación en la convivencia
de la pareja.

El objetivo de los autores del presente estudio fue estudiar
en profundidad los efectos de la HA sobre los cónyuges de los
individuos afectados. Al respecto, las parejas de los sujetos
hipoacúsicos manifestaron que el trastorno producía múltiples
efectos en su vida cotidiana tales como dificultades en la
comunicación y consecuencias emocionales, sociales y en las
actividades habituales. A su vez, también se manifestó la
necesidad de una adaptación constante a la HA de sus
cónyuges y el efecto de la aceptación del cuadro en sus vidas.
Finalmente, los participantes también destacaron ciertos
aspectos relacionados con el envejecimiento y la jubilación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96910

St John Rossa en 1873. Antes de 1870, la identificación de
la meningitis como causa de sordera era infrecuente; sin
embargo, en la década de 1880 dicha infección era señalada
como la responsable del 10% al 20% de los casos.

El estudio de la patología celular de la laberintitis por
meningitis tuvo por objeto analizar las vías de invasión de la
bacteria hacia el oído interno y sus efectos dentro del
laberinto. En una investigación efectuada en 1927 en
conejillos de Indias luego de la inyección intracraneal de la
bacteria se observaron en la membrana del laberinto signos
de laberintitis bacteriana aguda, exudado hemorrágico y
fibrinoso, supuración y, a las 36 horas, necrosis de la
membrana laberíntica. En 1988 se constató la eficacia de la
dexametasona para la prevención de la hipoacusia grave en
niños con meningitis. A partir de las investigaciones
realizadas para analizar el papel de la respuesta inmune en
la laberintitis se han definido los procesos celulares
participantes en el efecto nocivo.

Hasta la década de 1870 se creía que la sordera asociada
a meningitis era producida como consecuencia de una
laberintitis secundaria a otitis media. Sin embargo, en sus
publicaciones de 1871 Knapp reveló los mecanismos
involucrados en la laberintitis por meningitis como resultado
de la observación de huesos temporales de pacientes con
dicha entidad. Según publicó St John Rossa a partir de
dichos informes, la meningitis afectaba el laberinto por
transmisión directa de la acción inflamatoria. En 1873,
durante el encuentro anual de especialistas estadounidenses
se presentaron los textos de este investigador y el trabajo de
Knapp, en el cual el autor describía 85 casos de sordera
posterior a meningitis. Según este profesional, la pérdida
auditiva representaba un síntoma producido por la extensión
del proceso mórbido original y la aparición de inflamación
supurativa del laberinto. Los nuevos conocimientos pronto
fueron incorporados a los textos principales de otología. Así,
a comienzo de 1880 estos últimos incluían la meningitis
como causa de compromiso laberíntico.

Las publicaciones de Lucae en 1870 fueron las primeras
en demostrar la existencia de audición en pacientes con
sordera por meningitis antes de dicha infección y en
correlacionar la pérdida auditiva con los hallazgos
histológicos. En 1927, Honda administró diferentes
patógenos en el líquido cefalorraquídeo de varios conejillos
de India en diversas concentraciones. Su objetivo era
observar los cambios histopatológicos a través del tiempo. El
investigador estableció las vías de infección (principalmente
el acueducto coclear) y constató su expansión a través del
meato auditivo interno y los canales vasculares. En la
segunda mitad del siglo XX, las nuevas herramientas
disponibles permitieron estudiar la biología del oído interno,
en particular las características inmunológicas.

El concepto de meningitis como causa de sordera fue
rápidamente aceptado por la comunidad científica a fines
del siglo XIX. La capacidad de realizar un diagnóstico preciso
de una sordera adquirida aumentó el valor de la atención
médica, lo cual, según el autor del presente artículo, podría
haber determinado la rapidez de la aceptación de los nuevos
conocimientos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96923
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Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

Niveles de lenguaje receptivo
y expresivo en los niños sometidos
a un implante coclear

Acta Oto-Laryngologica 128(4):373-377, 2008

Indianápolis, EE.UU.
Hay pruebas de que los niños con sordera profunda que

reciben un implante coclear a una edad menor de los 2 años
desarrollan mayores capacidades en el habla y el lenguaje
que aquellos que fueron receptores del implante más
tardíamente. Es más, hay datos que indican que los niños
sometidos a un implante coclear antes de los 12 meses
pueden desarrollar habilidades en el habla y el lenguaje
comparables a las de sus pares sin problemas de audición de
la misma edad. Se cree que los niños sordos pueden adquirir
más fácilmente las capacidades en el habla y el lenguaje
cuando el implante se efectúa a edad temprana debido a
que tienen acceso al sonido durante el período sensible del
desarrollo. El objetivo de este estudio fue comparar las
habilidades en el lenguaje expresivo y receptivo de los niños
que recibieron un implante coclear antes del año de vida
con las de aquellos receptores de un implante entre el año y
los tres años mediante instrumentos de evaluación del
lenguaje estandarizados.

Según las edades en que recibieron el implante coclear,
los niños incluidos en este estudio transversal se dividieron
en 3 grupos diferentes. Ocho participantes recibieron el
implante antes de los 12 meses, 38 entre los 12 y 23 meses
y 45 entre los 24 y 36 meses entre 1994 y el 2007. Se
utilizaron las estrategias de procesamiento del habla SAS
(estimulación analógica simultánea CIS (muestreo
intercalado continuo), SPEAK (estrategia pulsátil intercalada),
o ACE (combinación avanzada de codificadores). Los niños
se evaluaron con medidas estandarizadas del lenguaje como
la escala de desarrollo del lenguaje de Reynell (RDLS) y la
escala de evaluación del lenguaje para preescolares (PLS) en
un ambiente tranquilo. La evaluación se realizó en una sola
sesión. Todos los niños tuvieron una experiencia de 2-3 años
con el uso del implante antes de la evaluación. La RDLS
consta de una escala de comprensión verbal y una escala de
lenguaje expresivo y puede utilizarse en niños de 1 a 7 años.
La PLS consiste en dos subescalas que evalúan la
comprensión auditiva y la capacidad de comunicación
expresiva y puede usarse desde el nacimiento hasta los 6
años. Los niños a los que se les realizó esta prueba
tuvieron una experiencia con el uso del implante de
6 meses a 1 año.

Los puntajes medios para el lenguaje receptivo y
expresivo en la RDLS y PLS fueron ligeramente más altos en
los niños que recibieron un implante coclear antes de los 2
años comparados con aquellos sometidos al implante con

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

posterioridad. Si bien la mayoría de los puntajes de los
cocientes de lenguaje en las escalas RDLS y PLS cayeron por
debajo de los puntajes promedio para los niños sin
problemas auditivos, algunos pacientes con implante coclear
tuvieron un rendimiento igual o superior al nivel promedio
en las pruebas de lenguaje receptivo y expresivo. Los
puntajes medios para el lenguaje receptivo en la RDLS
de los participantes que recibieron un implante antes de los
2 años fueron ligeramente más altos (0.64 para < 1 año y
0.69 para 1-2 años) en comparación con los de aquellos
sometidos al implante más adelante (0.59). También, hubo
una tendencia hacia puntajes medios más altos en los
cocientes de lenguaje expresivo en la RDLS en los niños que
recibieron el implante antes de los 2 años (0.70 para < 1 año
y 0.68 para 1-2 años) comparados con los sometidos al
implante con posterioridad (0.56). Sin embargo, las
diferencias en los puntajes de los cocientes de lenguaje
receptivo y expresivo entre los 3 grupos etarios no fueron
significativas según el análisis de varianza (ANOVA) de una
vía. Debido al escaso número de niños incluidos en el grupo
de < 12 meses al momento del implante, los resultados
deben interpretarse con precaución. Tampoco el análisis
incluyó la posible influencia de las variables de confusión.
En la PLS, los puntajes medios estándar para el lenguaje
receptivo (101.0 para < 1 año, 79.0 para 1-2 años, 60.2
para 2-3 años) y expresivo (104.0 para < 1 años, 89.8 para
1-2 años, 66.0 para 2-3 años) disminuyeron con el
incremento en la edad al momento del implante. Con una
mayor cantidad de datos será posible determinar si la
tendencia observada continúa y si es estadísticamente
significativa.

Comentan los autores que los puntajes medios para
el lenguaje expresivo y receptivo obtenidos tanto en la RDLS
como en la PLS en este estudio indican que las habilidades
en el lenguaje receptivo y expresivo de los niños
sometidos a un implante coclear en edades tempranas
fueron mejores en comparación con aquellos que recibieron
el implante a edades más tardías. En particular, los puntajes
medios en el lenguaje encontrados indican que los
pacientes sometidos a un implante por debajo de los 2 años
fueron más hábiles en la comprensión y uso del lenguaje
que aquellos que recibieron un implante con posterioridad.
Es posible que el implante a edades tempranas promueva el
desarrollo de habilidades en el lenguaje expresivo y
receptivo de modo tal que los niños con sordera profunda
puedan lograr capacidades comparables a los de sus
pares sin problemas de audición. Es necesario continuar el
seguimiento de los niños que recibieron un implante
antes de los 12 meses para evaluar sus habilidades en el
lenguaje con el transcurso del tiempo; así como reclutar
a un mayor número de pacientes sometidos a un implante
coclear antes del año para brindar significación estadística
a los hallazgos encontrados.

En conclusión, los niños que recibieron un implante
coclear antes de los 2 años de edad obtuvieron puntajes
medios en el lenguaje receptivo y expresivo más altos que
aquellos sometidos a un implante en forma más tardía.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96919
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Influencia de la clase social
sobre el cambio en los umbrales
auditivos de la infancia a la adultez

International Journal of Audiology 47(3):100-108, Mar 2008

Manchester, Reino Unido
Las alteraciones auditivas en los adultos están

relacionadas con la edad, el sexo, la exposición al ruido y la
clase social actual. Las frecuencias más altas (4 kHz) están
más afectadas comparadas con las frecuencias medias
(1 kHz). Los efectos de las variables sociales como la clase
social se confunden en la mayoría de los estudios con los
efectos de la edad y la exposición al ruido ocupacional.
Además, pocos ensayos analizaron los efectos combinados
del ruido, la edad y la clase social en relación con las
alteraciones auditivas en la adultez. Recientemente se
encontró que la clase social, tanto en la infancia (clase social
de origen) como en la adultez (clase social actual), tuvo
efectos independientes sobre los umbrales auditivos (UA) a
4 kHz en la edad adulta (45 años). Los autores evaluaron si
los efectos de la clase social (de origen y actual) sobre los
niveles auditivos actuales se mantuvieron después de tomar
en cuenta la exposición al ruido ocupacional y otros factores
de riesgo para la salud en la adultez (hábito de fumar,
consumo de alcohol) asociados con la ocupación y la clase
social. Además, se analizaron los efectos relativos de cada
medida de clase social cuando se ajustaron por las otras
variables en diferentes combinaciones.

Los participantes se enrolaron originalmente en la
encuesta de mortalidad perinatal (EMP) de los nacidos en
Inglaterra, Escocia y Gales durante una semana en marzo de
1958 y recibieron seguimiento a lo largo de la infancia y
adultez, hasta los 44-45 años. Un total de 17 415 personas
participaron en la EMP de una muestra elegible de 17 638.
Los inmigrantes con las mismas fechas de nacimiento se
reclutaron hasta la edad de 16 años (n = 920), con una
muestra de cohorte total de 18 558. A los 44-45 años,
12 069 individuos seguían en contacto y fueron invitados a
ser examinados clínicamente en su hogar por una enfermera
entrenada. De ellos, 9 377 fueron evaluados entre
septiembre de 2002 y marzo de 2004 y 8 894 obtuvieron
una medición de audición válida a 1 y 4 kHz. Se efectuó una

El volumen del tumor primario en
pacientes con carcinoma nasofaríngeo
presenta valor pronóstico

Acta Oto-Laryngologica 128(1):93-97, 2008

Dalin, Taiwán (Republica Nacionalista China)
En los pacientes con carcinoma nasofaríngeo (CNF)

tratados con radioterapia y quimioterapia o sin ésta, el
volumen del tumor primario se asocia significativamente con
la supervivencia. Taiwán es una de las regiones del mundo
con mayor incidencia de CNF; las tasas de incidencia en
hombres y mujeres son de 8.77 y 3.51 casos por cada
100 000 habitantes, mientras que en las poblaciones
caucásicas dicha tasa es menor de 1 caso por cada 100 000
habitantes. En general, en el tratamiento de los tumores
malignos, el volumen del tumor primario representa un
factor significativamente asociado con el pronóstico. Sin
embargo, todos los sistemas de estratificación del riesgo
empleados en los pacientes con CNF se basan en la
localización anatómica y el compromiso de los nervios
craneales. En el presente trabajo, el objetivo de los
autores fue evaluar la relación entre el volumen del
tumor primario y las tasas de supervivencia en una
población de pacientes con CNF tratados con radioterapia
o con la modalidad combinada de radioterapia y
quimioterapia.

El estudio incluyó 66 sujetos con diagnóstico de CNF entre
los años 1999 y 2004. En cada caso, la medición del
volumen del tumor primario fue efectuada a través de una
técnica específica sobre las imágenes. Todos los pacientes
recibieron un curso completo de radioterapia con una dosis
de radiación de 70 a 75 Gy; en 54 sujetos se indicó, además,
quimioterapia. Los casos fatales fueron identificados a partir
de un registro de mortalidad. El principal objetivo fue
determinar la tasa de supervivencia luego del tratamiento.
Los pacientes fueron estadificados de acuerdo con la
clasificación del American Joint Committee on Cancer (AJCC)
del año 1997.

El promedio del seguimiento fue de 40 meses. Las
respectivas proporciones de pacientes con tumores T1, T2,
T3 y T4 fueron de 18.2%, 28.8%, 45.5% y 7.6%. A su vez,
las medianas del volumen del tumor primario en estos
grupos fueron de 3.45, 7.96, 17.95 y 64.73 ml,
respectivamente. Por su parte, en los pacientes con
enfermedad estadio I, II, III y IV, los respectivos volúmenes
del tumor primario fueron 5.48, 5.69, 12.64 y 23.61 ml.

El estadio de la enfermedad no se asoció
significativamente con la supervivencia. A su vez, los
estadios T1 y T2 mostraron prácticamente la misma
asociación con respecto a la supervivencia; lo mismo se
observó con relación a los estadios T3 y T4. Sin embargo, el
análisis de la relación entre la supervivencia y 4 categorías
de volumen del tumor primario (< 12.5, 12.5 a 25, 25 a 50
y > 50 ml) mostró que las curvas de supervivencia asociadas

a cada una de ellas estaban claramente separadas. Al
respecto, al aplicarse el modelo de riesgo proporcional de
Cox a los diferentes factores pronósticos y al volumen del
tumor primario, si este último era > 25 ml el cociente de
riesgo (CR) resultó 5.447. Para el compromiso de pares
craneales y de los nódulos supraclaviculares el CR fue 1.036
y 1.761, respectivamente.

Los resultados del presente estudio indican que el
actual sistema de estadificación TNM del CNF presenta
limitaciones en lo que respecta a la separación de los
tumores de acuerdo a su tamaño, ya que al ser un método
subjetivo y unidimensional, pierde las dimensiones reales de
la masa tumoral. Sin embargo, el sistema TNM es
ampliamente usado y representa un método conocido por
los investigadores y los registros de casos de cáncer. El
agregado de la medición del volumen del tumor primario
al sistema de estadificación aún puede requerir mayor
número de investigaciones antes de su
implementación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96932
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audiometría de tonos puros en cada oído a frecuencias de
0.25, 0.5, 1, 2, 4 y 8 kHz en tres edades (7, 11 y 16 años). A
los 44-45 años se realizó una audiometría de tonos puros a
frecuencias de 1 y 4 kHz. La posición socioeconómica en la
infancia (clase social de origen) se basó en la ocupación del
padre al nacimiento en 1958 (o a los 7 años, ante la falta de
datos al nacimiento, n = 422). La posición socioeconómica
en la edad adulta (clase social actual) se basó en la
ocupación actual del participante o la ocupación más
reciente a los 42 años (o a los 33 años en caso de no
contarse con datos a los 42 años, n = 1 558). Se excluyeron
las personas sin datos sobre la clase social en la infancia y la
adultez (n = 17). Para el análisis, las clases sociales también
se dividieron en ocupaciones manuales (IIIm a V) y no
manuales (I a IIInm). La duración de la exposición al ruido se
evaluó a los 45 años y se clasificó como nunca, por menos
de un año, por 1-5 años y por más de 5 años. Se
determinaron el consumo de alcohol a los 45 años, el hábito
de fumar a los 42 años y los antecedentes de pérdida
auditiva en la familia antes de los 55 años.

En cuanto al análisis, se realizó el ajuste por la posible
pérdida auditiva de conducción en la infancia mediante los
antecedentes de otitis media a los 7 años y el examen
otoscópico a los 11 años. Las prevalencias de pérdida
auditiva de conducción fueron del 7.2% y del 6.6% a los 7 y
11 años, respectivamente. Se analizaron otras variables
como las enfermedades en la infancia, accidentes e
internaciones pero no se encontró relación con los UA en la
adultez después del ajuste por los UA en la infancia y se
excluyeron del modelo final. Para estimar los efectos de la
clase social, tanto de origen como la actual, sobre los UA a
los 45 años antes y después del ajuste por diversas variables
(UA en la infancia, ruido, hábito de fumar, consumo de
alcohol) se construyeron modelos de regresión. En todos los
modelos se realizaron ajustes por las siguientes variables:
antecedentes familiares de pérdida auditiva, ruido ambiental
al momento de la realización de las pruebas auditivas en los
adultos, el sexo, la migración dentro del Reino Unido entre
la infancia y la adultez, la región geográfica al momento del
nacimiento y actual, la pérdida auditiva de conducción en la
infancia. La secuencia de los modelos fue la siguiente:
1) modelo inicial con la clase social solamente (de origen o
actual), 2) modelo 1 con el ajuste por el logaritmo de los UA
en la infancia, 3) modelo 2 con el ajuste por otras medidas
de clase social, 4) modelo 3 con el ajuste por la duración
de la exposición al ruido, 5) modelo 4 con el ajuste por el
hábito de fumar y modelo 5 con el ajuste por el consumo
de alcohol.

En el modelo inicial, con el ajuste por la clase social
solamente (de origen y actual), el patrón de UA fue similar
para ambas medidas sociales para las frecuencias de 1 kHz y
4 kHz en la adultez. El pequeño aumento de pérdida
auditiva en el grupo socioeconómico actual con relación al
grupo socioeconómico de origen se explica por las diferentes
distribuciones de las actividades sociales (I a V). Los UA a
4 kHz fueron 2.6 dB más altos en promedio para ambos
sexos en la clase social de origen para actividades manuales
con respecto a las no manuales y 3.6 dB más altos en
promedio en las clases sociales actuales manuales
comparado con las no manuales. Las cifras comparables para
los UA a 1 kHz fueron de 1 dB para ambas clases sociales,
sin diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres
mostraron una mayor pérdida auditiva con respecto a las
mujeres a 4 kHz tanto para la clase social de origen
(5.5 dB y 5.4 dB en las actividades manuales y no manuales,
respectivamente) y para la clase social actual (6.9 y 4.2 dB).
Las diferencias en la audición entre los grupos de la clase
social actual, pero no para la clase social de origen, a 4 kHz
fueron más amplias para los hombres que para las mujeres.

El porcentaje de personas con exposición ocupacional al
ruido por más de 5 años fue del doble en las actividades
manuales de la clase social de origen comparado con las
no manuales (15% versus 7%) y 3 veces más alto en
aquellas con actividades manuales actuales comparado con
las no manuales (21% versus 7%). Los hombres presentaron
una mayor exposición al ruido que las mujeres en todos los
grupos y mostraron diferencias más amplias en las
actividades tanto en la clase social de origen como en la
actual. Tanto el hábito de fumar (en las mujeres) como el
consumo de alcohol mostraron diferencias más amplias en la
clase social actual con respecto a la de origen (diferencia
entre las actividades manuales y no manuales actuales en el
porcentaje de hábito de fumar y consumo de alcohol del
17% y 9%, respectivamente; diferencia entre las actividades
manuales y no manuales en las clases de origen del 10% y
del 5%, respectivamente). Los hombres mostraron mayores
tasas de consumo de alcohol, aunque no de hábito de
fumar, que las mujeres en todos los grupos y diferencias más
amplias para el consumo de alcohol según las actividades
tanto para la clase social actual como de origen. Un
porcentaje más alto de la muestra se dedicaba a las
actividades manuales en la clase social de origen con
respecto a la clase social actual (71% versus 38%), lo cual
refleja las diferencias en la prevalencia de las ocupaciones en
la década del 60 y el año 2000. Hubo una reducción en el
porcentaje de los efectos de la clase social de origen y actual
(a 1 y 4 kHz), primero debido al ajuste por los UA en la
infancia, luego por el ajuste por el ruido y otras medidas de
clase social en combinación y posteriormente por el hábito
de fumar y el consumo de alcohol en combinación. Para
1 kHz, el efecto del ajuste por las otras variables en el modelo
sobre los efectos de la clase social actual luego del ajuste por
los UA en la infancia fue mayor que sobre la clase social de
origen (29% de diferencia entre los grupos de la clase social
de origen y 36% de diferencia entre los grupos de la clase
social actual). Para 4 kHz, el efecto del ajuste por las otras
variables en el modelo sobre los efectos de la clase social
actual luego del ajuste por los UA en la infancia varió según
el sexo. Para los hombres, los efectos fueron comparables
(32% de diferencia entre los grupos de la clase social de
origen, 34% entre los grupos de la clase social actual). Para
las mujeres, los efectos fueron mucho mayores para la clase
social actual (32.1% de diferencia entre los grupos de la
clase social de origen, 55% de diferencia entre los grupos de
la clase social actual). Con la excepción de los efectos de la
clase social actual (1 kHz), los efectos del ruido/otras
medidas de clase social en combinación fueron mayores que
los del hábito de fumar/consumo de alcohol, aunque se
debió en parte al orden de inclusión en el modelo. Los UA
en la infancia explicaron el porcentaje sustancial de
diferencia entre los grupos sociales a 4 kHz (promedio 49%
para ambos sexos y medidas de clase social), pero no a
1 kHz (promedio 7% para ambas medidas de clase social).
En el modelo completo, los efectos del ruido, especialmente
cuando la exposición fue de 5 años o más, y la clase social
actual (para los hombres) fueron sustancialmente mayores a
4 kHz que a 1 kHz (por factores de 8.3 y 5.2,
respectivamente), mientras que los efectos fueron
comparables para ambas frecuencias para el hábito de fumar
(factor de 1.7). Los antecedentes familiares de pérdida
auditiva se relacionaron con la pérdida auditiva en la adultez
a ambas frecuencias; al igual que el ruido en el momento de
la realización de las pruebas auditivas. Se encontraron
diferencias entre los sexos a 4 kHz, pero no a 1 kHz.

Comentan los autores que los resultados de su estudio
demuestran que la clase social (de origen y actual) influye
sustancialmente sobre la función auditiva. Los efectos
permanecieron luego del ajuste por las potenciales variables



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

17

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

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

de confusión. La mayoría (71% y 68% a 1 kHz y a 4 kHz,
respectivamente) de los UA de los adultos permanecieron en
relación con la clase social de origen después del ajuste. Para
la relación con la clase social actual, los valores
correspondientes fueron del 64% y del 44% (aunque los
porcentajes variaron según el sexo). La magnitud del efecto
de la clase social fue comparable con la del ruido
ocupacional. Es necesario evaluar los efectos directos
surgidos del riesgo ocupacional (trabajo en ambientes
ruidosos, con protección auditiva o sin ella) y del estilo de
vida (ámbitos ruidosos) y los efectos indirectos derivados
de la susceptibilidad al daño a partir de los factores
presentes en la infancia como enfermedad del oído medio y
el uso/abuso de la medicación. El estudio de los cambios en
la audición con el tiempo y la relativa contribución de los
factores genéticos y sociales permitirá comprender el
impacto del ruido y la clase social.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96914

El estudio incluyó 10 760 individuos > 10 años
(5 186 hombres y 5 574 mujeres) atendidos en 6 centros de
atención primaria; la investigación comprendió el período
entre los años 2003 y 2004. En Valencia, así como en el resto
de España, el acceso a los centros de atención de salud es
universal y gratuito; aproximadamente el 75% de la población
consulta en algún centro de atención primaria durante un
período de 1 año. En el presente análisis, la incidencia anual
de vértigo fue calculada como el número de casos registrados
por cada 1 000 habitantes.

Durante el período en estudio, 191 pacientes concurrieron
a los centros de atención primaria por vértigo, lo que
representó una tasa de incidencia de 17.8 casos por cada
1 000 habitantes. La población afectada incluyó 131 mujeres y
60 hombres (68.6% y 31.4%, respectivamente, con un valor
de riesgo relativo de 2.03). Entre los 191 pacientes, 109 ya
habían experimentado una crisis de vértigo con anterioridad,
mientras que los 82 individuos restantes presentaban
dichos síntomas por primera vez (7.6 personas por cada
1 000 habitantes).

El promedio de edad de los pacientes con vértigo fue de
55.8 años. Las respectivas cantidades de casos en sujetos de
edades de 10 a19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a
49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 años, 70 a 79 años y 80 años
o más fueron 4, 15, 21, 19, 48, 35, 34 y 15. Entre los
163 pacientes con información disponible referida a su
situación laboral, el 77.9% se desempeñaba en forma activa
mientras que los restantes eran jubilados. En el resto de la
población, dichos porcentajes fueron de 68.7% y 21.3%,
respectivamente.

Los resultados de la presente investigación indicaron una
incidencia de vértigo en la población general de 17.8 casos
por cada 1 000 habitantes, de los cuales 7.6 presentan el
síntoma por primera vez. La aparición de vértigo es más
frecuente en la población femenina con respecto a lo
observado en la población masculina. Esto último podría
explicarse por la relación entre el vértigo y la migraña o por
factores hormonales. A su vez, la prevalencia de vértigo es
mayor en los individuos de 50 años o más; los autores del
estudio sostienen que la aparición de vértigo podría estar
relacionada con lesiones degenerativas y vasculares en el
sistema vestibular, las cuales son más frecuentes en
la gente mayor.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96929

Aspectos epidemiológicos del vértigo
en la población general

Acta Oto-Laryngologica 128(1):43-47, 2008

Valencia, España
El vértigo es un síntoma frecuente que determina que

una importante proporción de la población general consulte
en centros de atención primaria. El vértigo, definido como
una ilusión de movimiento de rotación, representa un
desequilibrio en el sistema vestibular. En diversos
trabajos se ha estudiado la epidemiología del vértigo en
poblaciones específicas, como pacientes con enfermedad
de Ménière o vértigo posicional paroxístico benigno,
individuos de cierta edad o situación laboral y pacientes de
centros de atención especializada. Sin embargo, hasta el
momento no se había analizado en profundidad la
epidemiología del vértigo en la población general. Las
características del vértigo determinan que los individuos
afectados busquen ayuda profesional para recibir
tratamiento; por ello, la estimación de la proporción de la
población general con vértigo puede llevarse a cabo en
centros de atención primaria. Estos últimos representan el
primer punto de contacto de la población con el sistema de
salud. En la presente investigación, los autores buscaron
determinar la incidencia de vértigo en una muestra
representativa de la población general de la región
autonómica de Valencia, España.

Mecanismo del intercambio de gases
en la mucosa del oído medio

Acta Oto-Laryngologica 128(1):9-12, 2008

Niigata, Japón
En este trabajo, los autores investigan el mecanismo de

recambio de gases en la mucosa del oído medio y de la
trompa de Eustaquio. Demuestran que el recambio de gases
en la mucosa funciona en relación con el gradiente de
presión ya que esta última en el oído medio de los seres
humanos se modifica en asociación con las variaciones en la
presión parcial de dióxido de carbono en sangre venosa,
causadas por las alteraciones en el patrón respiratorio.

Los 55 enfermos (30 hombres y 25 mujeres) incluidos
consultaron por pérdida auditiva o tinnitus. Cuarenta
pacientes mostraron un timpanograma tipo A y 15
presentaron un timpanograma tipo C. Los sujetos tenían
entre 6 y 72 años (36.3 años en promedio)
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Se realizó timpanometría del oído cada 2 minutos. El
estado de hiperventilación se mantuvo durante 4 a 6
minutos en posición supina para evitar al máximo el efecto
del recambio de gases en la trompa de Eustaquio. La presión
en el canal auditivo externo (correspondiente al pico del
timpanograma) se consideró la presión del oído medio; se
determinó el cambio relativo en este parámetro. Durante la
timpanometría se monitoreó la presión parcial de dióxido de
carbono al final de la respiración normal (PETCO2), entre 3 y
5 veces en cada espiración. En estudios previos, los autores
comprobaron que la presión en el oído medio se modifica
más con la hiperventilación que con la hipoventilación, de
forma tal que en el trabajo actual sólo se efectuó la primera.
Se realizó radiografía de oído (con el método Schuller) y se
calculó el área del sistema celular de aire en la apófisis
mastoides.

En todos los casos, la PETCO2 se redujo gradualmente con
la hiperventilación. En 49 de los 55 participantes, la presión
en el oído medio disminuyó por la hiperventilación. La
magnitud de los cambios en la presión de dióxido de
carbono y en la presión del oído medio varió de un paciente
a otro. En 6 enfermos, la presión del oído medio apenas se
redujo a pesar del descenso de la PETCO2. Los 6 sujetos
habían sido tratados por otitis media con efusión en el
transcurso del mes anterior al estudio. Sin embargo, en el
momento de la valoración, sólo se constató efusión del oído
medio en dos pacientes. Tres enfermos tuvieron un
timpanograma tipo C y otros 3, un timpanograma tipo A. En
dos sujetos, el área de aire en la apófisis mastoides fue
demasiado pequeño (1.8 cm2 y 2.3 cm2, respectivamente) y
esclerótico; por lo tanto, no se pudo efectuar la valoración
radiográfica. En otros 4 enfermos, el área fue de 12.5 cm2;
14 cm2; 20.3 cm2 y 42.3 cm2, respectivamente. Aunque el
oído medio presentó una neumatización normal y no se
observaron indicios de inflamación, la tomografía
computarizada mostró una sombra que sugirió un proceso
inflamatorio en el área mastoidea. En los restantes 49
enfermos no se observaron cambios inflamatorios.

Las modificaciones en la PETCO2 y en la presión del oído
medio difirieron de un paciente a otro. Se determinó
cuantitativamente la capacidad de recambio de gases por la
mucosa del oído medio cuando la PETCO2 disminuyó
10 mm Hg durante 10 minutos. El valor máximo fue de
98.8 daPa y el mínimo de 9.2 daPa, con un promedio de
43.4 daPa. El valor promedio fue de 42.8 daPa en los
individuos con un timpanograma tipo A y de 45.4 daPa en
los sujetos con un timpanograma tipo C.

No se encontró una correlación entre el índice de
modificación de la presión del oído medio y la
neumatización. El área promedio del sistema mastoideo fue
de 23 cm2 en los sujetos con un timpanograma tipo A y de
12.5 cm2 en aquellos con un timpanograma tipo C; la
neumatización fue sustancialmente mejor en los primeros
(p < 0.05). Veinticinco de los 40 pacientes con un
timpanograma tipo A tuvieron una sonotubometría positiva;
esto ocurrió en sólo 2 de los 15 enfermos con un
timpanograma tipo C. En estos últimos, la capacidad de
recambio de gases por la trompa de Eustaquio estuvo
comprometida (p < 0.05).

En estudios previos realizados en porcinos, los autores
demostraron que el recambio de gases por la mucosa tiene
lugar en la hendidura del oído medio y los capilares del
tejido conectivo de la submucosa según el gradiente de
presión; el proceso se compromete en presencia de
inflamación.

En esta oportunidad, en 49 de los 55 participantes, la
presión en el oído medio descendió con la hiperventilación,
un fenómeno que sugiere que en estos 49 pacientes, el
recambio de gases tiene que ver con el gradiente de presión.
En 6 enfermos, la presión en el oído medio apenas se redujo,

posiblemente por el compromiso del recambio de gases en
la mucosa. Se observaron dos hallazgos particulares: en
primer lugar, estos sujetos habían recibido tratamiento para
la otitis media con efusión en el mes previo al estudio; en
segundo lugar, si bien no se registraron cambios
inflamatorios, en 4 enfermos se detectaron cambios en el
área mastoidea y en dos pacientes, la neumatización estuvo
considerablemente afectada, una situación que sugiere
antecedente de inflamación.

En el análisis cuantitativo de la capacidad de recambio
de gases en la mucosa, el índice de recambio en oído
medio difirió de un paciente a otro pero no se
observaron diferencias en relación con el tipo de
timpanograma. El sistema aéreo mastoideo permite el
equilibrio de la presión en el oído medio: cuando la
neumatización es mejor, el cambio de la presión en el oído
medio es menor. La capacidad de recambio de gases en la
trompa de Eustaquio estuvo comprometida en los
pacientes con un timpanograma tipo C mientras que la
capacidad de recambio en la mucosa apenas se modificó.
Por lo tanto, en situaciones patológicas (reflejadas en
un timpanograma tipo C), el recambio de gases en la
mucosa se afecta menos que el intercambio en la trompa
de Eustaquio.

El recambio de gases en la mucosa se compromete
fundamentalmente en presencia de procesos inflamatorios
en la mucosa mastoidea; no obstante, el intercambio en esta
última resulta menos afectado que el de la trompa de
Eustaquio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96928

Resultados de la neurectomía
en pacientes con vértigo posicional
paroxístico benigno

Acta Oto-Laryngologica 128(1):5-8, 2008

Ginebra, Suiza
En los pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno

(VPPB) intratable, la técnica de neurectomía descrita por
Gacek en 1974 representa una opción eficaz para el control
de los síntomas. El VPPB del canal semicircular posterior
representa una causa frecuente de vértigo recurrente
periférico, precipitado por los cambios de posición de la
cabeza. En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen
en pocas semanas; sin embargo, en algunos pacientes
persisten durante meses o años y pueden requerir tratamiento
quirúrgico. En el presente trabajo, llevado a cabo en Suiza, los
autores describen su experiencia con 8 pacientes sometidos a
neurectomía del nervio singular por VPPB intratable de
acuerdo con lo descrito por Gacek e intervenidos entre los
años 1997 y 2006.

Los pacientes fueron 4 hombres y 4 mujeres, con edades
comprendidas entre 29 y 64 años. La mediana de la duración
del vértigo era de 6 años. No existía causa atribuible del
vértigo en 3 pacientes; en los otros casos éste apareció
después de un traumatismo encefálico o una neuronitis
vestibular, o se hallaba asociado con enfermedad de Ménière.
En todos los casos la cirugía fue efectuada en forma
ambulatoria bajo anestesia local (n = 6) o general (n = 2) de
acuerdo con la técnica descrita por Gacek en 1974. Las
intervenciones fueron efectuadas a través del canal auditivo
externo, con exposición de la membrana de la ventana
redonda; la cápsula ótica fue perforada debajo de esta última
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para alcanzar y seccionar el nervio singular. Cuando éste es
cortado se observa un nistagmo horizontal que desaparece en
forma espontánea en los días siguientes. La evaluación de los
pacientes, realizada en junio de 2006, comprendió un examen
clínico, audiograma de tonos puros y maniobra de Hallpike. El
seguimiento posquirúrgico tuvo una mediana de 4 años
(de 1 mes a 9 años).

En ningún caso se constataron síntomas de vértigo ni se
observó nistagmo en la maniobra de Hallpike. El primer
paciente de la serie requirió 3 intervenciones para controlar el
vértigo, mientras que una mujer manifestó mareos leves 2
años después de la operación. En este último caso se observó
un discreto nistagmo en la maniobra de Hallpike. Sin
embargo, al momento de la última evaluación la paciente no
había presentado síntomas durante 5 años. Todos los sujetos
consideraron que su calidad de vida había mejorado a partir
de la intervención.

En 2 pacientes se constató pérdida auditiva neurosensorial.
En el primer caso esta complicación tuvo lugar inmediatamente
después de la cirugía y se manifestó predominantemente en el
rango de bajo frecuencia; el segundo caso presentó pérdida
auditiva en todas las frecuencias de aparición tardía (2 años
después de la operación).

Los resultados del presente trabajo muestran que la cirugía
descrita por Gacek en la década de 1970 para el tratamiento
del VPPB representa una intervención eficaz. Al respecto, los
autores sostienen que el acceso al nervio podría ser de utilidad
para la estimulación eléctrica neuronal del nervio vestibular
y para la realización de implantes vestibulares. El nervio
singular podría representar un elemento de utilidad para la
transmisión de las señales eléctricas generadas por un sensor
para la transcripción de los movimientos verticales. La
neurectomía del nervio singular efectuada de acuerdo cona la
técnica descrita se asocia con un riesgo aceptable de pérdida
auditiva neurosensorial posquirúrgica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96756

Trastornos temporomandibulares
asociados a síntomas óticos

International Journal of Audiology 47(4):215-227, Abr 2008

Bucaramanga, Colombia
Los trastornos temporomandibulares (TTM) son todos

aquellos caracterizados por la presencia de dolor en la
articulación temporomandibular (ATM) y los músculos de la
masticación. La patología mayormente asociada a esta
condición de dolor musculoesquelético es el bruxismo, aunque

involucra un amplio rango de condiciones orofaciales de
diversas etiologías. La otalgia, el tinnitus, el vértigo, la pérdida
subjetiva de la audición y la sensación de oído ocupado son
síntomas óticos relacionados con los TTM, los cuales pueden
originarse en el sistema auditivo (síntoma primario), aunque en
la mayoría de las oportunidades está asociado a otra
enfermedad (síntoma secundario).

El daño auditivo se debe, tanto en adultos como en niños, a
la posición de la mandíbula. La literatura actual señala que
existe una fuerte conexión entre los síntomas óticos y los TTM;
sin embargo, la pregunta que se continúa formulando es si esta
asociación es causal o fortuita.

Entre 1993 y 2006 se llevaron a cabo 49 estudios
epidemiológicos y con pacientes que mostraron la aparente
relación entre los diversos síntomas óticos (tinnitus o acúfenos,
vértigo, otalgia, entre otros) con los TTM. El 51.1% del total de
los pacientes presentaba otalgia, 38.8% tinnitus, 36%
sensación de oído ocupado, 28.6% vértigo y 26.7% pérdida de
la audición. En la población general la prevalencia de síntomas
auditivos no supera el 31%, pero en los sujetos que presentan
TTM asciende al 85%.

Estos trastornos desempeñan un importante papel en el
supuesto origen de diversas enfermedades, tanto dentro como
fuera del sistema auditivo, que incluyen la neuropatía cefálica
de origen viral, anormalidades vasculares intracraneales,
enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, tumores
mediastínicos, enfermedad de Ménière, traumatismo de cráneo
y oído, miringitis crónica, cerumen impactado, infecciones
óticas, drogas ototóxicas, neuroma acústico, esclerosis múltiple,
exposición al ruido, otosclerosis, y presbicia. Deben se
consideradas también todas aquellas patologías
craneocervicofaciales.

En esta revisión, los investigadores intentaron diseñar e
integrar un modelo que incluyera los puntos de vista anatómico
y fisiológico para establecer una perspectiva de las múltiples
etiologías y la dinámica fisiopatológica que relacionan los
síntomas óticos con los TTM.

Según el modelo embriológico, la mandíbula se desarrolla a
partir del cartílago de Meckel, que correspondería al primer
arco branquial. Los huesecillos del oído (martillo, yunque y
estribo) se forman a partir de la región dorsal del cartílago de
Meckel y el cartílago de Reichert (segundo arco branquial). El
martillo se encuentra relacionado con la ATM (desarrollo de los
blastomas condrales y temporales) a través de conexiones
fibrosas (músculo pterigoideo lateral) que atraviesan la cisura
petrotimpánica.

La vasculatura, la inervación y la comunicación a través de
ligamentos entre la ATM y el oído medio se mantiene durante
el desarrollo de la primera y continúa durante la edad adulta,
esto se debe a una continuidad del cartílago de Meckel a través
de la cisura petrotimpánica. Esta cisura guarda el recorrido de la
cuerda del tímpano, nervio que emerge desde el oído medio
hasta la ATM. El músculo pterigoideo medial y el músculo
tensor del paladar se desarrollan a partir del blastoma temporal.
Estas estructuras son inervadas por la rama mandibular del
nervio trigémino.

En el modelo muscular como un fenómeno ótico
conductivo, la compleja interacción que se observa entre los
músculos de la masticación y los músculos del oído son los
llamados “síndrome otognático” y “síndrome otomandibular”.
En este último, los síntomas óticos ocurren en ausencia de
patología ótica, nasal o faríngea, pero comprometen uno
o más de los músculos de la masticación, presentando un
estado de fatiga.

El músculo tensor del tímpano (TT) y el tensor del velo del
paladar (TVP) son músculos del oído medio, a pesar de
encontrarse inervados por el núcleo motor del trigémino, que
es el encargado de modular los músculos de la masticación. Por
lo tanto, es posible que estos músculos participen en los TTM
con la consecuente afección ótica.
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El oído medio y la nasofaringe se encuentran relacionados a
través del TVP durante los movimientos velofaríngeos, como
tragar o inspirar, para poder balancear, de tal manera, las
presiones interna y externa. Ciertos movimientos, como en la
masticación, la risa, la deglución y la tos involucran los músculos
faríngeos y laríngeos junto con la activación del TT, de tal
manera contribuyen a la ventilación a través del oído medio.

Durante la fatiga muscular, los TTM pueden producir
contracciones espásticas o clónicas y aumento de la tensión en
los músculos TT y TVP. Se ha evidenciado una contracción
pulsatil del TVP durante el tinnitus, que concuerda con una
apertura y un cierre rítmico de la región faríngea de la trompa
de Eustaquio.

El equilibrio de los huesecillos del oído medio depende del
estado de oposición de la contracción del músculo TT y el
músculo del estribo, que regulan de esta manera el normal
funcionamiento de las estructuras que conducen el sonido hacia
el oído medio. Estos músculos pueden ser estimulados por el
sistema nervioso central en el control de la inhibición auditiva
durante los movimientos posicionales, ya que ambos son los
encargados de proteger y filtrar el sonido que llega al oído
medio. La contracción sostenida del TT durante el TTM puede
alterar la disposición de los huesecillos del oído, y la presión de
la perilinfa y la endolinfa, modificando así la audición y la
posición. Estas emisiones acústicas sensoriales espontáneas
pueden incrementarse gracias a estas contracciones espásticas
del TT y del músculo del estribo.

El acortamiento y engrosamiento del músculo pterigoideo
medial en posiciones de superposición mandibular pueden
producir una brecha anatómica y ejercer un tironeo lateral del
TVP y la trompa de Eustaquio. Una mordida profunda, un
acortamiento del músculo pterigoideo medial, la hipertonicidad
o los espasmos resultan en una compresión de la masa
muscular y el agrupamiento lateral del músculo TVP adyacente
junto con estructuras vecinas. Esto es lo que se produce en la
hipertonicidad muscular observada en los TTM. Los niños que
presentan alteraciones en la mordedura tienen mayor
probabilidad de padecer disfunciones de la trompa de
Eustaquio.

Tanto el músculo TT como el TVP pueden provocar síntomas
óticos por separado. Su disfunción en los TTM puede modificar
la posición medial del martillo y la membrana del tímpano. Esto
incrementaría la fuerza de empuje medial intratimpánico, con
los consiguientes síntomas auditivos.

Existe una relación entre las patologías que afectan a la
columna cervical y los TTM. El 45% de los pacientes que
presentan tinnitus padecen jaquecas y dolor de cuello y
hombros. La fatiga de los músculos cervicales puede producir
tensión sobre la arteria vertebral que abastece a las arterias del
oído, exacerbando así los síntomas óticos.

Según el modelo de comunicación ósea como fenómeno
ótico conductivo, el oído medio y la ATM presentan una
comunicación ósea conocida como canal de Huguier. Estas son
estructuras pequeñas que a través de esta comunicación
comparten la vasculatura, la inervación y los componentes
ligamentosos. Estos componentes son fácilmente lesionados
durante una alteración de la ATM y pueden explicar de esta
manera los síntomas óticos.

Existe una relación entre la ATM, el cuerpo mandibular y el
oído medio, gracias a los ligamentos discomaleolar y maleolar
anterior. Estas estructuras pueden estirarse en las patologías
que involucran la ATM y así afectar el equilibrio de los huesillos
del oído medio.

Un reflejo vascular por alteraciones de la ATM puede explicar
los síntomas óticos, ya que ambas estructuras comparten la
misma irrigación. La interrupción del flujo arterial puede afectar
el funcionamiento normal del sistema auditivo.

El edema que se produce por la inflamación de la ATM puede
esparcirse en el oído medio a través de la cisura petrotimpánica
y producir otitis media serosa.

Para el modelo de redes neuronales como fenómeno ótico
neurosensorial, el punto de vista neurológico puede explicar, en
cierta forma, la expresión de síntomas como tinnitus, pérdida de
la audición, vértigo y otalgia.

El dolor primario producido por la irritación del nervio
auriculotemporal se debe más que nada a la extensa inervación
de la ATM y la membrana timpánica.

Los síntomas como el vértigo, el tinnitus y la pérdida subjetiva
de la audición pueden resultar de un modelo de inervación
auditiva que involucra al nervio trigémino. La reducción súbita
de la vascularización a nivel coclear o la constante estimulación
del ganglio del trigémino (como ocurre en los TTM) pueden
causar los síntomas mencionados anteriormente.

Otra perspectiva plantea la hipótesis de una interferencia en
la audición en el núcleo coclear dorsal y ventral por la
inervación trigeminal provocada por los TTM, con la presencia
de lo que se denomina “tinnitus somático”.

El tinnitus puede manifestarse a causa de diversos
mecanismos de hiperactividad neural, por ejemplo, compresión
vascular, exposición a ruidos intensos o drogas ototóxicas.

El comportamiento emocional, cognitivo y de atención
(los mismos modelos que desencadenan el fenómeno de
bruxismo) pueden conducir a la aparición de tinnitus en
pacientes ansiosos o con fobias.

Se ha demostrado que los pacientes que presentan TTM
asociado a una duración prolongada de tinnitus tienen peor
respuesta al tratamiento médico. El movimiento mandibular
necesita la inervación del nervio trigémino, el cual activa el de los
músculos TT y TVP, con los efectos conductivos esperados.

Resulta difícil tomar un punto de vista neuroanatómico o
neurofisiológico cuando se deben interpretar los síntomas óticos
y combinarlos con las interacciones nerviosas periféricas y
centrales.

Los estudios clínicos y las investigaciones básicas demostraron
una relación entre los TTM y la expresión de síntomas óticos,
como otalgia, tinnitus o acúfenos, vértigo, pérdida de la audición
y sensación de oído  ocupado. La explicación para estos
fenómenos es compleja por lo cual merecen una continua y
extensa investigación. Si bien los síntomas óticos pueden ser
explicados por otras causas además de los TTM, el diagnóstico
debe ser confirmado o descartado por una evaluación
multidisciplinaria.

El diagnóstico de los síntomas auditivos relacionados con un
TTM, debe establecerse por la evaluación de
otorrinolaringólogos, neurólogos y odontólogos a través de la
inspección y la palpación de la ATM y los músculos de la cabeza
y el cuello, junto con un detenido examen clínico.

Los síntomas asociados en los TTM son difíciles de
diagnosticar, por lo cual es necesaria una formación constante
en esta área.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96917

Comparan la eficacia de la
levofloxacina y de la amoxicilina más
acido clavulánico para la sinusitis
aguda

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 120(3):320-327, Mar 1999

Dallas, EE.UU.
Las infecciones virales de las vías respiratorias superiores y las

alergias suelen complicarse con sinusitis aguda, un trastorno
frecuente en los adultos. La sinusitis aguda se caracteriza por
dolor facial, obstrucción nasal, fiebre, tos, cefalea, halitosis y



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

22

Novedades seleccionadas

dolor a la palpación en la región de los senos paranasales, y
suele ser ocasionada por Streptococcus pneumoniae y
Haemophilus influenzae; menos habitualmente participan
Moraxella catarrhalis y Staphylococcus aureus. El diagnóstico
etiológico de la sinusitis aguda por lo general no se realiza porque
para ello debería efectuarse punción de senos o endoscopia nasal
a fin de poder obtener material no contaminado. Sin embargo, el
tratamiento empírico puede complicarse por la creciente
prevalencia de H. influenzae y de M. catarrhalis productoras de
penicilinasa y de betalactamasas, y por la aparición de S.
pneumoniae resistente a la penicilina.

La levofloxacina es una fluoroquinolona con excelente actividad
contra microorganismos grampositivos y gramnegativos aerobios,
incluso contra los patógenos habituales causantes de sinusitis
aguda. Además, es eficaz contra el neumococo, sensible,
resistente o con sensibilidad intermedia a la penicilina. Después de
la administración por vía oral, la levofloxacina se asocia con una
biodisponibilidad del 100%, con concentraciones tisulares
superiores a la plasmática; se excreta por vía renal, con una vida
media de eliminación de unas 7 horas. Por sus características
farmacocinéticas puede administrarse una única vez por día. En
este estudio, los autores compararon la eficacia y la seguridad de
la levofloxacina en dosis de 500 mg por vía oral una vez por día
durante 10 a 14 días y de la combinación de amoxicilina y ácido
clavulánico (AC) en dosis de 500/125 mg 3 veces por día durante
el mismo período en pacientes con sinusitis aguda.

Se incorporaron 490 hombres y mujeres de 18 años o más con
sinusitis aguda. El diagnóstico se estableció en presencia de por lo
menos dos de los síntomas característicos de la enfermedad:
fiebre, cefalea, secreción nasal mucopurulenta, dolor facial y dolor
malar a la presión y con hallazgos radiográficos característicos
(nivel hidroaéreo, opacificación o engrosamiento de la mucosa de
4 mm o más en al menos un seno paranasal).

Se excluyeron los pacientes con antecedentes de alergia a
algunos de los fármacos por evaluar, los sujetos con sinusitis crónica
y aquellos con infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana. Tampoco se evaluaron los pacientes que habían recibido
antibióticos en los 30 días previos a la evaluación y aquellos con
trastornos convulsivos, entre otros criterios de exclusión.

Los pacientes con una depuración de creatinina de menos de
20 ml por minuto no se incluyeron en la investigación, mientras
que aquellos con una depuración de 20 a 50 ml por minuto
pudieron recibir el tratamiento, con ajuste de la dosis. Los que
habían recibido antibióticos con anterioridad, pero durante menos
de 24 horas, y los que no respondieron a la terapia inicial también
pudieron participar.

El estudio, que tuvo un diseño multicéntrico, aleatorizado y de
comparación, se realizó en 28 centros de los EE.UU. Después de la
evaluación, los participantes fueron asignados a levofloxacina o
AC durante 10 a 14 días. Los asignados a levofloxacina y con
función renal normal recibieron 500 mg por día; aquellos con
depuración de creatinina de 50 ml por minuto fueron tratados
con 500 mg el primer día y luego con 500 mg cada 48 horas. Los
asignados a AC recibieron 500/125 mg cada 8 horas; la dosis
también se ajustó según la función renal. Se permitió el uso de
antihistamínicos y descongestivos; en cambio, no se autorizó el
tratamiento con antiácidos, suplementos minerales o hierro
porque puede reducir la biodisponibilidad de los antibióticos. Los
participantes fueron evaluados en forma telefónica entre los días
3 y 6; los que refirieron mejoría continuaron con el tratamiento,
en tanto que los que no respondieron bien en ese período fueron
estudiados nuevamente, retirados del protocolo y tratados con
antibióticos alternativos. Se efectuó un control 2 a 5 días después
de terminada la terapia y otro entre los 28 y los 32 días para
conocer una posible recidiva.

La eficacia se determinó mediante la evolución de las
manifestaciones clínicas, la resolución de los trastornos
radiográficos y la respuesta clínica global. El criterio principal de
análisis fue la respuesta clínica en el segundo al quinto día de
finalizado el tratamiento.

La población por intención de tratar estuvo integrada por 306
pacientes que recibieron levofloxacina y por 309, tratados con
AC. La población evaluable abarcó 267 y 268 pacientes,
respectivamente (87.3% y 86.7% de los sujetos incorporados).
En igual orden, 297 (97.1%) y 302 (97.7%) integraron la
muestra para la evaluación de la seguridad. Las características
demográficas de los pacientes de ambos grupos fueron
semejantes; la edad promedio de los pacientes fue de 39 años y
63% eran mujeres.

En el 98.1% de los pacientes asignados a levofloxacina y en el
97.8% de los que recibieron AC se realizó radiografía de senos
paranasales; cinco sujetos de cada grupo fueron sometidos a
tomografía computarizada.

El 88.9% y 88.7% de los pacientes tratados con levofloxacina
y con AC, respectivamente, completaron el tratamiento. En igual
orden, 6.9% y 8.7% interrumpieron la terapia en forma
prematura. En ambos grupos, el motivo más frecuente fue la
aparición de efectos adversos. Los pacientes asignados a
levofloxacina fueron tratados en promedio 13 días, mientras que
los del grupo de AC recibieron el antibiótico 12 días en
promedio.

La respuesta clínica entre el segundo y el quinto día de
finalizada la terapia fue similar en ambos grupos; 58.4% de los
sujetos asignados a levofloxacina se curaron y 30% mejoraron;
los porcentajes correspondientes en el grupo de AC fueron del
58.6% y 28.7%. El tratamiento fracasó en el 11.6% de los
pacientes asignados a levofloxacina y en el 12.7% de los que
recibieron AC.

En la población clínicamente evaluable, la levofloxacina se
asoció con eficacia clínica (curación más mejoría) del 88.4%, en
tanto que la combinación de AC se asoció con un índice de
eficacia del 87.3%. Los resultados fueron coincidentes al
considerar los centros de estudio, el análisis por grupos, la edad,
el sexo y el origen étnico.

Sólo 2.1% de los pacientes asignados a levofloxacina
mostraron recidiva aproximadamente a las 4 semanas de
terminado el tratamiento (dos de los pacientes con curación y
tres de los que habían presentado mejoría). El porcentaje de
recidiva en el grupo de AC fue del 3.9% (tres pacientes con
curación y seis con mejoría en el primer control después de
finalizado el tratamiento). En el control del quinto día posterior a
la terapia, 82.1% de los pacientes del grupo de levofloxacina
presentaron resolución o mejoría radiológica; en el otro grupo, la
tasa fue del 82.1%.

El 7.4% de los pacientes asignados a levofloxacina en
comparación con el 21.2% de los que recibieron AC presentaron
efectos adversos. Los referidos por el 1% o más de los sujetos del
primer grupo fueron náuseas, diarrea, vaginitis y dolor
abdominal. En el grupo de AC, los más comunes fueron diarrea,
vaginitis, náuseas, candidiasis vaginal, dolor abdominal, vómitos y
flatulencia. Aparecieron efectos adversos, relacionados o no con
el tratamiento, en el 38.4% de los sujetos asignados a
levofloxacina y en el 48.3% de los tratados con AC (p < 0.05).

La mayoría de los efectos adversos fueron de intensidad leve o
moderada; 7 pacientes tratados con levofloxacina y 15 de los que
recibieron AC presentaron reacciones adversas graves: dolor
abdominal, diarrea, estreñimiento y urticaria en el primer grupo,
y dolor abdominal, náuseas y diarrea en el segundo grupo. El
3.7% y el 5.3% de los sujetos tratados con levofloxacina y con
AC abandonaron el tratamiento por efectos secundarios. No se
observaron efectos adversos graves relacionados con ninguno de
los antimicrobianos y no se produjo ningún fallecimiento.

Este amplio estudio multicéntrico reveló que la administración
de 500 mg de levofloxacina una vez por día tiene la misma
eficacia que el tratamiento con 500/125 mg de amoxicilina más
ácido clavulánico 3 veces por día en pacientes con sinusitis
aguda. El índice de eficacia clínica (curación o mejoría) en la
población clínicamente evaluable entre los 2 y los 5 días
posteriores al tratamiento fue elevado en ambos grupos: 88.4%
en los pacientes asignados a levofloxacina y 87.3% en los que
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Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

Las cefalosporinas de primera
generación son útiles en la
faringoamigdalitis por estreptococo
betahemolítico del grupo A

Clinical Pediatrics 42(6):519-526, Ago 2003

Rochester, EE.UU.
La American Academy of Pediatrics (AAP) establece que las

cefalosporinas de primera generación, administradas durante 10
días, son un tratamiento eficaz para la faringoamigdalitis (FA) por
estreptococo betahemolítico del grupo A (EBHGA); además,
serían una alternativa útil para las personas con alergia a la
penicilina. No obstante, alrededor de un 15% de los enfermos
alérgicos a la penicilina podrían presentar reacciones adversas a
ellas. El Comité sobre Fiebre Reumática de la American Heart
Association también acepta su utilidad en los individuos con
alergia a la penicilina, pero considera que alrededor de un 20%
de estos enfermos también reaccionan a las cefalosporinas.
Ambas estimaciones de alergia a las cefalosporinas, añaden los
autores, probablemente no sean correctas.

A pesar de estas recomendaciones no se dispone de trabajos
de comparación de estos antibióticos en diferentes esquemas de
administración. El objetivo de la investigación actual es comparar
la eficacia clínica y microbiológica de la cefalexina 2 o 3 veces por
día (cefalexina x 2 y cefalexina x 3, respectivamente) y del
cefadroxilo 1 vez por día (cefadroxilo x 1) durante 10 días en
pacientes con FA por EBHGA.

El estudio, de diseño prospectivo, abierto y de observación, se
efectuó durante 18 meses, entre 2000 y 2001. Se incluyeron
niños con síntomas y signos agudos compatibles con FA por
EBHGA e infección confirmada con la prueba rápida de detección
de antígeno estreptocócico o por el cultivo de fauces. Se excluyó
a los pacientes con antecedentes de alergia a la penicilina, a la
amoxicilina o a las cefalosporinas y a los niños portadores de
EBHGA. La elección del antibiótico dependió de las preferencias
del profesional; la dosis se calculó sobre la base del peso del
niño. Todos los participantes fueron controlados alrededor
de 21 días después de la incorporación, momento en el cual
se repitió el examen físico y el hisopado de fauces. Los
parámetros de evaluación incluyeron la erradicación
bacteriológica (prueba de antígeno y cultivo negativos), el
fracaso terapéutico (persistencia de EBHGA en fauces,
independientemente de la evolución de los signos y síntomas),
el éxito clínico (curación, pruebas microbiológicas negativas
en el control durante el seguimiento y ausencia de síntomas
y signos) o el fracaso clínico (pruebas positivas y presencia
de síntomas).

recibieron amoxicilina más AC. El tratamiento fracasó en el
11.6% y 12.7% de los pacientes, respectivamente. Unas cuatro
semanas más tarde, cinco pacientes tratados con levofloxacina y
nueve de los que recibieron AC presentaron una recidiva.

La evaluación de nuevos agentes para el tratamiento de la
sinusitis aguda es de gran importancia en virtud de la creciente
resistencia de los patógenos comunes de las vías respiratorias.
La resistencia del fármaco a las betalactamasas y la eficacia
contra cepas de neumococo resistentes a la penicilina son
aspectos esenciales para tener en cuenta cuando se decide el
tratamiento empírico de la sinusitis aguda. Los resultados de este
estudio confirman que las dos opciones terapéuticas evaluadas
son igualmente eficaces; sin embargo, la levofloxacina se asocia
con un mejor perfil de seguridad y, además, permite un esquema
de administración más cómodo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/95154

La población por intención de tratar (PIT) estuvo integrada por
271 pacientes: 63 recibieron cefalexina x 2; 124 fueron tratados
con cefalexina x 3 y 84 fueron asignados a cefadroxilo x 1.

Las características de los enfermos fueron semejantes en los
tres grupos, con excepción de la dosis del antibiótico y algunos
signos de inflamación (tamaño de las amígdalas y exudado). Sin
embargo, estas diferencias se atenuaron al analizar la población
por protocolo (PPP), la cual abarcó 218 enfermos: 54 tratados con
cefalexina x 2, 94 con cefalexina x 3 y 70 con cefadroxilo x 1. El
análisis de la PPP indicó que el índice de curación bacteriológica
fue de 87%, 81% y 81%, respectivamente (p = 0.61). Asimismo,
el índice de curación clínica fue semejante en los tres grupos:
91%, 86% y 84% en igual orden (p = 0.57).

El modelo ajustado de regresión logística confirmó la ausencia
de diferencias importantes entre los tres esquemas de tratamiento
en cuanto a la evolución bacteriológica (p = 0.56) y clínica
(p = 0.51) Empero, la edad del enfermo fue un factor predictivo
significativo de esta evolución (p = 0.01 en ambos casos): el
índice de respuesta fue inferior en los niños de menor edad. Los
resultados se mantuvieron cuando se consideraron otros
parámetros, entre ellos, la variabilidad de la dosis del antibiótico
seleccionado, el número de infecciones por EBHGA en el año
anterior, los días de enfermedad antes de la primera visita, el
tamaño de las amígdalas y la presencia de exudado en las fauces.

Los resultados de esta investigación confirman que la
cefalexina, administrada 2 veces por día, la cefalexina 3 veces
por día y el cefadroxilo 1 vez por día se asocian con el mismo
índice de curación bacteriológica y clínica en los niños con
FA por EBHGA.

La vida media de la cefalexina y del cefadroxilo es de 1.1 hora y
de 1.5 hora, respectivamente. Según los modelos actuales de
farmacodinámica y farmacocinética, el tiempo de vida media no
parece indicar que dichos antibióticos puedan asociarse con un
índice óptimo de erradicación del EBHGA en las fauces cuando se
los administra 2 veces por día o 1 vez por día, en el caso de la
cefalexina y del cefadroxilo, respectivamente. Sin embargo, los
autores cuestionan la aplicabilidad de los modelos a la FA por
EBHGA; de hecho, la vida media de la penicilina V en suero es de
0.6 hora y este antibiótico puede administrarse 2 veces por día; el
esquema se acompaña por el mismo índice de erradicación
bacteriológica que el observado cuando el antibiótico se
administra 3 o 4 veces por día. Por otra parte, en un estudio
anterior realizado en el Oklahoma Children’s Hospital, con 65
niños, se comprobó que el índice de curación clínica y
bacteriológica asociado con el tratamiento con cefalexina 2 veces
por día o cefalexina 4 veces por día es similar. Otros cuatro trabajos
en enfermos con FA por EBHGA mostraron la misma evolución en
diferentes grupos de tratamiento con cefalosporinas.

Un aspecto que siempre motiva preocupación tiene que ver
con la posibilidad de reactividad cruzada entre las cefalosporinas
y la penicilina en los pacientes con alergia a este último
antibiótico. Sin embargo, los trabajos más recientes indican que,
en realidad, la frecuencia de alergia a las cefalosporinas es mucho
más baja que la considerada clásicamente, más aun en el caso de
las cefalosporinas de segunda y de tercera generación. En todo
caso, el diagnóstico de alergia a la penicilina sólo puede
confirmarse cuando se practican las pruebas pertinentes.

Las cefalosporinas son superiores a la penicilina en cuanto a la
curación clínica y bacteriológica de la FA por EBHGA; además,
son particularmente útiles en los menores de 12 años, en los
pacientes con infecciones recurrentes, en los niños con menos de
dos días de enfermedad antes del inicio del tratamiento, en los
enfermos portadores y en los pacientes con alergia a la penicilina.
Esta investigación confirma que las cefalosporinas de primera
generación –cefadroxilo 1 vez por día y cefalexina 2 o 3 veces por
día– son igualmente eficaces en la erradicación y la curación
clínica de la FA por EBHGA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/94840
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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

61º Aniversario de la FASO
69 Jornadas Rioplatenses de ORL
Mar del Plata, Argentina
20 al 22 de noviembre de 2008
Correo electrónico: info@faso.org.ar
Dirección de Internet: www.faso.org.ar/
calendario_congresos_2008.asp

AudiologyNOW! 2009
Dallas, Estados Unidos
1 al 4 de abril de 2009
Correo electrónico: bkuntz@audiology.org
Dirección de Internet: www.audiologynow.org

XIX World Congress of Oto-Rhino-Laryngology
San Pablo, Brasil
1 al 5 de junio de 2009
Dirección de Internet: www.ifossaopaulo2009.com.br

AAO-HNSF, American Academy of Otolaryngology,
Head & Neck Surgery, 113th Annual Meeting
and Oto Expo
Nueva Orleáns, Estados Unidos
13 al 16 de septiembre de 2009
Correo electrónico: www.entnet.org/contactus.cfm
Dirección de Internet: www.entnet.org
www.siicsalud.com/scripts/congresos.php/cc008262

XXIXth International Congress of Audiology
Hong Kong
8 al 12 de junio de 2008
Correo electrónico: enquiry@ica2008.com
Dirección de Internet: www.ica2008.com

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

XXX Congreso Argentino de Otorrinolaringología
Córdoba, Argentina
31 de agosto al 2 de setiembre de 2008
Correo electrónico: info@faso.org.ar
Dirección de Internet: www.faso.org.ar/
calendario_congresos_2008.asp

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

The XIV International Symposium in Audiological
Medicine
Ferrara, Italia
18 al 21 de septiembre de 2008
Correo electrónico: audiologia@unife.it
Dirección de Internet: www.iapacongress2008.it/iapa2008

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

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
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