
«El Voice Handicap Inventory es bien conocido porque refleja el efecto de minusvalía
producido por los trastornos de la voz, pero no puede ser utilizado para comparar

distintas enfermedades vocales. Al aplicar un factor de ponderación se puede
facilitar la comparación de la gravedad de estas dolencias».
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Resumen
El Voice Handicap Inventory/Index (VHI) es un
instrumento difundido para medir la calidad de vida
relacionada con los trastornos de la voz. Sin em-
bargo, la literatura muestra que el VHI no es apro-
piado para comparar distintas enfermedades. Noso-
tros intentamos entender el punto de vista perso-
nal del paciente que respondía agregando a cada
ítem del VHI una medida de su importancia. Por
ende, proponemos un factor de ponderación/correc-
ción que parece facilitar la comparación de las enfer-
medades. Dado que el apoyo financiero guberna-
mental o de los terceros pagadores a menudo se
basa en tablas y figuras, puede ser de interés dispo-
ner de una herramienta que compare la gravedad
de estos trastornos, es decir, las diferentes categorías
de las enfermedades de la voz.

Palabras clave:     Voice Handicap Inventory, larigectomía total,
disfonía espasmódica, calidad de la voz, calidad de vida

Comparación de los trastornos de la voz
con el Voice Handicap Inventory Index

ción del VHI y una evaluación hormonal. Dieciséis
transexuales no quisieron participar del estudio y 30
se perdieron en el seguimiento. Trece llenaron el
cuestionario pero no realizaron el análisis de sangre.
Por lo tanto, el VHI se aplicó a 48 transexuales (28
hombre a mujer y 20 mujer a hombre). El puntaje
total mediano del VHI fue de 12 para el grupo de
transexuales hombre a mujer y de 4 para el grupo de
transexuales mujer a hombre. En ese estudio sólo 6
(de 28) transexuales hombre a mujer recibieron cirugía
de la voz para elevar el tono. Ninguno de los tran-
sexuales mujer a hombre recibió fonocirugía.

Orloff y col. aplicaron el VHI 3 meses después de la
fonocirugía adicional en 13 transexuales de 31 que
no estaban satisfechos con la cirugía anterior. El pun-
taje bajo del VHI en la publicación de T’Shoen y col.
puede ser explicado al menos parcialmente por la
heterogeneidad de la población en estudio. Los auto-
res no realizaron análisis separados de los 6 tran-
sexuales que recibieron fonocirugía porque el número
era pequeño. Sin embargo, en relación con la mediana
y la variabilidad del grupo total hombre a mujer, estos
puntajes no indican ninguna discapacidad ni minus-
valía real, en oposición a los resultados de Orloff y
col. Aunque estos autores probablemente seleccio-
naron sólo los casos peores, el puntaje total posopera-
torio de VHI indica aún un efecto discapacitante grave.

Esto confirma el hecho de que el VHI es muy variable
entre las enfermedades y en cada una de ellas.

Jacobson y col. y Benninger y col. demostraron que
un cambio de 18 puntos (diferencia del 15%) en el
puntaje total de VHI y un cambio de 8 puntos (dife-

Introducción
El Voice Handicap Index (VHI), desarrollado por

Jacobson y col., es un instrumento bien conocido para
medir el efecto discapacitante psicosocial de un tras-
torno de la voz según es percibido por el paciente.
Cubre tres dominios: el físico (P), el emocional (E) y el
funcional (F).1 Es un instrumento que evalúa la calidad
de vida propia de la enfermedad y consiste en un
cuestionario que comprende 30 tópicos (10 en cada
dominio), que reciben una puntuación de 0 a 4, con
un puntaje máximo de 120. Cuanto más alto es el
puntaje, mayor es el efecto discapacitante producido
por el trastorno de la voz.

Muchos autores han analizado los resultados del
VHI en distintos grupos de enfermedades de la voz.2-9

Parece que los resultados promedio del VHI varían
considerablemente entre distintas enfermedades de
la voz e incluso dentro de la misma dolencia. Lo último
fue demostrado por dos publicaciones referentes al
VHI en la disforia de sexo. T’Sjoen y col. comunicaron
un puntaje del VHI en transexuales hombre a mujer
de 12 [mediana 12 (6-31)], mientras que Orloff y col.
comunicaron un puntaje de 48 (media).7,8 T’Sjoen y
col. contactaron a 107 transexuales que se habían
sometido a su cirugía de reasignación de sexo por lo
menos un año antes. El estudio consistió en la aplica-

Abstract
The Voice Handicap Inventory/Index (VHI) is a
widespread instrument for measuring the disease
specific quality of life related to voice disorders.
Literature has shown, however, that the VHI is not
suitable for comparing various pathologies. We tried
to gain insight in the responder’s personal view by
adding a measure of importance to each VHI item.
Hence we propose a weighting/correction factor
which seems to facilitate comparing pathologies.
As financial support by the government or third party
payers often is based on tables and figures, a tool
for comparing the seriousness of diseases, i.e.
different categories of voice pathologies, can be
interesting.

Key words:     Voice Handicap Inventory, total laringectomy,
spasmodic dysphonia, voice quality, quality of life
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investigan herramientas psicométricas válidas y confiables.13,14 Uno
de estos problemas es la poca sensibilidad de los cuestionarios de
CV al marco particular de referencia de un participante o población
de pacientes específicos en un contexto dado. Obtener ideas sobre
el punto de vista personal de los que responden puede conducir a
construir un “factor de corrección”. Por ejemplo, si una persona
que responde considera sus problemas de la voz sólo como muy
leves en comparación con otras dificultades que experimenta por
su enfermedad, puede comunicar sólo un pequeño efecto de esos
problemas sobre la calidad de vida. En otras palabras, podemos
subvalorar los efectos de su problema en la voz, en comparación
con un paciente que no tiene ninguna otra dificultad en su vida
excepto un problema en la voz. Una corrección para estas dife-
rentes evaluaciones personales podría conducir al mejor cono-
cimiento de los valores obtenidos en el cuestionario.13 Esto puede
equilibrar los puntajes del VHI y tal vez facilitar la comparación de
diferentes enfermedades y diferente gravedad de la enfermedad.

Como los hechos y las cifras se utilizan a menudo en las ins-
tituciones gubernamentales para la toma de decisiones de apoyo
económico, puede ser interesante crear un método preciso para
comparar las enfermedades. El objetivo de esta investigación es
dilucidar el efecto de un factor de “corrección” sobre el puntaje
del VHI estimado por el propio paciente, y basado en una autoeva-
luación de la importancia relativa de cada tópico, según lo ex-
perimenta el paciente.

Pacientes y métodos
Nosotros adaptamos el VHI al agregar a cada ítem una medida

de su importancia: “¿Qué importancia piensa usted que tiene este
problema, independientemente de la frecuencia con la cual lo
experimenta en su vida cotidiana?” Asimismo, esta pregunta adi-
cional tiene que recibir una puntuación de 0 (sin importancia en
absoluto) hasta 4 (extremadamente importante). Esto conduce a
un puntaje máximo de 120.

Treinta y dos de los pacientes con laringectomía total (26 hom-
bres, 6 mujeres) y 22 de los pacientes con disfonía espasmódica
(10 hombres, 12 mujeres) llenaron esta versión adaptada del VHI.
El cuestionario se llenó en el hogar, se envió por correo regular o
fue llenado en la sala de espera en ocasión de un control médico.

La laringectomía total se debía haber realizado más de un año
atrás y el criterio de inclusión para la disfonía espasmódica era un
tratamiento exitoso previo con toxina botulínica. En la última po-
blación el cuestionario se llenó inmediatamente antes de una
nueva inyección de toxina botulínica. La edad media del grupo
con laringectomía fue de 65 años (46-83) y la del grupo con
disfonía espasmódica de 63 años (46-80). La rehabilitación del
habla en el grupo con laringectomía total se realizó con un botón
traqueoesofágico.

Resultados
Los puntajes totales del VHI en el grupo con laringectomía total

variaron entre 41 y 98; media: 68. En el grupo con disfonía espas-

rencia del 6%) en el puntaje de un dominio reflejaban un cambio
importante.1,6,10 Hakkesteegt y col. estudiaron la reproducibilidad
de la traducción holandesa del VHI en 104 pacientes (56 hombres,
48 mujeres) con un intervalo medio de 13 días. Estos autores
computaron que una diferencia de 14 puntos en el puntaje total
es significativa para un cambio en la voz.9 Estas publicaciones
recomiendan el uso del VHI en un seguimiento longitudinal para
documentar el efecto de la terapia.

Los datos de nuestra investigación sugieren que el VHI sólo es
apropiado para el seguimiento longitudinal y no para comparar
distintas enfermedades.10 En este estudio computamos el VHI en
las voces de sustitución y comparamos los resultados con los datos
de la literatura. Esto demostró que el puntaje total promedio,
según fue comunicado por pacientes con laringectomía total, de
los cuales la mayoría utilizaba un dispositivo traqueoesofágico,
era casi significativamente inferior comparado con los puntajes
promedio comunicados por pacientes con diagnóstico de disfonía
espasmódica y parálisis unilateral de cuerdas vocales en un grupo
poblacional laboral. Los puntajes en los dominios fueron signi-
ficativamente menores para el grupo con laringectomía en com-
paración con el grupo con disfonía espasmódica. En base a las cifras
aisladas esto sugeriría ¡un mejor resultado autoevaluado del
tratamiento de la disfonía espasmódica con una laringectomía total!

Por supuesto, la reducción del puntaje del VHI de los pacientes
con disfonía espasmódica al realizar una laringectomía total está
en contra de todo razonamiento correcto y del instinto clínico. Sin
embargo, como en la actualidad la “medicina basada en la evi-
dencia” sirve de fundamento para fines económicos y de reembolso,
las cifras se vuelven aun más importantes, pero también peligrosas.

Es muy probable que esta discrepancia notable sea causada
por la distinta percepción individual de la calidad de vida rela-
cionada con la voz.

Ha sido bien documentado que la medición de la calidad de
vida en los pacientes con cáncer y otras enfermedades (potencial-
mente mortales) puede conducir a resultados paradójicos y
contrarios a la intuición.11,12 La confrontación con una enfermedad
y su evolución tiene un efecto variable en los criterios y valores
propios de cada paciente y en su conceptualización de la calidad
de vida. Un paciente puede y a menudo hará cambios en su
autoevaluación, con el uso de diferentes estándares de medición,
valores personales cambiados y un punto de vista diferente sobre
ciertos aspectos de su calidad de vida. Esto ha sido denominado
“desplazamiento de la respuesta”, lo que conduce a considera-
ciones sumamente personalizadas y en gran parte desconocidas
en un paciente cuando responde un cuestionario sobre calidad
de vida.

El concepto de calidad de vida (CV) y de CV relacionada con la
salud presenta a los investigadores varios problemas cuando se
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Figura 1. Puntajes totales del
VHI para (de izquierda a dere-
cha) el grupo con laringecto-
mía total (claro), el grupo con
disfonía espasmódica en su
peor condición (oscuro) y el
grupo con disfonía espasmó-
dica en su mejor condición.

Figura 2. Puntajes de los dominios para
el grupo con laringectomía total (claro)
y el grupo con disfonía espasmódica
(oscuro).
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Figura 3. Puntajes de la pregunta adicional: “¿qué importancia
piensa usted que tiene este problema, independientemente de
la frecuencia con la cual lo experimenta?”.
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módica obtuvimos un puntaje total de 75 (54-94) cuando la voz
estaba en el peor momento (coincide inmediatamente antes de
una nueva inyección) y de 53 (23-80) cuando la voz está en el
mejor momento (coincide con días/semanas después de la
inyección de toxina botulínica). La Figura 1 muestra los puntajes
totales y la Figura 2 los puntajes por dominio. Para nuestro análisis
consideramos los puntajes para el grupo de disfonía espasmódica
con la voz en el peor momento. Los puntajes de la “medida de la
importancia” se muestran en la Figura 3.

Discusión
La Figura 1 muestra que los puntajes de los pacientes con

laringectomía total disminuyen en los dominios físico y emocional
en comparación con los pacientes con disfonía espasmódica. Es
probable que los pacientes con laringectomía total experimenten
mayor invalidez funcional (por ejemplo, debido a la presencia de
un traqueostoma o a las consecuencias de una disección cervical)
y agreguen menos importancia al efecto discapacitante relacio-
nado con la voz en el dominio físico y emocional. Schuster y col.
coinciden con esto: los autores examinaron 25 pacientes con larin-
gectomía total para detectar sus estrategias de afrontamiento y
los efectos que tenía su enfermedad sobre sus vidas.15 Arribaron
a la conclusión de que el reemplazo de la voz era menos pro-
blemático que el dolor o las dificultades para ingerir los alimentos.
La gravedad de la enfermedad propiamente dicha, es decir la
presencia o recidiva final del proceso maligno parece tener más
importancia para el bienestar físico y emocional. Los pacientes
con disfonía espasmódica, por el contrario, funcionan bastante
bien y tienen un puntaje menor en el dominio funcional, pero
agregan más “importancia” en el dominio físico y emocional.

Los puntajes para la “medida de importancia” casi coinciden
con los puntajes de los dominios, lo que confirma la percepción
diferente de los elementos físico y emocional (Figura 3). Los pa-
cientes con laringectomía total y los pacientes con disfonía espas-
módica agregan igual importancia a los elementos físicos y
emocionales, pero los pacientes con disfonía espasmódica agregan

más importancia a los aspectos físicos y emo-
cionales en comparación con los sometidos a
laringectomía total. Con el fin de minimizar la
influencia de la opinión personal de quien
responde, propusimos un factor de corrección:
puntaje S + (40 - puntaje B)/2, donde:

S = puntaje total para el subgrupo por
tópico,

B = puntaje para el factor de importancia,
40 = puntaje máximo para “factor de

importancia” por subgrupo de tópicos.
Aceptamos que este factor de corrección

puede ajustarse a las diferencias en los punta-
jes de importancia en los dos grupos, lo que
conduce a puntajes corregidos que facilitan la
comparación final entre las enfermedades.
Llegamos a la conclusión de que la fórmula
para la corrección en este momento es arbi-
traria, pero creemos que es útil para comparar
enfermedades diferentes en relación con la ca-
lidad de vida.

La aplicación del factor de corrección conduce a diferentes pun-
tajes en los dominios (Figura 4). Los puntajes sólo cambian muy
poco en el subgrupo con laringectomía total, en contraposición
con el grupo con disfonía espasmódica, en el que los puntajes
claramente disminuyen para los dominios físico y emocional. Esto
sugiere que el grupo con disfonía espasmódica sobreestima los
aspectos físico y emocional. Podría ser que sea menos probable la
influencia de los valores personales y subjetivos en el dominio
funcional en estos dos grupos. El dominio físico y emocional puede
representar aspectos de la calidad de vida que son más influidos
por una sobreestimación o subestimación personal en relación
con las diferencias entre estos dos grupos.

Al considerar los puntajes totales del VHI después de aplicar el
factor de corrección, el grupo con disfonía espasmódica tiene
ahora puntajes inferiores a los del grupo con laringectomía total,
pero la diferencia no es significativa.

Conclusión
Al agregar una escala de importancia de 5 puntos a todos los

tópicos individuales del VHI, introdujimos una medida idiográ-
fica de la calidad de vida relacionada con la voz, que tiene en
cuenta el significado y los criterios subjetivos del paciente. La
aplicación de un factor de ponderación para comparar la larin-
gectomía total y la disfonía espasmódica conduce a puntajes
que se adecuan mejor a nuestro instinto clínico. Esperamos en-
contrar un “factor de corrección” para una determinación más
válida de una calidad de vida subjetiva del paciente, y por ende
para facilitar la comparación entre las categorías de estas enfer-
medades
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(no rayado) y después (rayado) de aplicar un factor de pondera-
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Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de
alcance internacional.

Novedades seleccionadas

El tratamiento de la enfermedad
aislada del seno esfenoidal
habitualmente es quirúrgico

Acta Oto-Laryngologica     128(9):1004-1010, 2008

Foggia, Italia
Los síntomas inespecíficos que caracterizan a la

enfermedad aislada del seno esfenoidal (EAE) complican
su diagnóstico y tratamiento. El seno esfenoidal se
relaciona anatómicamente con importantes estructuras,
entre ellas, la carótida interna, el nervio óptico, los nervios
craneales III, IV, V y VI, el seno cavernoso y la duramadre.
Sin embargo, la cefalea frontal o retroorbitaria es una de
las manifestaciones clínicas más habituales de la EAE. La
rinorrea purulenta, el drenaje posnasal y la obstrucción
nasal son otros síntomas frecuentes en pacientes con EAE.
Es común que los trastornos benignos, inflamatorios y
malignos que afectan al seno esfenoidal también
comprometan las estructuras adyacentes y a la inversa.
Antes de la introducción de la tomografía axial
computarizada (TAC) y la resonancia magnética nuclear
(RMN), el diagnóstico de la EAE era más difícil, ya que por
su localización en la base del cráneo la radiografía no es
útil. En este artículo, los autores describen los hallazgos
clínicos de 109 sujetos con EAE.

Los 109 pacientes fueron asistidos entre 1993 y 2003.
Se incluyeron sujetos que, al inicio de la enfermedad y a
juzgar por los resultados del examen endoscópico, no
presentaban síntomas que sugirieran afección de otros
senos paranasales. En todos los casos, el diagnóstico de
EAE se confirmó con TAC en proyección coronal y axial,
sin contraste. La RMN se realizó en los individuos con
síntomas o con indicios tomográficos de erosión ósea del
seno esfenoidal. En todos los pacientes con trastornos
del receso esfenoetmoidal (REE) se realizó biopsia para
establecer el diagnóstico definitivo entre neoplasias y
trastornos inflamatorios.

El tratamiento inicial de la esfenoiditis aislada consistió
en antibióticos (levofloxacina en dosis de 500 mg diarios,
por vía oral, durante 21 días) y corticoides (20 mg de
prednisona por día, durante 7 días). Los pacientes que no
mejoraron con el tratamiento médico fueron sometidos a
esfenoidotomía parcial transnasal endoscópica.

El síntoma más frecuente fue la cefalea retroorbitaria o
frontal, presente en 78 pacientes (71.5%). Otros
síntomas habituales incluyeron la obstrucción nasal
(31.2%; n = 34), la rinolicuorrea (14.6%; n = 16) y la
rinorrea mucopurulenta (11.9%; n = 13). Otros síntomas
menos frecuentes incluyeron el lagrimeo, la epistaxis, la
diplopía y la pérdida transitoria de la visión.

La endoscopia nasal reveló edema del REE en el 26.6%
de los pacientes, secreción mucopurulenta en el 11.9%,
pólipos en el 22.5% de los casos, sangrado en el 4.5% de
los participantes y licuorrea en el 1.8% de los sujetos. Se
efectuó RMN en el 13.7% de los sujetos de la serie. El
10% recibió tratamiento médico, el 38.5% fue sometido
a esfenoidotomía transnasal y el 51.3% a esfenoidotomía
transetmoidal. La única complicación fue la hemorragia
intensa, que se controló con la ligadura de la arteria
esfenopalatina.

Se registraron 19 casos de esfenoiditis aislada
(11 mujeres y 8 hombres de 15 a 48 años). Todos los
pacientes referían cefalalgia frontal o retroocular; 9
sujetos también presentaban drenaje posnasal purulento,
obstrucción nasal, lagrimeo y fiebre. La endoscopia
mostró inflamación y secreción mucopurulenta del REE.
Los gérmenes encontrados con mayor frecuencia fueron
Staphylococcus aureus (88.8% de los casos),
Pseudomonas aeruginosa (44%) y Haemophilus
influenzae (33%). La TAC reveló un exudado en el seno
esfenoidal en ausencia de inflamación de otros senos
paranasales. En el 57.8% de los casos, la terapia médica
con antibióticos y corticoides se asoció con mejoría
clínica; los 8 pacientes restantes fueron sometidos a
esfenoidotomía transnasal. Los controles al año no
revelaron recidiva de la inflamación.

La serie incluyó 30 casos de mucocele esfenoidal: 18
mujeres y 12 hombres de 18 a 60 años. La cefalalgia
retroocular fue el síntoma más frecuente. El estudio
endoscópico mostró edema de la mucosa del REE sólo en
12 pacientes, mientras que la TAC reveló una masa
homogénea sin erosión ósea adyacente. Todos los sujetos
fueron sometidos a esfenoidotomía endoscópica
transnasal descompresiva. Al año no se detectaron
recidivas de la lesión.

Seis pacientes (3 hombres y 3 mujeres de 20 a 70 años)
presentaron sinusitis fúngica. Cuatro de ellos refirieron
cefalea retroocular y rinorrea purulenta unilateral; los
otros 2 pacientes sólo tuvieron dolor retroorbitario. El
examen endoscópico reveló edema y secreción purulenta
del REE y drenaje posnasal. La TAC puso de manifiesto
una imagen heterogénea sólo en el lado afectado. Cuatro
pacientes fueron sometidos a esfenoidotomía transnasal;
en los otros dos sujetos se efectuó esfenoidotomía
transetmoidal endoscópica (ETEE). Al año no se
registraron recaídas. El estudio histológico confirmó la
presencia de aspergiloma en todos los casos.

Veinte pacientes presentaron pólipo esfenocoanal:
12 mujeres y 8 hombres de 25 a 60 años. La obstrucción
nasal unilateral en combinación con dolor frontal o
retroocular fue el síntoma principal. La endoscopia mostró
el pólipo en el REE y en la TAC se observó una imagen
expansiva pero homogénea y de límites claros, sin erosión
ósea. La ETEE corrigió el trastorno en todos los casos. Dos
pacientes presentaron recidiva a los 24 y 46 meses y
debieron ser operados nuevamente.

Se registraron 5 casos de papiloma invertido: 2
mujeres y 3 hombres de 4 a 60 años. La cefalalgia
retroocular se asoció con obstrucción nasal, epistaxis y
diplopía por parálisis o compresión del nervio ocular

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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motor. La endoscopia mostró la imagen polipoidea en el
REE en todos los casos; 4 pacientes presentaron
sangrado. La TAC exhibió una opacidad del seno y
erosión ósea de la pared posterior en 2 casos. En 3
pacientes se debió realizar RMN que no reveló invasión
de las estructuras adyacentes. Dos sujetos tuvieron
compresión del nervio óptico. La ETEE permitió la
extirpación completa del tumor; el diagnóstico se
demostró histológicamente. Cuatro años después de la
cirugía no se registraron recidivas.

Cuatro pacientes de la serie presentaron carcinoma
epidermoide (2 mujeres y 2 hombres de 47 a 68 años) y
referían cefalalgia retroocular; 2 pacientes también
manifestaron diplopía y pérdida transitoria de la visión y
un sujeto tuvo epistaxis. La endoscopia mostró edema
del REE en 2 casos. En todos los pacientes, la TAC mostró
una imagen heterogénea y bastante expansiva que
comprimía y erosionaba las paredes del seno. La RMN
confirmó la compresión del nervio óptico en 2 casos con
diplopía, sin infiltración de las estructuras adyacentes.
Todos los pacientes fueron sometidos a ETEE, aunque la
remoción radical no fue posible en ningún caso por el
compromiso de las estructuras vecinas. Después de la
cirugía, los pacientes fueron sometidos a radioterapia. Un
sujeto presentó recidiva y fue operado nuevamente. A los
4 años de seguimiento no se comprobó recidiva en
ningún caso.

Se evaluaron 10 pacientes con fístula y licuorrea: 6
mujeres y 4 hombres de 20 a 50 años. Seis sujetos tenían
historia de meningitis recurrente y todos presentaban
licuorrea unilateral. Los estudios de la beta2-transferrina
confirmaron la fístula en todos los casos. El estudio
endoscópico fue negativo, mientras que la TAC reveló
una dehiscencia con opacidad total o parcial del seno
esfenoidal. La RMN mostró una señal de mayor
intensidad en T2. Todos los pacientes fueron sometidos a
cirugía. Hasta los 4 años de seguimiento no se
registraron recidivas.

Seis pacientes presentaron meningoencefalocele: 4
mujeres y 2 hombres de 2 a 20 años. El único síntoma
fue la licuorrea. El examen endoscópico fue negativo en
4 casos pero mostró la salida de líquido por el seno
esfenoidal en los 2 pacientes restantes. La TAC mostró
dehiscencia de la pared con opacidad total o parcial del
seno esfenoidal y hernia del tejido meningoencefálico. La
cirugía corrigió la protrusión de la masa y permitió el
cierre de la fístula con la inserción de mucoperiostio del
cornete inferior o medio.

Seis pacientes presentaron displasia fibrosa: 3 mujeres
y 3 hombres de 15 a 45 años. Cuatro sujetos referían
cefalalgia con diplopía. El examen endoscópico no reveló
trastorno alguno, mientras que la TAC mostró un
engrosamiento óseo. Los 4 pacientes sintomáticos fueron
sometidos a ETEE y mejoraron por completo. Los otros 2
participantes fueron seguidos muy de cerca ya que
presentaban síntomas leves.

Un hombre de 32 años presentó pseudoaneurisma de
la carótida interna como consecuencia de un accidente.
Su estado general se agravó rápidamente y tuvo epistaxis
unilateral grave. El estudio endoscópico mostró una masa
con hemorragia desde el REE. La TAC de urgencia reveló
la fractura de la base del cráneo, por lo que se sospechó
una lesión de la carótida interna izquierda que atraviesa
el seno cavernoso. La cirugía de urgencia permitió
corregir el trastorno.

Un niño de 8 años presentó rabdomiosarcoma. El
paciente refería dolor retroocular y pérdida de la visión.
Otro paciente de 58 años tuvo un cordoma. La
endoscopia no reveló trastornos en ninguno de los dos
casos pero la TAC mostró una masa heterogénea que

ocupaba el seno esfenoidal, con erosión de las paredes
óseas. En la RMN, las masas tuvieron la misma
densidad que el músculo en T1, mientras que en T2 la
intensidad fue mayor que la del músculo. También se
comprobó la compresión del nervio óptico. Los dos
pacientes fueron sometidos a cirugía de descompresión y
para extirpar el tumor. Luego de la cirugía, el niño con
rabdomiosarcoma recibió quimioterapia y radioterapia;
a los 5 años de seguimiento se encontraba en buen
estado de salud.

La infección aguda y crónica, las neoplasias benignas y
malignas, las enfermedades óseas, las lesiones vasculares,
las malformaciones y los traumatismos pueden
comprometer el seno esfenoidal. Casi siempre hay
compromiso asociado de las estructuras adyacentes.

La EAE es rara, representa el 2.7% de todas las
patologías de los senos paranasales. Los síntomas
habitualmente son inespecíficos y se requieren estudios
de imágenes –TAC o RMN– para establecer el
diagnóstico preciso. La cefalea y el drenaje posnasal son
los síntomas más frecuentes, en tanto que las
alteraciones visuales son raras. En general, la diplopía
es ocasionada por el compromiso del sexto nervio
craneal. El 71.5% de los pacientes de la presente
serie presentó cefalalgia (frontal o retroocular); otros
síntomas frecuentes fueron la obstrucción nasal, la
licuorrea, la rinorrea mucopurulenta, el lagrimeo y la
fiebre. El 5.5% tuvo epistaxis y el 3.6%, diplopía
y pérdida de la visión.

Si bien la endoscopia nasal puede ser muy útil para el
diagnóstico rápido de algunos trastornos del seno
esfenoidal, los hallazgos indican que la ausencia de
alteraciones endoscópicas no excluye la EAE. En el
presente estudio, el 61.4% de los pacientes tuvo un
examen endoscópico normal a pesar de presentar, en
ocasiones, trastornos graves. Sólo la TAC y la RMN son
útiles para establecer el diagnóstico. La TAC, añaden
los autores, permite determinar la extensión de la lesión
y los puntos de dehiscencia y de erosión ósea. Las
imágenes obtenidas en el plano axial son importantes
para establecer la relación entre el nervio óptico y la
carótida con la pared lateral del seno. En todos los
pacientes con lesiones expansivas, la RMN brinda
información adicional (especialmente en el caso de
lesiones vasculares y en la diferenciación entre los
quistes y los pólipos). En la mayoría de las patologías del
seno esfenoidal, el tratamiento es quirúrgico con un
abordaje transnasal, transetmoidal o a través del tabique.
En este estudio, los autores optaron en todos los casos
por la ETEE porque, en su opinión, es la técnica más
segura y la que se asocia con el menor índice de
complicaciones cuando la realizan profesionales
entrenados. En los pacientes con enfermedades
inflamatorias se eligió el abordaje transnasal que permitió
el drenaje del seno.

La EAE obedece a numerosas causas; el diagnóstico no
debe demorarse. Cabe mencionar que la endoscopia
puede asociarse con elevado índice de resultados falsos
negativos y es por ello que la TAC y la RMN son
procedimientos ampliamente recomendados porque
permiten establecer el diagnóstico en el 100% de los
casos. El tratamiento por lo general es quirúrgico. La
esfenoidotomía transnasal por vía transetmoidal sería la
estrategia más segura, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/100092
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La rinometría acústica es bien
tolerada por los niños

American Journal of Rhinology 22(4):416-419, Jul 2008

Turku, Finlandia
La rinometría acústica (RA) permite evaluar la reflexión

del sonido desde la cavidad nasal. Se la considera una
herramienta muy útil para la valoración objetiva de la
funcionalidad nasal; recientemente, el Committee on
Standardization of Acoustic Rhinometry ha publicado las
normativas para la realización correcta del estudio,
señalan los autores.

La RA ofrece algunas ventajas en comparación con la
rinomanometría, especialmente, cuando se estudian
niños. La RA es un procedimiento rápido, confiable y no
invasivo; no ocasiona ningún trastorno y sólo requiere
una mínima cooperación. Sin embargo, añaden los
expertos, existen algunos factores importantes de error
que deben ser tenidos en cuenta para no establecer
resultados inexactos. La posibilidad de equivocaciones es
mayor aun en los niños; se estima que alrededor de un
25% de los registros incluye artefactos que impiden la
interpretación normal de los hallazgos. En la literatura
existen datos de normalidad aplicables a la población
adulta y algunos valores normales en niños. Por ejemplo,
dos grupos refirieron que el área transversal mínima
(ATM) en los niños de 3 a 6 años es de 0.29 cm2 y de
0.32 cm2, respectivamente. En otro estudio, aunque los
valores fueron mayores (0.52 cm2), la edad de los
participantes evaluados fue de 7 a 16 años (mediana de
11.1 años). Además de la edad, otros factores influyen
en los resultados. Por ejemplo, se ha visto que los
hombres tienen narices más grandes que las mujeres y
que el volumen nasal puede diferir según la residencia en
regiones rurales o urbanas, por motivos que todavía no
se comprenden. Un grupo de expertos encontró una
fuerte correlación entre el área de superficie corporal
(ASC) y el ATM en los sujetos sanos, a partir de los 6
años. Según los autores de la investigación, el valor
esperado para cada individuo podría ser calculado a
partir de la talla y del peso, con la aplicación de un
factor de corrección. En cambio, no se encontró una
correlación entre la edad y el ATM. En opinión de
algunos profesionales, la RA no es de utilidad en
pacientes individuales por las amplias variaciones
existentes. El objetivo del estudio actual fue determinar si
existe alguna correlación entre la edad y el ATM o entre
el volumen de la cavidad nasal o el ASC y el ATM en
los niños. Los expertos deseaban mejorar la metodología
del procedimiento e identificar posibles causas de error.
La investigación abarcó 74 niños de 1.39 a 12.7 años

(4.25 años en promedio) que participaron en el Type 1
Diabetes Prediction and Prevention Study, antes de
comenzar el tratamiento con insulina nasal. Se
excluyeron los pacientes con obstrucción nasal
permanente o con desviación del tabique nasal. Los
enfermos o sus padres completaron un cuestionario de
síntomas nasales; 23 presentaban manifestaciones
nasales leves y transitorias (rinitis, obstrucción, ronquidos
o sangrado nasal) mientras que 51 no referían
sintomatología nasal. Todos los pacientes fueron
sometidos a RA según las recomendaciones establecidas
por el Committee on Standardization of Acoustic
Rhinometry. Se realizaron 3 mediciones en cada fosa
nasal; en los cálculos se utilizaron los valores promedio
de tres curvas aceptables. Todos los procedimientos
fueron efectuados por personal entrenado de
enfermería. Se consideraron los siguientes parámetros:
ATM del lado derecho y del lado izquierdo, la distancia
del ATM unilateral de ambos lados y el volumen nasal
unilateral entre 0 y 3 cm del orificio nasal, en la cavidad
derecha e izquierda y el volumen total. El ASC se
determinó con los datos del peso y de la talla. La prueba
de Shapiro-Wilk reveló que las variables no se
distribuyeron normalmente. Se aplicaron coeficientes de
Spearman para determinar las correlaciones de los
valores acústicos según la edad y el ASC. En las
comparaciones se utilizó la prueba de Fisher.

El ASC promedio en el grupo en conjunto fue
de 0.701 m2. El análisis estadístico se basó en los
resultados de 38 pacientes de 4.17 años en promedio y
con un ASC de 0.740 m2. Los resultados de los otros 36
enfermos se calcularon a partir de estos datos porque no
se dispuso de información apropiada. No se registraron
diferencias significativas en la edad, el ASC o los síntomas
nasales entre los grupos con datos apropiados o
inapropiados. La pérdida acústica, los problemas técnicos y
la falta de cooperación del niño fueron los principales
factores que motivaron el rechazo de los estudios.

El ATM izquierda fue de 0.227 cm2 en promedio,
mientras que el ATM del lado derecho fue de 0.216 cm2.
El ATM unilateral promedio fue de 0.225 cm2; el volumen
total promedio fue de 2.197 cm3.

Los pacientes se reunieron según la edad en 3
subgrupos: 0 a 2 años, 3 a 5 años y más de 6 años. Se
encontró una correlación positiva entre la edad y el ATM
del lado derecho y el volumen de la cavidad nasal
izquierda. La edad se correlacionó negativamente con la
distancia del ATM del lado izquierdo.

Los especialistas del Turku University Central Hospital
recuerdan que en su institución, la rinomanometría es un
procedimiento comúnmente utilizado en los pacientes en
quienes se necesitan mediciones objetivas nasales. El
estudio se realiza principalmente antes de la cirugía por
desviación de tabique o en el caso de presuntas
enfermedades ocupacionales. El personal está
especialmente entrenado para efectuar la prueba según
la metodología estándar ya que casi todos los pacientes
asistidos son adultos. Sin embargo, en ocasiones
particulares se necesitan estas mediciones en niños;
en ellos, la RA parece ser la estrategia de evaluación
más adecuada.

En la investigación actual, cuyos principales propósitos
fueron establecer valores normativos para la población
pediátrica e incrementar la experiencia en este sentido,
se encontraron valores de ATM ligeramente inferiores a
los que registraron otros grupos. El ATM promedio
fue de 0.212 cm2 en los pacientes de 0 a 2 años, de
0.226 cm2  en los niños de 3 a 5 años y de 0.239 cm2 en
los de más de 6 años. Además, se detectaron algunas
correlaciones entre la edad y los valores acústicos y entre



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

8

Novedades seleccionadas

el ASC y estos últimos. Se comprobó una correlación
positiva entre la edad y el ATM sólo en el lado derecho y
una correlación también positiva entre la edad y el
volumen en el lado izquierdo. Probablemente, añaden los
expertos, las pocas correlaciones observadas tengan que
ver con los pocos enfermos estudiados.

La RA tiene algunas ventajas, especialmente cuando
se consideran niños. De hecho, es un procedimiento
rápido, confiable y no invasivo. No se asocia con efectos
adversos y sólo se requiere una mínima cooperación. El
28.4% de los procedimientos no fue apto para su
análisis, algo similar a lo que ocurrió en un estudio
anterior. La falta de disponibilidad de los dispositivos
apropiados sería un factor importante en este sentido. En
la investigación actual, sólo el 6.8% de los
procedimientos tuvo que ser excluido del análisis por
falta de cooperación. En conclusión, los hallazgos de este
estudio indican que el ATM promedio en niños de 1 a 12
años es de 0.225 cm2. La RA es un estudio bien tolerado
por esta población y la falta de cooperación no parece
ser un problema importante. El procedimiento debe
realizarse con la metodología estándar pero deben
tenerse en cuenta diversos factores de error. La pérdida
acústica entre el dispositivo nasal y el orificio nasal sería
una de las principales fuentes de artefacto.

Se requiere más investigación para establecer con
certeza la utilidad de la RA en la detección de cambios en
las dimensiones nasales a lo largo del tiempo y en
circunstancias particulares, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101230

Los síntomas nasales son muy
frecuentes en los pacientes con
vasculitis de Churg-Strauss

American Journal of Rhinology 22(4):406-409, Jul 2008

Ipswich, Reino Unido
El asma de inicio en la edad adulta, la rinitis grave, los

pólipos nasales y otros trastornos sistémicos son las
manifestaciones clínicas del síndrome de Churg-Strauss
(SCS), una forma de vasculitis granulomatosa eosinofílica.
El SCS, la granulomatosis de Wegener (GW) y la
polivasculitis microscópica se conocen como vasculitis
asociadas con la presencia de anticuerpos contra el
citoplasma de los neutrófilos (ANCA). No obstante, en
aproximadamente el 50% de los pacientes con SCS no se
encuentran estos anticuerpos, una situación que
complica considerablemente el diagnóstico. Casi todos
los pacientes con SCS tienen asma, eosinofilia periférica y
aumento de los marcadores séricos de inflamación. El
50% al 78% también presenta compromiso del sistema
nervioso; sin embargo, por lo general la mortalidad
obedece a la cardiopatía asociada. El tratamiento con
agentes inmunosupresores se asocia con el control de la
enfermedad pero su naturaleza crónica ocasiona
morbilidad sustancial.

Hasta el momento, los trabajos que evaluaron distintos
aspectos del SCS no prestaron mayor atención al
compromiso rinosinusal ni a las consecuencias que esta
afección tiene sobre la calidad de vida de los pacientes.
En este estudio, los autores analizaron este punto en
particular y compararon los resultados obtenidos con los
referidos por otros grupos en pacientes con GW y otras
vasculitis asociadas con ANCA.

Se contactaron 49 sujetos con SCS, miembros del
Stuart Strange Vasculitis Group, un grupo de autoayuda
para pacientes con estas características que opera en el
Reino Unido. Los participantes completaron el
cuestionario de calidad de vida específico para la
enfermedad rinosinusal –Sino-Nasal Outcome Test
(SNOT-22)–, un instrumento que ha sido previamente
validado en el Royal College of Surgeons of England’s
National Comparative Audit of Surgery for Nasal
Polyposis and Chronic Rhinosinusitis. Los autores también
evaluaron la presencia de epistaxis, costras nasales y
deformaciones, otras manifestaciones que pueden ser
importantes en los pacientes con SCS. Para cada síntoma
se calculó la gravedad sintomática (symptom severity
product [SSP]), en una escala de 1 a 5 puntos, y el
porcentaje de pacientes con cada una de las
manifestaciones clínicas. Los SSP se compararon con los
de pacientes con GW, evaluados en un trabajo previo;
para ello se aplicó la prueba de dos colas. El puntaje
promedio del SNOT-22 de los sujetos con SCS también se
comparó con el de un grupo de sujetos con rinosinusitis
crónica que serían sometidos a cirugía (National
Comparative audit; n = 2 803; 42 puntos en promedio).

El 51% de los pacientes contactados contestó (n = 25;
10 hombres y 15 mujeres). El 92% era de raza blanca, el
4% era de origen asiático y un porcentaje igual, de
origen africano (n = 23, 1 y 1, respectivamente). La edad
promedio en el momento del diagnóstico del SCS fue de
55.4 años, mientras que la edad promedio cuando se
realizó el estudio fue de 56.3 años. El diagnóstico se
retrasó, en promedio, 18.5 meses. El 40% de los
pacientes refirió agravamiento del asma o presentó
nuevos hallazgos radiográficos, pero el 28% refirió que
el diagnóstico se estableció a partir del agravamiento
sustancial de los síntomas nasales.

El 24% (n = 6) estaba tratado con prednisolona y el
16% (n = 4) recibía azatioprina. El 48% (n = 12) recibía
dos agentes inmunosupresores (prednisona más
azatioprina, prednisona más metotrexato o
ciclofosfamida más metotrexato). Un sujeto recibía 4
fármacos, mientras que 2 pacientes no recibían
tratamiento inmunosupresor. Sólo el 32% (n = 8) recibía
corticoides nasales y ninguno utilizaba irrigación nasal
con solución salina. El 48% (n = 12) había sido sometido
a cirugía de la nariz. En 7 pacientes se realizó
polipectomía, en 3 se extirparon pólipos en el contexto
de una cirugía de los senos paranasales, en un caso sólo
se realizó cirugía de los senos y en un paciente se
efectuó cirugía de los senos, corrección del tabique y
diatermia de los cornetes. En conjunto, el 40% de los
pacientes con SCC había sido sometido a polipectomía y
el 20% a cirugía de los senos paranasales.

El 80% de los participantes refirió síntomas
rinosinusales en actividad (20 de 25). El 95% (19 de 20)
manifestó obstrucción nasal y rinorrea excesiva, mientras
que el 80% (16 de 20) refirió estornudos excesivos. El
75% de los pacientes (15 de 20) presentó costras
nasales, el 65% (13 de 20) drenaje nasal purulento y el
60% (12 de 20) tenía dolor facial, drenaje posnasal y
epistaxis de diversa gravedad. El puntaje promedio del
SNOT-22 en los 20 pacientes con afección nasal fue de
41.55, un valor que no difiere significativamente del
puntaje que se registra en la población general con
rinosinusitis crónica (42 puntos; p = 0.68).

Los otorrinolaringólogos cumplen un papel importante
en la identificación de los pacientes con SCS; de hecho,
alrededor de un 28% de los pacientes presenta
agravamiento de los síntomas nasales que puede motivar
la solicitud de estudios especiales que contribuyen al
diagnóstico, de por sí muy difícil. La detección de esta
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enfermedad es más fácil cuando el paciente presenta
manifestaciones sistémicas como vasculitis y
mononeuritis múltiple. Cuando se establece el
diagnóstico, la estrategia multidisciplinaria de
tratamiento del paciente es fundamental. En este trabajo
se analizó un grupo especial con diagnóstico confirmado.

Un estudio retrospectivo realizado en el Reino Unido
reveló que sólo el 33% de los 18 pacientes con SCS tenía
enfermedad nasal activa en el momento de la
investigación, y ninguno había tenido síntomas nasales
predominantes en el momento del diagnóstico, cifras
muy diferentes a las que se registraron en este trabajo.

En la presente serie, el 60% al 75% de los pacientes
presentó costras nasales y epistaxis, aunque menos grave
que la que suele aparecer en los pacientes con GW. El
número elevado de sujetos sometidos a cirugía de los
senos paranasales seguramente se relaciona con la
poliposis grave recurrente. En estos pacientes, los pólipos
son eosinofílicos; el estudio histológico es de utilidad
para descartar otras enfermedades. Sólo el 32% de los
sujetos utilizaba esteroides tópicos, probablemente
porque estos fármacos son poco eficaces en la rinitis
asociada con el SCS. Sin embargo, el puntaje del
SNOT-22 confirmó que estos pacientes presentan
deterioro sustancial de la calidad de vida, similar a la que
refieren los individuos con otras patologías crónicas,
entre ellas, diabetes y artritis reumatoidea.

El diagnóstico del SCS a menudo se retrasa; este
fenómeno ocurre en particular en el contexto de la
otorrinolaringología en pacientes que presentan
predominantemente síntomas nasales y pólipos que se
suelen atribuir a otros trastornos. La enfermedad
rinosinusal ocasiona deterioro importante de la calidad
de vida, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101186

Estudian la utilidad de la reflectancia
de banda ancha en los niños con
trastornos palatinos

International Journal of Audiology 47(1):57-61, Sep 2008

Cincinnati, EE.UU.
En los EE.UU. y otros países, la pesquisa de los recién

nacidos es una práctica habitual. La efusión del oído
medio motiva con frecuencia la búsqueda de una
pérdida auditiva neurosensorial. Sin embargo, las

pruebas que se utilizan en este contexto aún no han sido
validadas. Se estima que las pérdidas de la audición de
conducción atribuibles a la efusión congénita del oído
medio o a los problemas permanentes del oído medio o
externo ocurren con una incidencia 30% superior a la
pérdida auditiva neurosensorial en los niños de poca
edad. Por ejemplo, un estudio reveló que 17/1 000 niños
sanos en comparación con 36/1 000 niños que habían
estado en salas de cuidados intensivos de neonatología
tenían una pérdida de la audición de conducción. Los
estudios del hueso temporal revelaron que la efusión
congénita del oído medio consiste en líquido amniótico o
en mesénquima residual que habitualmente desaparecen
hacia el segundo mes de vida.

Los cambios en el oído que ocurren durante los
primeros 6 meses influyen en los resultados de las
pruebas funcionales, como por ejemplo en la
timpanometría y en los reflejos acústicos. La diferencia
más importante está relacionada con la mayor
adaptabilidad del oído del recién nacido, atribuible a la
falta de osificación de la parte ósea del canal; además, la
porción cartilaginosa es más fláccida que en los niños de
más edad. Estas diferencias madurativas originan
cambios en la absorción de energía. De hecho, la
mayor absorción de energía por el canal auditivo indica
que los tonos de baja frecuencia no son aptos para
detectar fluidos en el espacio del oído medio. Por ende,
la timpanometría de baja frecuencia no es
suficientemente sensible para detectar esta anormalidad
en los recién nacidos.

Algunos estudios revelaron que los tonos de 660 Hz o
más altos son más sensibles para detectar efusión en el
oído medio de los recién nacidos. Una investigación
mostró que un tono de 1 000 Hz era aún más sensible en
los recién nacidos que habían estado internados en salas
de cuidados intensivos. Posteriormente, algunos grupos
establecieron normativas para la realización de
timpanometrías con 1 000 Hz en estos casos; en una
investigación se encontró una coincidencia del 50% con
el estudio de emisiones otoacústicas provocadas (EOAP).
Sin embargo, los resultados de los ensayos al respecto
no han sido uniformes.

Los autores recuerdan que la timpanometría utiliza un
estímulo de frecuencia única, mientras que la reflectancia
de banda ancha (RBA) determina la función en un
espectro de frecuencias amplio, importantes en la audición
de los seres humanos. La RBA utiliza frecuencias entre los
62 y los 10 000 Hz y brinda información más precisa sobre
el estado del oído medio, en comparación con la
timpanometría. Además, no necesita la presurización del
canal auditivo. El poder de reflectancia (PR) es el cociente
entre la energía reflectada y la incidente; oscila entre 0
(transferencia completa del sonido en el oído medio) y
1.0 (ninguna transferencia de sonido en el oído medio).
El PR es mayor en frecuencias por debajo de los 1 000 Hz
o por encima de los 4 000 Hz.

Aunque la efusión del oído medio, señalan los autores,
es común en los recién nacidos sanos, el trastorno casi
siempre está presente en los niños con hendiduras
labiales o palatinas (HLP). Antes de que ocurra el cierre
palatino, del 92% al 99% de los niños con HLP tienen
otitis media con efusión (OME) por la disfunción de la
trompa de Eustaquio. Un estudio reciente reveló que la
pérdida auditiva es frecuente en los niños con OME y con
HLP. La información en conjunto indica que la efusión del
oído medio y la pérdida de la audición de conducción
son relativamente frecuentes en los pacientes con HLP.
Aun así, son pocas las investigaciones en pacientes con
dichas características. En este trabajo, los autores
compararon la RBA de infantes y niños con HLP con la de



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

10

Novedades seleccionadas

niños normales de la misma edad, valorados con los
mismos instrumentos. En su opinión, debido a que los
pacientes con HLP tienen con mucha frecuencia efusión
del oído medio, es esperable que en estos enfermos, la
RBA sea anormal.

Se estudiaron 10 niñas y 7 varones de 9 semanas a dos
años y un mes de vida. Los pacientes con HLP eran
asistidos en el Karolinska Hospital Department of Speech
Therapy de Estocolmo. Ocho niños tenían 6 meses o
menos de edad y dos pacientes presentaban síndromes
particulares (CATCH-22 o síndrome de Pierre Robin).
Ninguno de los pacientes había sido sometido a una
timpanostomía. Por lo tanto, fue posible evaluar la
función del oído medio en enfermos que no habían
recibido un tratamiento agresivo para la otitis media. De
hecho, añaden los expertos, la eficacia de la
timpanostomía en la otitis media es controvertida y no se
demostró su utilidad a largo plazo. Por ello, es
importante establecer el índice de función del oído
medio en los enfermos no tratados.

Los pacientes fueron sometidos a 4 procedimientos:
otomicroscopia neumática, timpanometría a 226 y
1 000 Hz, RBA y valoración de las EOAP.

En las comparaciones se utilizaron los datos
proporcionados por un estudio reciente realizado en
niños sanos. La reflectancia promedio para los niños con
HLP fue sustancialmente mayor que los valores normales,
entre los 1 000 y los 4 000 Hz. La diferencia más amplia
se observó alrededor de 2 000 Hz. La reflectancia
promedio fue del 23% en los niños sanos y del 100% en
los pacientes con HLP.

La otoscopia fue anormal en el 58% de los enfermos;
no fue definitiva en el 16% de los oídos. La
timpanometría convencional de baja frecuencia fue
anormal en el 67% de los casos, mientras que la
timpanometría a 1 000 Hz lo fue en el 73% de los
pacientes. Por lo tanto, los resultados indican que la
timpanometría a 226 Hz y a 1 000 Hz es anormal en un
porcentaje más alto de individuos, en comparación con
la otoscopia neumática. Por el contrario, las EOAP y la
RBA fueron anormales en el 88% y en el 82% de los
oídos, respectivamente.

Los expertos recuerdan que la otoscopia neumática y
la timpanometría representan los métodos estándar para
el diagnóstico de la OME; sin embargo, los dos
procedimientos pueden ser problemáticos en estos
pacientes. La RBA, en cambio, es más reproducible. Sin
embargo, si bien los valores promedio de la reflectancia
estuvieron afectados en los pacientes con HLP, deben
tenerse en cuenta algunos aspectos puntuales
relacionados con la técnica, especialmente en los niños
de corta edad.

En un porcentaje sustancial de los pacientes de este
estudio fue necesario realizar varias pruebas para poder
obtener un timpanograma. Coincidentemente con los
hallazgos de estudios previos, las mediciones de la
función del oído medio fueron anormales en un
porcentaje elevado de enfermos con HLP y se
relacionaron con la ausencia de emisiones otoacústicas.
El 88% de los oídos mostró resultados anormales en la
pesquisa de las EOAP, mientras que el 73% presentó
timpanogramas anormales a alta frecuencia. Una
investigación previa reveló que el 83% de los niños de
3 meses con paladar hendido tenía timpanogramas
anormales. En este estudio se encontró una concordancia
del 88% entre las EOAP y los resultados de la RBA. En
cambio, la correlación entre la otoscopia y las EOAP fue
del 61%; entre las EOAP y la timpanometría a 1 000 Hz,
del 80% y entre la timpanometría a 226 Hz y las EOAP,
sólo del 73%. En conjunto, los hallazgos de la

investigación actual sugieren que la RBA sería de mayor
utilidad que la timpanometría convencional o a
frecuencia elevada para detectar disfunción del oído
medio, por su mayor sensibilidad y porque es más fácil
de realizar en niños con canales auditivos estrechos.
Debido a que ninguno de los pacientes había sido
sometido a timpanostomía, los hallazgos demuestran la
prevalencia elevada de disfunción del oído medio en los
pacientes con HLP, tal como lo sugiere la literatura global
al respecto. La RBA se correlacionó fuertemente con la
ausencia de EOAP por problemas en el oído medio y fue
más útil que la timpanometría convencional o a alta
frecuencia. La RBA y las EOAP en combinación podrían
ser de gran ayuda para diagnosticar trastornos auditivos
en los recién nacidos. Sin embargo, se requieren más
estudios con validación quirúrgica y en un mayor número
de pacientes, concluyen los especialistas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101249

Influencia de la salud oral sobre
la calidad de vida de los niños
con trastornos craneofaciales

Cleft Palate-Craniofacial Journal 45(5):461-467, Sep 2008

Amsterdam, Países Bajos
La calidad de vida es un aspecto cada vez mejor

considerado en las distintas disciplinas médicas. La salud
es un factor importante de influencia sobre la calidad de
vida, señalan los autores. En este estudio en particular se
considera la calidad de vida asociada con la salud oral
(CVSO). Originariamente, este parámetro se evaluó según
la presencia o ausencia de enfermedad oral, determinada
con diversos índices. En cambio, en los años recientes
ocurrió un cambio profundo en esta concepción ya que
pasaron a considerarse distintos aspectos psicológicos.

La salud oral desfavorable puede ejercer una influencia
decisivamente adversa sobre la calidad de vida. Sin duda,
añaden los expertos, la salud oral es un integrante
importante de la salud y el bienestar general.

En la década de los noventa se elaboraron diversos
cuestionarios para valorar los dominios físico, psicológico
y social de la CVSO. Estos instrumentos son aptos para la
población adulta. Sin embargo, se requieren
herramientas similares para el estudio de los niños ya que
en ellos, los trastornos orales y craneofaciales pueden
comprometer sustancialmente la CVSO. Sea cual fuere el
instrumento que se utilice, éste debe considerar algunos
puntos en especial, como por ejemplo la edad, la
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

percepción de la salud oral no es igual en los niños que
en los adolescentes. Además, las estructuras orales y
craneofaciales se modifican constantemente durante la
maduración.

Los cuestionarios creados para ser utilizados en los
niños suelen combinar dominios valorados por el
paciente y por sus padres o las personas a cargo.
Además, están diseñados para su uso en grupos etarios
específicos. El Child Oral Health Impact Profile (COHIP) es
un ejemplo. Este instrumento es el resultado de un
amplio proyecto de investigación internacional
subsidiado por los National Institutes of Health, en 2001.
Se diseñó con la finalidad de valorar la CVSO en niños de
8 a 15 años de diversas culturas, ya que se incluyeron
pacientes de 9 países; los investigadores de cada uno de
ellos se reunieron varias veces para evaluar los resultados.
En los Países Bajos, este proceso culminó con la versión
holandesa del COHIP. El objetivo de la investigación
actual es contribuir a la validación de dicha versión. Un
grupo de niños con anormalidades craneofaciales
completaron el cuestionario, antes de ser sometidos al
tratamiento de ortodoncia. Paralelamente, uno de los
progenitores de cada niño aportó la misma información.
En un paso posterior, se analizaron diversas propiedades
psicométricas del COHIP. Por ejemplo, se evaluó el grado
de concordancia entre la información brindada por el
enfermo y por los progenitores y se analizó la
confiabilidad de los resultados en el puntaje global y en
las distintas subescalas. Por último, se compararon los
datos de la CVSO y de la calidad de vida general en estos
enfermos, ya que se considera que existe una correlación
positiva entre ambas.

Se estudiaron 35 niños de 8 a 14 años con trastornos
craneofaciales. Los enfermos iban a ser sometidos a
tratamiento de ortodoncia por sinostosis, síndrome de
Treacher-Collins, microsomía hemifacial y síndrome de
Goldenhar.

Los autores recuerdan que el COHIP incluye dos
secciones, una para los niños y otra que debe ser
completada por los padres. Ambas abarcan 38 dominios
clasificados en 5 dimensiones: síntomas orales
(10 secciones), bienestar funcional (8 secciones),
bienestar emocional (10 secciones), escolaridad
(4 secciones) e interacción con los pares (6 secciones). La
parte del cuestionario completada por los padres incluye
una escala adicional de consecuencias familiares, con 9
secciones. Todos los dominios se contestan en una escala
de Likert de 5 puntos (1 = nunca; 5 = constantemente).
Un puntaje elevado sugiere una CVSO escasa. Se incluyó
un apartado especial para los aspectos en los que el
enfermo respondió: «no sé» (NS). Estas respuestas se
consideraron en el análisis estadístico. Se evaluó la
concordancia entre los resultados obtenidos de los
enfermos y los de los padres. Se aplicaron coeficientes de
correlación de Pearson para establecer el valor predictivo
del COHIP en la salud general.

La muestra de los progenitores estuvo integrada por
un 77% de madres y un 23% de padres; la de los niños,
por un 51% de varones y un 49% de niñas con una
edad promedio de 11.8 años. En general, los puntajes se
distribuyeron hacia la izquierda, un fenómeno que
sugirió una buena CVSO. No se dispuso de información
en el 0.4% de los interrogatorios que completaron los
niños; esto ocurrió en el 1.7% de los cuestionarios
contestados por los progenitores. Los dominios de
autoconfianza y de interacción con sus pares fueron los
que con mayor frecuencia tuvieron respuestas NS entre
los padres y en los propios enfermos.

En el análisis de confiabilidad del COHIP se incluyó la
información de 29 casos. En casi todas las escalas se

comprobó una confiabilidad suficiente a buena, tanto en
la muestra de los pacientes como de los padres; la única
excepción fue la sección de escolaridad en la cual los
coeficientes Cronbach alfa fueron bajos o moderados
(en el caso de los niños y de los adultos,
respectivamente: 0.43 y 0.60). Globalmente, los padres
consideraron la CVSO más desfavorablemente que los
propios enfermos; en cambio, se observó concordancia
en términos de la valoración de la salud general. Ninguna
de las comparaciones mostró diferencias
estadísticamente significativas. Todos los coeficientes de
correlación para el COHIP fueron relativamente elevados;
la correlación con la salud general fue algo más baja. Los
puntajes promedio en dicha variable fueron semejantes
en los niños y en los padres.

Se encontraron diversas correlaciones significativas
entre las subescalas. No obstante, sólo la sección de los
síntomas orales se correlacionó sustancialmente con la de
la salud global (p < 0.05). Dicha sección representó el
19% de la variabilidad de la salud general. Los resultados
obtenidos en la muestra pediátrica fueron muy similares
a los que brindaron sus padres. Se encontró la misma
correlación aunque, en este caso, no fue
estadísticamente significativa.

Casi todas las respuestas NS que brindaron los padres
se observaron en las secciones de escolaridad, interacción
con los pares y bienestar emocional; las primeras dos
tienen que ver con actividades que se realizan fuera del
hogar; tal vez por este motivo son menos conocidas por
los progenitores. En el dominio de bienestar emocional,
tanto los padres como los niños respondieron muchas
veces NS. Aunque este tipo de respuesta podría ser útil
en términos de los objetivos del cuestionario, genera
dudas en relación con su interpretación y en especial con
el abordaje estadístico, señalan los autores.

Sólo en la escala de escolaridad se encontró un bajo
coeficiente alfa, tal vez por la poca cantidad de secciones
(n = 4). Los resultados en conjunto sugieren que los
padres asignan algo más de influencia a las condiciones
craneofaciales; sin embargo, las diferencias fueron leves.
Los coeficientes de correlación intraclase oscilaron entre
0.62 y 0.91; el más bajo se registró en la pregunta sobre
salud global. Aunque las correlaciones en las clases
generalmente fueron altas, los valores no sugieren que la
información que aportan los padres pueda reemplazar a
los datos que proporcionan los propios pacientes. En
cambio, deberían considerarse como complementarios.
En el análisis del coeficiente de correlación y en el
modelo de regresión, sólo la subescala de síntomas
orales mostró una relación significativa con la salud
general. Ninguna de las restantes subescalas ni el COHIP
en conjunto se correlacionó sustancialmente con este
criterio. Por ende, añaden los expertos, en caso de que
este instrumento sea utilizado con fines predictores,
no parece apropiado emplear varias subescalas en el
mismo modelo de regresión, ya que existe una
intercorrelación amplia.

Los resultados brindados por los padres y por los niños
difirieron parcialmente, probablemente como
consecuencia del tamaño de la muestra o porque la salud
general sólo se valoró con una pregunta. Sin duda, la
incorporación de mediciones adicionales de esta variable
sería de gran utilidad en este sentido. Por su parte, en los
estudios venideros sería apropiado incluir un grupo
control. De esta forma, podría conocerse con mayor
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precisión el impacto que tiene la salud oral sobre la salud
global en los pacientes con trastornos craneofaciales.

En conclusión, los resultados globales del COHIP son
bastante adecuados aunque algunas escalas requieren
más investigación. Además, deben ser mejoradas para
que la información sea más confiable. Aun así, el estudio
actual representa un paso importante en el proceso de
validación de estos instrumentos, un hecho de gran valor
si se tiene en cuenta el elevado número de pacientes que
son sometidos a tratamiento de ortodoncia por
diferentes alteraciones orales y craneales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101251

Los pacientes con rinosinusitis
alérgica fúngica producen grandes
cantidades de IgE en la mucosa

American Journal of Rhinology 22(5):451-456, Sep 2008

Charleston, EE.UU.
La hipersensibilidad tipo I, la poliposis nasal, los

hallazgos radiológicos patognomónicos, la mucina
eosinofílica sin invasión micótica y la presencia de
hongos en el cultivo son los criterios que definen la
rinosinusitis alérgica fúngica (RSAF) clásica. Los pacientes
con RSAF suelen presentar poliposis nasal importante y
erosión de las paredes óseas de los senos en
combinación con alergia específica frente a hongos; en
ocasiones, la mucina eosinofílica y los pólipos sólo
afectan algunas cavidades sinusales.

En los pacientes con rinitis alérgica estacional o
perenne se comprobó la producción local de IgE tal como
ocurre en los bronquios de aquellos con asma y en los
pólipos de los individuos con atopia. Algunos estudios
recientes confirmaron el aumento de los eosinófilos, las
células cebadas y la IgE local en las muestras obtenidas
de los pacientes con RSAF. Sin embargo, las
investigaciones al respecto analizaron el lavado nasal y la
mucina eosinofílica. En opinión de los autores, en los
pacientes con RSAF también habría mayor producción de
IgE específica en el tejido sinusal. El objetivo principal del
presente estudio fue evaluar la producción local de IgE
mediante análisis inmunohistoquímico semicuantitativo
en el tejido sinusal de los sujetos con RSAF, en
comparación con la de los individuos sanos, sin
enfermedad inflamatoria sinusal, y con la de los
pacientes con rinosinusitis crónica (RSC) sin poliposis
nasal. En teoría, los resultados podrían ser de gran ayuda
para comprender mejor la etiopatogenia de la RSAF.

Se evaluaron pacientes sometidos a cirugía
endoscópica de los senos paranasales, divididos en tres
grupos: el primero abarcó pacientes con RSAF clásica
según los criterios de Bent y Kuhn mencionados con
anterioridad; los pacientes del segundo grupo
presentaban RSC sin poliposis nasal, mientras que el
tercer grupo estuvo integrado por sujetos sin
enfermedad inflamatoria de los senos paranasales,
sometidos a cirugía endoscópica en el contexto del
tratamiento de patologías de la base del cráneo, entre
ellas, pérdida de líquido cefalorraquídeo (fístulas) o
extirpación de un tumor de la hipófisis. Durante el
procedimiento se tomaron muestras de cada complejo
osteomeatal en todos los participantes.

El análisis inmunohistoquímico se realizó con un
anticuerpo contra la IgE en cinco secciones establecidas
aleatoriamente en la región epitelial y subepitelial. Se

aplicó análisis de variables múltiples (mANOVA) para
comparar la expresión de la IgE en las muestras de los
diferentes grupos. La comparación de la expresión
epitelial y subepitelial se efectuó con la prueba t
de Student.

Las suspensiones celulares sometidas a lisis se
utilizaron para la determinación de la concentración de
IgE específica frente a un panel de alérgenos: gramíneas,
pólenes de árboles, ambrosía, Cladosporium, Aspergillus,
Alternaria, ácaros del polvo doméstico, cucarachas,
epitelio de gato y de perro e IgE total. Las diferencias se
evaluaron con análisis mANOVA.

Se estudiaron muestras de la mucosa de los senos
paranasales de 11 sujetos con RSAF, de 8 pacientes con
RSC sin poliposis y de 9 controles. Se encontró una
diferencia estadísticamente significativa en la expresión
de IgE en el epitelio de los complejos osteomeatales de
los diferentes grupos (p = 0.004). En el epitelio sinusal se
detectó un incremento estadísticamente significativo de
la expresión de IgE en la mucosa de los pacientes con
RSAF en comparación con la de los controles (p = 0.009)
y la de los sujetos con RSC sin poliposis (p = 0.012). En la
región subepitelial, la diferencia entre los grupos también
fue significativa (p < 0.001). La fijación subepitelial fue
considerablemente mayor en las muestras de los sujetos
con RSAF en comparación con las de los controles
(p < 0.001) y con las de los pacientes con RSC sin
poliposis (p < 0.001). No se observaron diferencias
importantes en la expresión de la IgE epitelial o
subepitelial entre las muestras de los controles y de los
pacientes con RSC sin poliposis nasal.

En los individuos con RSAF, la expresión de IgE fue
mayor en el subepitelio, en comparación con el epitelio
(p < 0.001); en cambio, en las muestras de los sujetos
con RSC sin poliposis y en las de los controles no se
encontraron diferencias entre la fijación epitelial y
subepitelial.

Se registraron diferencias significativas en la cantidad
de IgE específica para 7 de los 14 alérgenos evaluados
entre los sujetos con RSAF y aquellos con RSC. En los
primeros se observó mayor cantidad de IgE total y más
IgE específica frente a Cladosporium, Aspergillus,
gramínea (Timothy grass), arce rojo, cucaracha,
ambrosía y cardo.

Los criterios de Bent y Kuhn definen a un subgrupo
con poliposis nasal y atopia con características clínicas,
demográficas e inmunológicas particulares. Algunos
estudios previos también demostraron la producción de
IgE específica frente a antígenos micóticos y no fúngicos
en los pacientes con RSAF y es por ello que suelen recibir
tratamiento con inmunoterapia específica.

En los pacientes con rinitis alérgica se comprobó la
producción de IgE específica frente a alérgenos
estacionales y perennes en el material proveniente de los
cornetes inferiores y en el fluido nasal. Asimismo, en este
grupo se constató mayor número de células B IgE+ y de
células plasmáticas en la lámina propia de los cornetes.

El papel de la IgE local en los pacientes con poliposis se
comprende menos, ya que aquellos con poliposis nasal
pueden ser atópicos o no atópicos, según las pruebas in
vivo e in vitro. Sin embargo, diversos estudios revelaron
la presencia de IgE en el tejido polipoide. En un trabajo
se encontró una asociación positiva entre la cantidad de
interleuquina 5 y de IgE en los pólipos de los pacientes
con atopia. La IgE total y la IgE específica frente a
Dermatophagoides pteronyssinus estuvo
significativamente aumentada en los pacientes con
hipersensibilidad sistémica, en comparación con los
controles. La mayor expresión de IgE local en los
pacientes débilmente atópicos sugiere que hay
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producción local de la inmunoglobulina en los pólipos.
Asimismo, algunas investigaciones anteriores revelaron
que la IgE específica en los sujetos con rinitis alérgica y
con poliposis nasal es mayor en los pólipos y en el fluido
nasal en comparación con el suero. Por su parte, los
estudios previos describieron dos tipos de pacientes con
pólipos nasales: el tipo alérgico con aumento de la IgE
total y específica en el tejido nasal que se correlaciona
con la positividad en las pruebas cutáneas, y el tipo
policlonal, en el cual el incremento de la IgE en el tejido
polipoide no se correlaciona estrechamente con la IgE
sérica o con los resultados de las pruebas cutáneas. En
este segundo grupo se encontró IgE específica frente a
las enterotoxinas de Staphylococcus aureus; se sugirió
que los superantígenos de esta bacteria participarían en
la formación de los pólipos, independientemente del
estado de atopia.

Los pacientes con RSAF tienen enfermedad
inflamatoria más importante en comparación con
aquellos con RSC sin poliposis. Los primeros también
difieren en términos demográficos y por este motivo
parecen representar un grupo único con poliposis nasal y
atopia. En opinión de los autores, debido al papel de la
hipersensibilidad mediada por IgE en la RSAF y a los
niveles elevados de IgE local en otros procesos atópicos,
la evaluación de la producción local de IgE podría tener
consecuencias diagnósticas y terapéuticas importantes.
En este estudio se comprobó un aumento
estadísticamente significativo de la IgE en el tejido sinusal
de los pacientes con RSAF en comparación con aquellos
con RSC sin poliposis y los controles. Las diferencias más
importantes se observaron en el subepitelio, aunque se
detectaron células productoras de IgE en el epitelio y en
el subepitelio. En estos pacientes, la IgE estuvo dirigida
contra varios alérgenos de hongos y no micóticos. La
atopia local contribuiría en las manifestaciones clínicas de
la poliposis y de la mucina eosinofílica. Por su parte, el
estudio de la producción local de IgE podría ser de gran
ayuda en los pacientes que no pueden ser sometidos a
las pruebas cutáneas o en aquellos con resultados
confusos. Los estudios futuros deberán evaluar el papel
de la inmunoterapia específica en este contexto.

En conclusión, los pacientes con RSAF presentan
niveles sustancialmente más elevados de IgE en las
muestras de los senos paranasales, en comparación con
las de los sujetos con RSC sin poliposis y las de los
controles. En el primer grupo se constató mayor
producción de IgE en el subepitelio. En conjunto, los
hallazgos sugieren que si bien los pacientes con RSAF a
menudo tienen hallazgos compatibles con atopia
sistémica, la producción local de IgE podría participar en
las manifestaciones clínicas de la poliposis exuberante y
de la inflamación local, comunes en esta población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101233

La halitosis y el mal olor nasal
son frecuentes en los pacientes
con hendidura labial y palatina

Cleft Palate-Craniofacial Journal 45(5):481-484, Sep 2008

Sivas, Turquía
La halitosis afecta a alrededor del 50% de los

habitantes de Norteamérica. La gingivitis, periodontitis,
inflamación nasal, sinusitis crónica, diabetes, la uremia, la
insuficiencia hepática, la cirrosis, el drenaje posnasal
y la terapia hormonal son algunas de las situaciones que
se asocian con halitosis. La boca es causa del 90% de los
casos de mal aliento, y la mala higiene bucal tal vez sea
la causa más frecuente, señalan los autores.

Los gérmenes gramnegativos son particularmente
importantes en este sentido porque producen grandes
cantidades de compuestos sulfurados volátiles, en
especial sulfuro de hidrógeno, metilmercaptano y
dimetilsulfuro. El dorso de la lengua, las áreas
interdentales, las regiones en las que se acumulan
restos de alimentos y las criptas de las amígdalas son
algunas de las localizaciones involucradas más
frecuentemente en la halitosis. Los tres métodos más
utilizados para valorar el mal aliento incluyen la medición
organoléptica, la cromatografía de gases y el monitoreo
portátil del sulfuro con un halímetro que permite valorar
la cantidad de compuestos sulfurados volátiles.

La mayoría de los estudios sobre halitosis prestaron
atención a las causas bucales, en tanto que sólo unos
pocos trabajos evaluaron los trastornos nasales que
pueden ocasionar mal aliento. La desviación del tabique,
las deformidades en los cornetes medios, la maduración
incompleta de los senos maxilares, la atresia de las fosas
nasales y las alteraciones de la depuración ciliar son
algunas de las anormalidades nasales que pueden
ocasionar mal aliento. La cavidad nasal también puede
contaminarse con saliva y alimentos mediante fístulas
oronasales. En este estudio, los autores compararon el
mal olor nasal y bucal en pacientes con trastornos
palatinos y de los labios sometidos a cirugía ortodóntica.

Se incluyeron 33 sujetos de 12 a 17 años sin trastornos
sistémicos u otorrinolaringológicos (por ejemplo, sinusitis o
rinitis). La muestra de estudio se dividió en tres grupos: el
grupo 1 estuvo integrado por 11 pacientes (5 hombres y 6
mujeres de 15.27 años en promedio) sometidos a
reparación quirúrgica de labio y paladar hendido (LPH).
Las mediciones se realizaron mientras los sujetos utilizaban
dispositivos fijos de ortodoncia. El grupo 2 abarcó 11
individuos (4 hombres y 7 mujeres de 14.18 años en
promedio) sin LPH, sometidos a ortodoncia fija, mientras
que el grupo 3 estuvo integrado por 11 pacientes
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sin LPH (6 hombres y 5 mujeres de 14.45 años en
promedio) en espera de la ortodoncia (grupo control).

Para la medición de sulfuro se utilizó un equipo
portátil. También se determinó el índice gingival (IG), el
índice de placa (IP) y la prueba de profundidad (PP), al
inicio y una semana más tarde. En las estimaciones
estadísticas se utilizó el promedio de ambas
determinaciones. Los valores de la halimetría nasal se
dividieron en tres grupos: normal (0 a 60 ppb), débil
(61 a 120 ppb) y fuerte (igual o mayor de 121 ppb).
La halimetría bucal se dividió en cuatro categorías:
normal (0 a 100 ppb), débil (101 a 150 ppb), fuerte
(151 a 300 ppb) y muy fuerte (301 ppb o más). Las
mediciones se realizaron por duplicado y se consideró el
promedio. En la halimetría bucal, el dispositivo plástico se
colocó por encima de la porción posterior de la lengua,
sin que tocara la mucosa oral o la lengua. Para el estudio
nasal fue colocado en el interior de cada fosa nasal, a
unos 10 mm.

El IP se registró en cuatro superficies dentarias; para
cada diente se valoró la cantidad de placa supragingival
en el área cervical en una escala de 0 (ausencia de
placa en el área gingival) a 3 (material abundante en el
bolsillo gingival o en el margen gingival). El IG se valoró
en una escala de 0 (normal) a 3 puntos (inflamación
importante, eritema y edema, ulceración y tendencia al
sangrado espontáneo).

Se aplicaron las pruebas de Kruskal-Wallis y Turkey para
evaluar los datos de cada grupo. En las comparaciones se
utilizó la prueba de la t y la U de Mann-Whitney.

La edad y el sexo fueron semejantes en los tres grupos
de estudio. No se registraron diferencias significativas en el
IP, el IG y la PP entre los grupos 1 y 2. Por el contrario, los
valores de mal aliento fueron significativamente diferentes
(p < 0.05). En el grupo 1 se observaron discrepancias
sustanciales en todos los parámetros, en comparación con
el grupo 3 (p < 0.05). En la comparación de los grupos 2 y
3 se registraron diferencias significativas (p < 0.05) en
términos del IG y del IP. No obstante, no se observaron
diferencias sustanciales en la PP y en el mal olor (p > 0.05).
En el grupo 1 se registró mal olor nasal en la coana
afectada en comparación con las no afectadas (p < 0.05).
Las coanas sanas de los sujetos de los grupos 1, 2 y 3
presentaron diferencias estadísticamente significativas
con las fosas nasales comprometidas en los sujetos con
LPH (p < 0.05).

La halitosis es un problema muy frecuente que
ocasiona distrés físico y psicológico sustancial. Los
pacientes con LPH tienen dificultades en la interacción
social, por la apariencia facial y dentaria, y el mal aliento
agrava estos problemas.

En el presente estudio, al comparar los participantes de
los grupos 1 y 2 no se observaron diferencias
significativas en el IP, el IG y la PP; en cambio, se
registraron discrepancias importantes en términos del
mal aliento. En opinión de los autores, este hallazgo fue
inesperado, ya que los sujetos con LPH tienden a tener
mala higiene bucal y mayor retención bacteriana,
especialmente en la región de la hendidura. Es sabido
que el riesgo de presentar halitosis aumenta en presencia
de gingivitis o periodontitis. En este estudio se
observaron diferencias importantes en el IP y en el IG
entre los grupos 2 y 3. Aunque los valores fueron más
altos en el primero, la diferencia no fue estadísticamente
significativa. En el presente trabajo, el mal olor nasal fue
más común en las fosas nasales afectadas de los
pacientes con LPH en comparación con las coanas de los
sujetos sanos. Los pacientes con hendiduras, añaden los
autores, pueden presentar menor pasaje nasal como
consecuencia de obstrucción, desviación del tabique,

hipertrofia del cornete inferior, del colapso valvular y el
menor flujo aéreo. En teoría, cualquier situación que
permita el crecimiento exagerado de bacterias
gramnegativas o de gérmenes anaeróbicos puede ser
causa de mal aliento y mal olor nasal.

La halitosis es más frecuente en los pacientes con LPH,
y el mal olor nasal tiende a seguir el mismo patrón. Un
cuidado dental adecuado y la higiene apropiada son
esenciales para reducir este problema y mejorar la calidad
de vida de estos pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101256

La irrigación nasal no llega
a los senos paranasales

American Journal of Rhinology 22(5):483-486, Sep 2008

Bangkok, Tailandia
La irrigación se utiliza desde mucho tiempo atrás con

diversos propósitos. En 1926, Arthur Proetz sugirió que la
irrigación nasal con solución salina isotónica podría
estimular la función de las cilias y el tratamiento fue
rápidamente adoptado por los otorrinolaringólogos en los
pacientes que habían sido sometidos a cirugía endoscópica
de los senos paranasales. Posteriormente, el procedimiento
también se indicó en pacientes con rinitis alérgica y en
sujetos con rinosinusitis porque se asociaba con mejoría
clínica importante y de la calidad de vida. Los mismos
resultados se obtuvieron en los niños con rinitis alérgica y
con rinosinusitis crónica.

Además de la solución salina, diversas drogas pueden ser
administradas mediante esta vía; por ejemplo, en pacientes
con fibrosis quística se suelen utilizar irrigaciones con
soluciones con tobramicina, neomicina y gentamicina. La
aplicación local de ceftazidima se utilizó en el tratamiento
estándar de la sinusitis por gérmenes gramnegativos
refractaria a otras formas de tratamiento. Igualmente, la
anfotericina B podría ser útil en los pacientes con
rinosinusitis crónica porque se considera que la respuesta
inmunitaria hacia los hongos se asocia con inflamación
eosinofílica y con producción de citoquinas que participan
en la fisiopatología de la enfermedad. En teoría, la vía
tópica podría asociarse con mayor concentración local de
los fármacos y con menos efectos adversos, señalan los
autores.

Sin embargo, todavía no se estudió si las soluciones que
se aplican en la cavidad nasal llegan hasta los senos
paranasales y el papel de la irrigación nasal en el
tratamiento de la rinosinusitis crónica todavía no se
estableció con certeza. Más aun, es posible que la
distribución de las soluciones sea limitada porque, en los
pacientes con rinosinusitis crónica, el complejo osteomeatal
está bloqueado. En este estudio, los autores evaluaron la
eficacia de la aplicación de los lavados nasales (LN) y del
aerosol nasal (AN) utilizados para administrar soluciones en
las cavidades paranasales.

Se estudiaron pacientes con rinosinusitis crónica bilateral
evaluados entre 2005 y 2006. Los sujetos debían referir
síntomas continuos en las últimas 12 semanas de manera
de excluir a aquellos con rinosinusitis aguda recurrente. Se
incluyeron pacientes de más de 18 años y fueron excluidos
aquellos con pólipos nasales, deformidades nasales, senos
paranasales escasamente neumatizados, con desviación
sintomática del tabique y los individuos que habían sido
sometidos con anterioridad a cirugía nasal. Tampoco se
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incluyeron sujetos con antecedente de intolerancia a los
medios de contraste yodados.

El diagnóstico se confirmó con endoscopia nasal y
radiografía de los senos paranasales. Los pacientes se
colocaron la solución de irrigación bajo supervisión médica.
En una fosa nasal aplicaron 40 ml de una solución iónica de
contraste yodado (yoxitalamato, 140 mg/ml) con una
jeringa, apuntando hacia el oído del mismo lado; en la otra,
colocaron 10 ml de la misma solución mediante un aerosol.
Inmediatamente después de la irrigación se realizó
tomografía computarizada a intervalos de 2.5 mm y se
valoró la cantidad de solución irrigada en cada seno
paranasal, en la cavidad nasal, en la boca y en la orofaringe.
Se comparó la eficacia de los LN y del AN mediante un
programa computarizado que permitió calcular el volumen
de la solución en cada lado.

Se evaluaron 14 pacientes con rinosinusitis crónica: 6
hombres y 8 mujeres de 18 a 74 años (edad promedio de
42.5 años). Los LN se aplicaron en la fosa nasal izquierda en
10 pacientes y en la fosa nasal derecha, en los 4 restantes.
En términos del volumen, ambas técnicas se asociaron con
muy poca cantidad de solución en las cavidades
paranasales. Dos de los 14 pacientes presentaron algo de la
solución en los senos maxilares. Uno de ellos tuvo 0.10 ml
de yoxitalamato en el lado del AN pero no tuvo solución en
el lugar donde aplicó el LN. El otro sujeto tuvo 0.04 ml en el
lugar del AN y 0.13 ml en el lado en el que aplicó el LN. No
se detectó solución en los senos etmoidales, frontales ni
esfenoidales. El volumen promedio en los senos maxilares
fue de 0.0093 ml con los LN y de 0.01 ml con el AN, con
una diferencia promedio de -0.0007 ml (p = 0.94,
considerada no significativa).

Se detectó material de contraste en las cavidades nasales
de todos los pacientes. La cantidad de yoxitalamato varió
entre 0.01 y 1.34 ml. Los volúmenes promedio en los lados
donde se colocaron el LN y el AN fueron de 0.75 ml y de
0.55 ml, respectivamente. Se constataron 0.21 ml más de
solución en el lado de la nariz en el que se aplicó el LN, en
comparación con el AN (p = 0.03). En 7 pacientes se
comprobaron restos de la solución en la cavidad oral y en la
orofaringe; la cantidad de yoxitalamato varió entre los 0.03
y 1.56 ml. Este volumen, añaden los autores, reflejó ambos
métodos de irrigación nasal porque las dos fosas nasales
drenan en la boca y en la orofaringe.

Este es el primer estudio que analiza la eficacia de los LN
y del AN en la irrigación de los senos paranasales en
pacientes con rinosinusitis crónica. Los resultados de la
presente investigación sugieren que la irrigación de los
senos paranasales es más difícil en los pacientes con
rinosinusitis crónica, en comparación con sujetos sanos, a
juzgar por los resultados de estudios anteriores,
posiblemente porque presentan obstrucción del complejo
osteomeatal; también es probable que ninguno de los dos
sistemas de aplicación se asocie con la presión suficiente.
Cualquiera sea la causa, los resultados de este estudio
indican que la capacidad terapéutica de aplicar fármacos
localmente mediante LN o AE es limitada. Aun así,
numerosos estudios revelaron un beneficio a partir de la
irrigación nasal en los pacientes con rinosinusitis crónica,
por mecanismos que todavía no se comprenden por
completo. La mejoría de la función de las cilias, el descenso
del edema, la disminución de la inflamación y la menor
formación de costras podrían estar involucrados.

Los LN y el AN no se asocian con una llegada eficaz de la
solución de irrigación a los senos paranasales; es de esperar
que los estudios futuros brinden mayor información en este
sentido, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101235

Valor del patrón de imágenes por
RMN para el diagnóstico del papiloma
invertido

American Journal of Neuroradiology 29(8):1556-1560, Sep 2008

Seúl, Corea del Sur
El papiloma invertido (PI) es un tumor epitelial de

presentación infrecuente, ya que representa del 0.5% al
4% de todos los tumores nasales primarios. Pese a su
condición de neoplasia benigna se caracteriza por una alta
tasa de recurrencia con gran agresividad local y por su
asociación sincrónica o metacrónica con el carcinoma de
células escamosas (CCE).

Si bien la tomografía computarizada y la resonancia
magnética nuclear (RMN) son métodos útiles para la
evaluación preoperatoria, la diferenciación entre el PI y
otros tumores puede resultar difícil debido a la similitud
entre las imágenes. Para el PI se ha descrito una morfología
con engrosamiento mucoso llamado patrón contorneado
cerebriforme (PCC), con bandas alternadas de
hipointensidad e hiperintensidad en el tiempo de relajación
T2 que se refuerzan con el contraste cuando se las pondera
en el tiempo de relajación T1. Sin embargo, en
publicaciones anteriores no pudo demostrarse que estos
signos fueran específicos para el PI. En este contexto, los
autores se propusieron evaluar la eficacia diagnóstica de la
RMN para distinguir al PI de otros tumores.

Se efectuó una búsqueda en la base de datos electrónica
del Samsung Medical Center de Seúl (Corea), en la cual se
identificaron 132 sujetos con diagnóstico histológico de PI
entre 1995 y 2006. De esa población se seleccionaron 30
individuos en los que se habían realizado imágenes por
RMN de calidad adecuada. La media de edad de esta
cohorte fue de 63 años, con predominio de varones (80%).
En todos ellos se había efectuado la resección quirúrgica de
la lesión, con 4 casos de tumor bilateral y sólo en un
paciente el PI se hallaba confinado exclusivamente a la
cavidad nasal, sin comprometer los senos paranasales. El
promedio del diámetro del tumor primario fue de 4.8 cm y
en el 27% de los participantes el PI coexistía con un CCE.

Para validar la eficacia del PCC para distinguir al PI de
otras neoplasias, se seleccionó como grupo de
comparación una cohorte de 128 sujetos adultos con
diferentes tipos de tumores paranasales, evaluados con
imágenes por RMN. La media de edad de este grupo fue de
58 años y las presentaciones histológicas de mayor
prevalencia fueron el CCE, el linfoma, el carcinoma
adenoide quístico y el melanoma.

Todas las imágenes por RMN se ponderaron en tiempos
T1 y T2, con técnicas de espín eco y saturación grasa para
su análisis por parte de dos neurorradiólogos
experimentados. Se definió como PCC a la combinación de
estrías lineales o curvas hiperintensas e hipointensas en el
componente sólido del tumor, ya sea en T2 o con refuerzo
de contraste en T1.

Los datos reunidos se procesaron estadísticamente y se
consideró significativo un valor de p < 0.05. Además, en los
pacientes con PI y CCE, se intentó verificar el eventual valor
diagnóstico de las imágenes por RMN para identificar esta
asociación.

Los autores afirman que la prevalencia del PCC fue
significativamente más elevada en los pacientes con PI en
relación con otros tumores de la nariz y los senos
paranasales (p < 0.0001). De este modo, en todos los
sujetos con PI se demostró la presencia del PCC en la RMN,
ya sea de manera difusa (n = 26) o parcial (n = 4). Por otra
parte, la ponderación en T1 por medio del refuerzo con
contraste resultó de mayor utilidad que el T2, tanto para la
detección del tumor como por la calidad de las imágenes.
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En los pacientes con PI sin asociación con CCE (n =22), el
PCC se observó en forma difusa en el tumor, sin signos de
destrucción ósea, necrosis intratumoral o invasión de los
tejidos vecinos a los senos paranasales. Por el contrario, en
4 de los 8 individuos con PI que coexistía con CCE se
describieron pérdidas focales del PCC, con invasión ósea y
de tejidos vecinos en 3 casos. Por otra parte, pese a que en
los 4 sujetos restantes las imágenes del PCC fueron
idénticas a las de los pacientes sin CCE, se documentaron
múltiples focos de células malignas en la pieza quirúrgica.

En el grupo de comparación conformado por pacientes
con otras neoplasias (n = 128), se comprobó una
prevalencia del PCC del 13%, entre los que se destacan
8 de los 49 individuos con CCE. Por lo tanto, los índices de
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor
predictivo negativo y eficacia del PCC para el diagnóstico
del PI fueron de 100%, 87%, 64%, 100% y 89%,
respectivamente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
el PI es un tumor benigno formado por epitelio respiratorio
ciliado o en columnas con grados variables de
diferenciación escamosa, originado del ectodermo
embrionario, a diferencia de la mucosa respiratoria que
deriva del endodermo. El tratamiento consiste en la
resección completa, que disminuye las elevadas tasas de
recurrencia. A tal fin, se considera esencial la evaluación
preoperatoria con imágenes como la RMN, con el objeto de
definir la localización y la extensión del tumor, así como la
técnica quirúrgica apropiada. No obstante, la diferenciación
entre el PI y otras neoplasias de la nariz y los senos
paranasales suele ser dificultosa.

Desde el punto de vista histológico, el PI se caracteriza
por la inversión del epitelio de la superficie dentro del
estroma subyacente. Macroscópicamente, se presenta
como un tumor polipoide cubierto por mucosa, cuya
imagen característica en la RMN es el PCC. En este ensayo,
los investigadores señalan que la prevalencia del PCC fue
estadísticamente más elevada en el PI (100%) en
comparación con otras neoplasias de la nariz y los senos
paranasales (13%). Del mismo modo, afirman la mayor
utilidad de las imágenes ponderadas en T1 con contraste
(100%) en relación con el T2 (93%) para realizar el
diagnóstico de PI. Esta mayor eficacia se atribuye a la red
vascular del tumor, que se hace más evidente después de la
administración de la sustancia de contraste. Se destaca, sin
embargo, que la tasa de falsos positivos fue del 13% y que
la eficacia diagnóstica alcanzó el 89%, un valor menor
que el de otras publicaciones previas. Los autores
estiman que esta discrepancia con otros ensayos se debe,
entre otros factores, al número elevado de pacientes y a la
variedad de tipos histológicos del grupo de comparación,
así como a las distintas definiciones de PCC empleadas en
los diferentes trabajos.

Por otra parte, la incidencia de transformación maligna
del PI varía entre el 2% y el 53%. La asociación en el CCE y
el PI puede tener una presentación sincrónica (61%) como
metacrónica (39%). Además, se ha demostrado que la
transformación maligna se relaciona con la presentación
bilateral del PI, la hiperqueratosis y la presencia de células
plasmáticas o de más de dos mitosis por campo de gran
aumento. De todos modos, muchos expertos aseguran que
estos hallazgos patológicos ni los signos clínicos permiten
predecir la aparición del CCE. En este contexto, los
investigadores conjeturan que la RMN puede ser una
herramienta de utilidad para los cirujanos. Si bien no se
efectuó una correlación exacta entre las imágenes de la
RMN y la anatomía patológica, debido al diseño
retrospectivo del estudio, afirman que las áreas con pérdida
del PCC se asocian con la presencia de cambios malignos en
la histología. No obstante, reconocen que en 4 pacientes

incluidos en este ensayo no fue posible diferenciar entre los
casos de PI asociados o no con CCE.

Por último, los autores advierten que la proporción de
sujetos con PI que participaron del estudio fue del 19%, en
comparación con el 0.5% a 4% de la población general,
por lo cual los índices de sensibilidad, especificidad y valores
predictivos pueden ser diferentes de los de la práctica diaria.
Además, destacan como otra limitación del trabajo el
diseño retrospectivo, por lo cual no sólo no se efectuó una
correlación exacta entre los resultados de la anatomía
patológica y las imágenes de la RMN, sino que no pudo
excluirse por completo la posible presencia de microfocos
de CCE en algunos pacientes con PI.

Los investigadores afirman que el PCC es una
característica de las imágenes por RMN que permite
diferenciar al PI de otros tumores de la nariz y los senos
paranasales con una eficacia global del 89%. No obstante,
comentan que la presencia de un PCC difuso no constituye
una garantía para el diagnóstico de PI benigno, debido a
que este patrón puede observarse también en los casos de
asociación con CCE. Por lo tanto, sugieren que la pérdida
focal del PCC permite sospechar la presencia de
transformación maligna durante la evaluación
preoperatoria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101264

El tinnitus es una complicación
relativamente frecuente del implante
de cóclea

Auris Nasus Larynx 36(2):210-212, Abr 2009

Ankara, Turquía
El tinnitus es la percepción de zumbido de oídos o

acúfenos. La prevalencia de tinnitus crónico es del 6% al
20%; en el 1% al 3% de los enfermos, el trastorno
auditivo es de tal gravedad que compromete
sustancialmente la calidad de vida. El término tinnitus
deriva del latín tinnire que significa tocar el timbre.
Clínicamente se clasifica en tinnitus subjetivo (sólo lo
percibe el enfermo) y objetivo (es oído por otras personas).
El tinnitus también es frecuente en los pacientes que han
sido sometidos a un implante de cóclea (IC) aunque
algunos trabajos sugirieron que el procedimiento podría
inducir la desaparición del tinnitus. El estudio actual tuvo
por objetivo definir las características del tinnitus que
aparece en pacientes sometidos a un IC.
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Se revisaron las historias de los enfermos sometidos a
IC. Cuatro pacientes que no referían tinnitus antes del
procedimiento también completaron un breve
cuestionario acerca de sus experiencias con el síntoma.
Se tuvieron en cuenta la duración y el volumen del
tinnitus y la causa y la duración de la sordera. En todos
los enfermos se realizó la prueba del tinnitus con un
audiómetro clínico.

Se identificaron 17 pacientes sometidos a IC. La
prevalencia de tinnitus posterior al procedimiento fue del
23.5% (n: 4). La relación hombre:mujer fue de 1:3. Los
pacientes tenían una mediana de edad de 37 años (23 a
55 años). Todos los enfermos referían tinnitus en el oído
en el que se había colocado el implante. Dos pacientes
informaron tinnitus todo el tiempo mientras que otros
dos tenían tinnitus la mayor parte del tiempo. El síntoma
ocasionaba molestias importantes en todos los pacientes;
interfería con el sueño y con la capacidad de
concentración. Un sujeto también refería exacerbación
con el ruido. Los enfermos caracterizaron al tinnitus
como un timbre o un zumbido. Sólo un enfermo tenía
antecedentes de mareos y otro paciente presentaba
historia familiar de tinnitus. En la prueba de audiometría,
tres sujetos refirieron tinnitus a una frecuencia de 4 KHz
y otro, a una frecuencia de 6 KHz. El volumen promedio
fue de 17.5 dB SL.

El tinnitus es una complicación frecuente en los
enfermos que han sido sometidos a IC. Por el contrario,
diversos estudios previos sugirieron que la colocación de
implantes y que la estimulación eléctrica son eficaces en
el 77% de los enfermos con tinnitus. Otra investigación
también sugirió que el IC es útil para suprimir el tinnitus,
por mecanismos que todavía no se comprenden.

En una investigación se compararon las características
del síntoma antes y después de la cirugía. En un trabajo,
la mayoría de los enfermos (74%) refirió que el IC se
asoció con mejoría del síntoma. La inhibición del tinnitus
contralateral sugiere la participación de un mecanismo
central.

La relación entre el tinnitus y el IC es importante
porque puede afectar el uso de los implantes, señalan los
autores. El estado del tinnitus puede variar en el tiempo,
después de la cirugía. En la investigación actual, el
síntoma apareció después del implante; todos los
enfermos indicaron que la manifestación aumentó
progresivamente. La mitad de los pacientes refirió
tinnitus continuo y el resto tuvo tinnitus intermitente.
Aunque diversos estudios evaluaron la relación entre el
IC y el tinnitus previo al implante, sólo dos trabajos
comunicaron su aparición después de la activación del IC.
En este estudio 4 de los 17 enfermos sometidos a IC
presentaron tinnitus luego del procedimiento. El tinnitus
empezó precozmente y evolucionó progresivamente; las
características del síntoma sugieren que obedecería al
trauma asociado con la inserción del electrodo en la
parte basal de la cóclea. La información en conjunto
pone de manifiesto la importancia de que los enfermos
que serán sometidos a un IC conozcan la posibilidad
de que aparezca tinnitus luego del procedimiento,
comentan finalmente los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103844

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

Características clínicas, etiología,
fisiopatología, diagnóstico
y tratamiento de la trombosis
del seno lateral

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
73(5):629-635, May 2009

Montréal, Canadá
La trombosis del seno lateral (TSL) que compren de

los senos sigmoide y transverso es una complicación
de las infecciones óticas como la mastoiditis complicada o
el traumatismo de cráneo grave con lesiones penetrantes;
pero muy raramente se describió luego del traumatismo
de cráneo menor. Los estados de hipercoagulabilidad
también pueden desencadenar una TSL. No se ha
dilucidado el mecanismo de la trombosis luego de un
traumatismo de cráneo cerrado. Los síntomas pueden ser
inespecíficos y el pronóstico depende de diversos factores
tales como los referidos al territorio de la vena yugular
interna, la circulación colateral venosa y la oclusión parcial
o completa del seno lateral.

Es necesario tener una alta presunción diagnóstica  para
poder realizar el tratamiento y evitar las complicaciones
que pueden ser mortales; aunque frente a un traumatismo
de cráneo menor la TSL no suele ser el primer diagnóstico
a tener en cuenta. Los métodos por imágenes son útiles
para el diagnóstico y la evaluación de la respuesta al
tratamiento. Los objetivos de esta reseña fueron destacar
la importancia de la presunción diagnóstica de la TSL
luego de un traumatismo de cráneo menor en la población
pediátrica, analizar las diversas etiologías, identificar el
mecanismo exacto de la formación del trombo, clarificar el
papel de los métodos diagnósticos e implementar un
algoritmo para el tratamiento de la TSL secundaria al
traumatismo de cráneo menor.

Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de
datos MEDLINE de los artículos publicados entre 1950 y
junio de 2008 y se identificaron 19 estudios
correspondientes a 22 pacientes. Los autores agregaron
a la serie un caso atendido por ellos.

De las historias clínicas se extrajo información sobre
las características clínicas, los hallazgos radiológicos, el
tratamiento y el seguimiento.

Se identificaron 19 estudios y 23 casos de TSL
secundaria a traumatismo de cráneo menor (inclusive el
caso aportado por los autores), 3 de los cuales
correspondieron a adultos. La edad de los pacientes osciló
entre 1 y 67 años, con una edad pediátrica promedio de
7.8 años. En 11 casos la lesión se localizó en el lado
derecho y en 8 en el lado izquierdo. La relación
hombre:mujer fue de 1.4:1 (10 varones y 7 mujeres). La
localización de la lesión y el sexo no se informaron en 4 y
6 casos, respectivamente.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

20

Novedades seleccionadas

Información adicional en www.siicsalud.com:
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Los senos más afectados fueron el sigmoide y el
transverso. El 83% de los pacientes fue controlado sin
tratamiento; mientras que el 17% restante recibió
anticoagulación. El pronóstico fue bueno, sin
complicaciones mayores. Actualmente, 2 personas todavía
presentan cefaleas recurrentes y una, hemiparesia
izquierda. Los estudios por imágenes mostraron la
recanalización completa en 9 pacientes y una
recanalización parcial en 3, con una mediana de
seguimiento de 8.3 semanas.

Recuerdan los autores que las etiologías de las
trombosis del seno dural se pueden dividir en 4
categorías: traumáticas, infecciosas, sistémicas y por
drogas. Las causas traumáticas a su vez se clasifican en
traumatismo de cráneo penetrante y traumatismo de
cráneo menor cerrado. La TSL es muy rara en el curso de
un traumatismo de cráneo menor, se observa con más
frecuencia luego de un traumatismo de cráneo grave con
lesión penetrante. Un factor de riesgo significativo para la
TSL es la fractura de la base de cráneo en la región
temporal u occipital. Entre las causas infecciosas, se
menciona más comúnmente como complicación de la
otitis media aguda o crónica. Las sepsis bacteriana o
fúngica se citaron como factores predisponentes; al igual
que las alteraciones sistémicas como los trastornos de la
coagulación y la trombofilia. Se recomienda realizar
estudios para descartar trastornos de la
hipercoagulabilidad. Entre las drogas capaces
de provocar TSL se encuentran los agentes citotóxicos,
las píldoras anticonceptivas y la terapia de reemplazo
hormonal. Raramente, se mencionan causas yatrogénicas
como las cirugías del oído medio y de lesiones de
la fosa posterior.

La localización de trombo es variable y se ha descrito en
el seno transverso, seno sigmoide y seno recto luego de
un traumatismo de cráneo; en un caso informado se
mencionó la trombosis del bulbo yugular. La extensión del
trombo a partir del seno sigmoide puede ser retrógrada y
ocluir el seno transverso y el seno cavernoso o
anterógrada y comprometer el bulbo venoso yugular. La
TSL debe diferenciarse de la trombosis venosa cerebral
profunda. Cuando la causa de la TSL es una fractura, la
trombosis del seno se atribuye a la fractura lineal que
atraviesa el seno venoso dural mayor; mientras que se
desconoce el mecanismo exacto de producción en el caso
de un traumatismo de cráneo cerrado. Entre las teorías
propuestas para explicar la TSL luego de un traumatismo
de cráneo cerrado se cita la compresión directa del seno
por las estructuras adyacentes como un neumocéfalo o
un hematoma extradural que pueden producir trombosis
progresiva. Los factores de riesgo de mal pronóstico
identificados en la trombosis profunda del seno
comprenden: el sexo masculino, una edad superior a los
37 años, coma, alteraciones del estado mental,
hemorragia intracraneal al ingreso, trombosis del sistema
venoso cerebral profundo, infecciones del sistema
nervioso central y neoplasias.

En los adultos, los antecedentes y la presentación
clínica orientan al diagnóstico de TSL; pero en los niños
los signos y síntomas clínicos son inespecíficos. Los
síntomas de presentación de la TSL descritos
comprenden: cefaleas, náuseas o vómitos, diplopía y
alteraciones del equilibrio o vértigo; mientras que los
signos encontrados son: fiebre, rigidez de la nuca, edema
retroauricular, el signo de Greisinger (sensibilidad en la

región mastoidea), papiledema y ataxia. Los síntomas y
signos pueden clasificarse en dos grupos:
manifestaciones del incremento de la presión intracraneal
(cefalea, alteraciones del sensorio) o signos focales como
convulsiones y hemiplejías causadas por el infarto
venoso. Algunos investigadores mencionan las cefaleas,
rigidez de nuca y dolor como síntomas específicos;
mientras que otros señalan a la fiebre como el signo
diagnóstico clave. El curso clínico es impredecible y
puede ser desde asintomático hasta fatal. Esta
variabilidad depende de diversos factores como el sitio y
extensión de la trombosis, el porcentaje de oclusión, la
circulación colateral, la edad del paciente y la presencia
de enfermedades subyacentes. La trombosis progresiva
del seno puede ser fatal sin tratamiento debido a la
congestión venosa y el infarto cerebral; mientras que la
trombosis del seno sigmoide no dominante,
generalmente el izquierdo, raramente produce déficit
neurológico y el pronóstico es bueno. Es necesario tener
una elevada presunción diagnóstica de TSL frente a
evolución atípica de cuadros neurológicos, signos de
aumento de la presión intracraneal o signos de
compromiso otológico localizados luego de un
traumatismo de cráneo. Un traumatismo de cráneo
menor seguido por cefalea progresiva, alteraciones en el
equilibrio y vómitos con o sin alteraciones visuales
varios días después de la lesión debe hacer presumir
una TSL traumática.

El diagnóstico de trombosis profunda del seno lateral
es difícil de establecer dado que la presentación clínica es
inespecífica y la tomografía computarizada sin contraste
no es lo suficientemente sensible para detectar la
trombosis. La resonancia magnética nuclear (RMN) era el
estudio de elección antes del advenimiento de la
tomografía computarizada con detectores múltiples
(TCDM). Los autores señalan diversas ventajas de la
TCDM sobre la RMN tales como que puede ser realizada
en el período agudo luego del traumatismo de cráneo, se
requiere sedación con menos frecuencia, la duración del
estudio es usualmente menor al minuto en comparación
con una duración mínima de 30 minutos con la RMN, la
presencia de menos artefactos por flujo y la mejor
resolución espacial. Entre las ventajas de la RMN se citan
la ausencia de artefactos debidos al hueso, la detección
más exacta de las colecciones extraaxiales y la mejor
sensibilidad para evaluar las lesiones parenquimatosas
cerebelosas y cerebrales. La indicación de complementar
la TCDM con una RMN debe ser individualizada.

El tratamiento de la TSL varía según la etiología y los
síntomas. Es controvertido el papel de la anticoagulación
en la trombosis traumática del seno dural y el escaso
número de pacientes que presentan TSL luego de un
traumatismo de cráneo leve impide establecer en forma
concluyente cuál es la mejor elección terapéutica. Hay 2
abordajes propuestos. Por un lado, los que recomiendan
el uso de anticoagulación lo más rápido posible y por el
otro aquellos que no encontraron ventajas con la
anticoagulación a menos de que se produzca un
deterioro neurológico progresivo o cuando el trombo se
extiende a la vena yugular o el seno cavernoso.

Los autores presentan el siguiente algoritmo para el
tratamiento de la TSL debida a un traumatismo de
cráneo menor. Ante un traumatismo de cráneo cerrado
con presunción de TSL debe procederse a su
confirmación mediante TCDM, RMN o venografía por
resonancia magnética. Si el paciente se encuentra
sintomático (cefaleas, vómitos, alteraciones del equilibrio,
papiledema) se recomienda la terapia anticoagulante. En
los casos asintomáticos, es recomendable la observación
y la realización a la semana de examen físico y fondo de
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ojo. En caso de encontrarse alteraciones en estos
exámenes como papiledema o dos síntomas compatibles
con el diagnóstico, se recomienda la repetición de la
RMN para excluir la extensión del trombo y la terapia
anticoagulante. Si los exámenes son normales, continuar
con el seguimiento clínico sin tratamiento.

La TSL es rara luego de un traumatismo de cráneo
menor. Es necesario contar con una alta presunción
diagnóstica ante un cuadro neurológico atípico luego de
un traumatismo de cráneo cerrado, ya que el diagnóstico
es difícil. Los autores recomiendan la realización de una
TCDM al momento de presentación, ya que la consideran
como el método por imágenes más eficaz. La decisión de
complementar con una RMN debe ser individualizada. El
tratamiento recomendado por los investigadores es la
conducta expectante; en tanto, la anticoagulación se
reserva para los pacientes con papiledema o síntomas
tales como cefalea persistente, vómitos o alteraciones en
el equilibrio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103855

Utilidad de la PET para evaluar
el tratamiento y la recurrencia
en el cáncer de cabeza y cuello

Auris Nasus Larynx 36(2):192-198, Abr 2009

Kagawa, Japón
En la actualidad se hace hincapié en la preservación de

la estructura y función de los órganos en el tratamiento
del cáncer de cabeza y cuello (CCC). Así, la combinación
de radioterapia con quimioterapia sistémica o intraarterial
parece tan eficaz como la cirugía en el CCC avanzado. Si
bien los efectos del tratamiento se evalúan en general
por medio de la tomografía axial computarizada (TAC)
o la resonancia magnética nuclear (RMN), el tamaño
de un tumor no representa un índice directo de su
viabilidad, ya que los cambios morfológicos pueden
deberse a áreas cicatrizales producidas por la terapia
o la inflamación.

En cambio, la tomografía computarizada por emisión de
positrones (PET) con fluorodesoxiglucosa (FDG) constituye
una herramienta diagnóstica útil en distintas formas de
neoplasias malignas, debido a que el incremento en la
captación de FDG se asocia con una mayor tasa de
glucólisis en las células tumorales. Por lo tanto, se
considera que la captación de FDG se relaciona
estrechamente con la viabilidad celular. De todos modos,

en la primera fase de evaluación tanto la inflamación
como la granulación pueden aumentar la captación de
FDG, lo que resulta en una mayor tasa de resultados falsos
positivos. De esta manera, se propone la realización de
este estudio entre 3 y 4 meses después del tratamiento.
No obstante, la evaluación de la respuesta terapéutica
debe efectuarse en una fase anterior, con el objetivo de
decidir la eventual implementación de quimioterapia
adyuvante o de una cirugía de rescate.

En este contexto, los autores se propusieron determinar
la utilidad de la combinación de PET efectuada antes del
tratamiento como en el período inmediato posterior a la
finalización de la quimiorradioterapia, para el diagnóstico
de las recurrencias o la presencia de tumor residual.

Se diseñó un ensayo retrospectivo que incluyó 27
participantes con CCC. La cohorte estuvo conformada
por 25 varones y 2 mujeres, con un promedio de edad de
58.8 años. De los 27 pacientes, 22 se encontraban en un
estadio III o IV de la enfermedad. Desde el punto de vista
histológico se diagnosticaron 22 casos de carcinomas
escamosos y 5 de carcinomas indiferenciados. Los sitios de
localización más frecuentes fueron la hipofaringe (n = 10)
y la mesofaringe (n = 6).

Una vez efectuado el diagnóstico histopatológico y
antes de iniciar el tratamiento se realizó una PET con FDG,
que consistió en quimioterapia sistémica o intraarterial
con 5-fluorouracilo y un compuesto con platino (cisplatino,
carboplatino o nedaplatino) en asociación con radioterapia
(59.4 a 70 Gy). En todos los pacientes se llevó a cabo una
segunda PET con FDG inmediatamente o hasta 15
semanas después de la quimiorradioterapia. Los estudios
incluyeron la exploración corporal total después de la
administración intravenosa de 3 Mbq de FDG por kg de
peso. Las imágenes fueron examinadas cualitativamente
por inspección visual y semicuantitativamente por medio
del cálculo del valor estandarizado de captación (VEC),
ajustado por la dosis administrada y el peso corporal de
cada paciente. A partir de las cifras de VEC obtenidas en
ambas PET, se estimó el porcentaje de cambio de este
índice (PC-VEC).

Todos los enfermos se controlaron cada 2 a 4 semanas
durante el primer año y cada 4 a 8 semanas en el
segundo año, con examen físico, laringoscopia y repetición
periódica de TAC o RMN. De la cohorte original, 18
sujetos tuvieron una supervivencia mayor de 2 años
(mediana: 39.7 meses). Durante la fase de seguimiento se
observaron 14 recurrencias o persistencias del tumor
inicial, por medio de TAC o RMN (12 recurrencias: 5
lesiones primarias y 7 metástasis ganglionares) o bien
por exploración quirúrgica cervical programada.

Los datos reunidos se procesaron estadísticamente y se
consideró como significativo un valor de p < 0.01.

En todas las lesiones evaluadas se observó un aumento
de la captación de la FDG en la PET previa al tratamiento,
con una media del VEC de 9.35 mg/ml. Los autores
señalan que la diferencia entre los pacientes con
recurrencia local o sin ella fue estadísticamente
significativa, de acuerdo con los niveles del VEC
postratamiento (p = 0.0001) y del PC-VEC (p = 0.0009).

En cuanto a la inspección visual, los investigadores
establecieron de modo arbitrario un valor límite de
VEC = 3 mg/ml para la PET posterior al tratamiento y un
PC-VEC = 60% para la diferenciación entre los casos
con recurrencia o sin ella. En función de estas cifras, la
eficacia global de la PET fue de 76.5% y 78.4%,
respectivamente. Sin embargo, señalan que el valor
predictivo positivo resultó sólo del 54.5% y 57.9%,
respectivamente.

Asimismo, los expertos dividieron la cohorte en 2
grupos: aquellos con un VEC > 3 mg/ml posterior al
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tratamiento y un PC-VEC < 60%, por un lado, y los
pacientes con VEC < 3 mg/ml o PC-VEC > 60%. En este
contexto, señalan que la PET se asoció con una
sensibilidad dle 71.54%, una especificidad del 94.6%, un
valor predictivo positivo del 83.3%, un valor predictivo
negativo del 89.7% y una eficacia global del 88.2%. La
diferencia entre ambos subgrupos resultó
estadísticamente significativa (p = 0.000005).

En 22 participantes con 43 lesiones se efectuaron
imágenes por TAC en forma concomitante con PET. En
función de los resultados se confirmó la remisión
completa en 20 de esas 43 lesiones. Por lo tanto, los
autores afirman que la eficacia de la TAC fue menor que
la del análisis combinado de la PET y el VEC. En este
aspecto, resaltan especialmente los casos de respuesta
parcial, donde la eficacia de la TAC se calculó en 39.1%,
en comparación con el 91.3% del análisis combinado del
VEC y el PC-VEC (p = 0.00005).

En otro orden, se formaron 2 grupos según el
momento de la realización de la PET posterior al
tratamiento (dentro de las 4 semanas o bien entre las
semanas 5 y 15 después de finalizada la terapia). La
eficacia global de la evaluación combinada del VEC
y el PC-VEC fue de 85.7% y de 91.3%, respectivamente,
sin diferencias significativas entre ambos (p = 0.556).

La disminución de la captación de FDG después del
tratamiento con radioterapia y quimioterapia se atribuye a
la reducción de la actividad tumoral. De esta manera, la
acumulación de esta sustancia disminuye en muchos
casos con la administración de un esquema
terapéutico. La sensibilidad y la especificidad de la PET
parecen superiores a la de métodos convencionales como
la TAC y la RMN. De todos modos, los autores afirman
que no se ha definido todavía la técnica de evaluación
óptima, ya que se emplean diferentes modalidades como
la inspección visual cualitativa y el método
semicuantitativo del VEC. En el presente estudio la
inspección visual se asoció con un elevado valor
predictivo negativo (88%), pero con bajos índices de
especificidad (59.5%) y valor predictivo positivo (42.3%).
Debido a la dificultad para la inspección visual de los
estudios de los pacientes con acumulación residual, se
aplicó un modelo de evaluación semicuantitativo con el
cálculo del VEC previo y posterior al tratamiento, en
asociación con el PC-VEC. Al considerar un umbral de
VEC = 3 mg/ml, los expertos señalan que la eficacia de la
PET para diagnosticar una recurrencia fue del 76.5%.
Asimismo, el análisis del VEC postratamiento se
relacionó con altos índices de sensibilidad, especificidad y
valor predictivo negativo. Estos resultados se asemejan a
los de algunas publicaciones previas, en las que se señaló
que un VEC > 3 mg/ml posterior al tratamiento se
asociaba con la persistencia de células tumorales viables.

Por otra parte, en distintos estudios se ha destacado la
utilidad de los cambios en los VEC previos y posteriores a
la terapia. En el presente análisis se destaca que, para un
valor umbral de 60%, el PC-VEC se vinculó con una
sensibilidad del 78.6%, una especificidad del 78.4%,
un valor predictivo negativo de 90.6% y una eficacia
global de 78.4%. Los expertos estiman que el 25% de la
captación de FDG posterior al tratamiento ocurre en
células no tumorales, como los macrófagos, los
neutrófilos, los fibroblastos y el tejido de granulación. De
todos modos, se presume que un descenso del
PC-VEC > 60% se asocia con una respuesta completa.

En el caso de un bajo nivel de VEC previo al
tratamiento, el PC-VEC puede resultar demasiado
pequeño para establecer una evaluación correcta, como
ocurre con los resultados falsos positivos. No obstante,
en estos pacientes el VEC postratamiento fue menor
de 3 mg/ml, por lo cual fue posible predecir una
recurrencia con alta probabilidad al combinar el
análisis de este valor con el PC-VEC. Los autores resaltan
la baja eficacia del estudio morfológico efectuado
mediante la TAC convencional, con un índice de 39.1%
para los sujetos con respuesta parcial en comparación con
una tasa de 91.3% para el análisis de esa misma
población al combinar la evaluación del VEC y el PC-VEC.

Pese al pequeño número de participantes, se destaca
que esta técnica puede ser útil para detectar la presencia
de recurrencias o de tumores residuales en una fase
temprana. A tal fin, los investigadores resaltan que con el
examen combinado del VEC y el PC-VEC, la PET efectuada
en las primeras 4 semanas de tratamiento se asoció con
una eficacia global del 85.7%, comparable al 91.3%
obtenido con los estudios realizados entre las semanas
5 y 15 posteriores a la terapia.

En el CCC, el tratamiento con quimioterapia y
radioterapia combinadas permite la preservación de la
estructura y función de los órganos. La evaluación
de la respuesta terapéutica por medio de la PET resulta
importante para determinar tanto el curso óptimo del
tratamiento como el pronóstico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103841

Características de la aspiración
de cuerpo extraño en los niños

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
73(5):659-661, May 2009

Tokio, Japón
La aspiración de un cuerpo extraño (ACE) es frecuente

en los niños y su demora diagnóstica puede conducir a
diversas manifestaciones desde una obstrucción de la vía
aérea potencialmente mortal hasta sibilancias crónicas,
neumonía recurrente o falta de medro (incapacidad para
mantener una desarrollo de crecimiento normal, tanto en
el peso como en la talla). Los autores realizaron una
encuesta nacional en Japón como el primer paso para la
elaboración de un programa educativo para la
comunidad y los médicos de atención primaria a fin de
evitar la ACE y en caso de producirse efectuar un
diagnóstico oportuno.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

odontológicos como implantes dentales o coronas,
seguido por juguetes; mientras que estos últimos
predominaron en los EE.UU.

En aproximadamente la mitad de los casos se demoró
en más de 24 horas la derivación al hospital. Entre los
síntomas más frecuentes que posibilitaron el diagnóstico
temprano se encontraron los ahogos y la disnea, lo cual
coincide con un informe previo que mostró una
sensibilidad para los ahogos y el inicio abrupto de tos
para el diagnóstico de ACE del 91.1%. En cambio, en el
grupo de diagnóstico tardío, los síntomas predominantes
fueron inespecíficos como tos o sibilancias. Destacan que
el diagnóstico tardío de ACE se debe a que los médicos
pasan por alto los hallazgos clínicos y radiológicos y en
esta encuesta, aproximadamente en la mitad de los casos
se consideraron otras entidades. El diagnóstico tardío
también puede deberse a que los padres subestiman
los síntomas.

Los síntomas de ACE cambian con el tiempo, ya que
los síntomas iniciales son generalmente seguidos por un
período asintomático y posteriormente aparecen los
síntomas de las complicaciones.

Las consecuencias graves pueden deberse a la
obstrucción de la vía aérea central o al tiempo
prolongado de alojamiento del cuerpo extraño. Los datos
bibliográficos señalan una tasa de mortalidad por la ACE
que oscila entre 0 y 2%. En esta serie, se observaron 7
consecuencias graves (4.3%) y una muerte (0.6%).
Destacan los investigadores que para evitar la ACE y
realizar el diagnóstico y tratamiento adecuados, resulta
necesaria la educación de la comunidad. Al respecto, se
señala que dos estudios evaluaron el impacto de la
educación pública mediante anuncios en los medios de
comunicación (especialmente la radio y la televisión),
folletos y conferencias en la prevención de la ACE, con
buenos resultados.

También, es primordial colocar etiquetas en los
juguetes con piezas pequeñas y en los alimentos que
contengan nueces o maníes, así como educar a la
comunidad médica a fin de lograr el diagnóstico precoz,
especialmente de los profesionales dedicados a la
atención primaria. Si bien se notaron algunas diferencias
en los síntomas de presentación entre los casos con
diagnóstico temprano y tardío, no hay signos
patognomónicos para establecer el diagnóstico
rápidamente. En caso de sospecha diagnóstica, debe
realizarse una broncoscopia.

En conclusión, las características de los niños japoneses
con ACE no difirieron significativamente de las
informadas en otros países. Es necesario contar con
programas de educación continua y masivos para evitar
la ACE y, de producirse, establecer el diagnóstico
precozmente. Las encuestas prospectivas permitirán
evaluar el impacto de estos programas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/103856

Se envió un cuestionario a 708 médicos miembros de
la Sociedad Japonesa de Neumonología Pediátrica y
pediatras de centros de alta complejidad del Japón para
identificar a los hospitales equipados para la atención de
niños con ACE; de los cuales respondieron 388 (54.8%)
correspondientes a 261 nosocomios. Se les pidió que
completaran un formulario sobre aquellos casos con
diagnóstico de ACE que atendieron en los últimos 2
años, en el cual debía constar la edad, el sexo de los
pacientes, los síntomas iniciales, el diagnóstico previo, un
episodio presunto de aspiración, el tipo y localización del
cuerpo extraño y las consecuencias. Las encuestas se
realizaron entre enero de 2005 y septiembre de 2006.
Según el tiempo transcurrido hasta la derivación
hospitalaria, los casos de dividieron en dos grupos:
diagnóstico temprano (dentro de las 24 horas) y tardío
(más de 24 horas).

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de chi
cuadrado y se consideró significativo un valor de
p < 0.05.

Se obtuvo respuesta de 169 hospitales (64.8%) y los
datos analizados mostraron que se trataron 163 casos de
ACE en 114 hospitales durante un período de 2 años.
Todos los casos con diagnóstico de ACE fueron tratados
inmediatamente luego de su derivación al hospital. La
mayoría de los niños (78.6%) fueron menores de 3 años,
con una mediana de la edad de 1 año (2 meses a 15
años) y en 109 (66.5%) casos fueron del sexo masculino.
En el 85.3% de los menores de 3 años el material
aspirado fue orgánico, como maníes, nueces y arvejas;
mientras que en los de 3 años o más, el 65.7%
correspondió a material inorgánico como materiales
odontológicos y juguetes.

Aproximadamente la mitad de los casos (50.9%)
fueron derivados al hospital dentro de las 24 horas, en el
23.9% hubo una demora de 2-7 días y en el 25.2% de
más de una semana.

Cuando se compararon los grupos de diagnóstico
temprano y tardío, la distribución por edad y sexo fue
similar y tampoco hubo diferencias en el tipo de cuerpo
extraño. En cambio, con respecto a los síntomas de
presentación, los ahogos o la disnea se observaron más
frecuentemente y significativamente en el grupo de
diagnóstico temprano; mientras que en el grupo de
diagnóstico tardío predominaron en forma significativa
los síntomas más leves como tos y sibilancias. El
diagnóstico presuntivo de ACE se efectuó menos
frecuentemente en el grupo de diagnóstico tardío
(65% comparado con 90.4% en el grupo de diagnóstico
temprano, p < 0.01) y en el 45% de estos casos se
diagnosticaron otras enfermedades como infección
respiratoria o asma.

El sitio más frecuente de localización de los cuerpos
extraños fue el bronquio principal (52.5%), pero en el
grupo de diagnóstico temprano, se localizaron con
frecuencia en la laringe y la tráquea. En la mayoría de los
casos el pronóstico fue bueno; aunque se produjeron
consecuencias graves en 7 casos (4.3%): 4 casos de daño
cerebral hipóxico irreversible y 1 fallecimiento debido a
insuficiencia multiorgánica en el grupo de diagnóstico
temprano y 1 caso de bronquiectasias y neumonía
recurrente en el grupo de diagnóstico tardío.

Según esta encuesta, la mayoría de los casos de
ACE en Japón se produjo en menores de 3 años y dos
tercios en el sexo masculino.

El tipo de cuerpos extraños varía de país en país según
los hábitos alimentarios y del estilo de vida, pero la
mayoría corresponde a material orgánico como nueces,
maníes y semillas. Con respecto a los materiales
inorgánicos la mayoría correspondió a materiales
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1st International Congress of Airway Management
and Anesthesia in Head & Neck Surgery
Teherán, Irán
20 al 22 de mayo de 2009
Correo electrónico: khanzh51@yahoo.com

XV Congreso Nacional de la Sociedad Médica
Española de Foniatría
Sociedad Española de Foniatría
Cádiz, España
21 al 23 de mayo de 2009
Correo electrónico: foniatriacadiz@ono.com
Dirección de Internet: www.foniatriacadiz.es

2009 Annual Meeting of American Society
of Pediatric Otolaryngology
American Society of Pediatric Otolaryngology
Seattle, Estados Unidos
22 al 25 de mayo de 2009
Dirección de Internet: www.aspo.us

2009 Combined Otolaryngology Spring Meeting
Phoenix, Estados Unidos
27 al 31 de mayo de 2009
Correo electrónico: bfaubel@facs.org

IFOS - XIX World Congress of Oto-Rhino-
Laryngology
International Federation of Oto- Rhino- Laryngological
Societies
San Pablo, Brasil
1 al 5 de junio de 2009
Correo electrónico: info@ifossaopaulo2009.com.br
Dirección de Internet: www.ifossaopaulo2009.com.br

9. Jahrestagung der Norddeutschen Gesellschaft
für Otorhinolaryngologie und zervikofaziale
Chirurgie
Hannover, Alemania
12 al 13 de junio de 2009
Correo electrónico: martina.wiederkrantz@cocs.de

1st Meeting of the European Academy
of Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery
Mannheim, Alemania
27 al 30 de junio de 2009
Correo electrónico: ganthaler@mondial-congress.com
www.siicsalud.com/dato/dat053/09203001.htm

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

3rd Annual Johns Hopkins Update
in Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Johns Hopkins University School of Medicine
Baltimore, Estados Unidos
17 al 18 de julio de 2009
Correo electrónico:cmenet@jhmi.edu

VIII Congreso Hispano-Alemán
de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial
San Sebastián, España
10 al 12 de septiembre de 2009
Correo electrónico: shaorl09@orlcongresos.com
Dirección de Internet: www.orlcongresos.com/
congresos/shaorl09/es/Contacto

Laryngeal Endostroboscopy: Performance
and Interpretation
UCSF Office of Continuing Medical Education
San Francisco, Estados Unidos
22 al 23 de octubre de 2009
Correo electrónico: info@ocme.ucsf.edu

2éme Rencontre Bretonne de Cancérologie ORL
Saint Malo, Francia
14 de noviembre de 2009
Correo electrónico: gerald.valette@chu-brest.fr

60 Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Otorrinolaringología
Sociedad Española de Otorrinolaringología
Madrid, España
14 al 17 de noviembre de 2009
Dirección de Internet: www.orlcongresos.com/
congresos/60cn/

Pacific Rim Otolaryngology Head and Neck
Surgery Update Conference
UCSF Office of Continuing Medical Education
San Francisco, Estados Unidos
13 al 16 de febrero de 2010
Correo electrónico: info@ocme.ucsf.edu

Multidisciplinary Head and Neck Cancer
Symposium
Chandler, Estados Unidos
25 al 27 de febrero de 2010
Correo electrónico: membermail@asco.org




