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Diagnóstico de rinolitiasis postraumática

Caso clínico
Paciente varón de 41 años que acude a consulta

ambulatoria de otorrinolaringología por presentar
desde un año atrás fetidez y obstrucción nasal, y
rinorrea, que se torna purulenta cuando se resfría,
sobre todo en fosa nasal derecha (FND). Como
antecedentes personales, un año antes había
tenido un accidente de tránsito, y quince días
antes de la intervención quirúrgica acude por un
cuadro de epistaxis en FND.

A la exploración se aprecia un tejido de gra-
nulación y polipoideo a nivel del cornete inferior
y meato medio, y una gran masa de tipo calcáreo
que ocupa prácticamente toda la fosa nasal dere-
cha con abundante mucosidad fétida.

Se realiza una radiografía lateral de cráneo y
otra de Wäters en la que se observa un cuerpo
extraño poco claro (Figura 1), por lo que se hace

La rinolitiasis es una entidad rara, originada por
el depósito progresivo de concreciones calcáreas
alrededor de un cuerpo extraño exógeno (frutos
secos, semillas, guisantes, botones, arena, pará-
sitos, trozos de madera o vidrio, bolitas, trozos de
algodón o gasa) no diagnosticado, o alrededor de
material endógeno (dientes, coágulos secos, pus
seco, epitelio descamado, fragmentos óseos). La
primera descripción fue realizada por Bartholin en
1654, y posteriormente Appelton y col., quienes
demostraron que es una patología bastante rara
en las estructuras maxilofaciales. El primer análisis
químico fue realizado por Axmann en 1829, y la
primera descripción radiográfica, por MacIntyre en
1900.1

Los rinolitos se han clasificado como verdaderos
o falsos, dependiendo de si se trata de cuerpos
extraños o material endógeno.2 La vía de entrada
suele ser anterior, aunque puede ser
posterior, a través de la coana, durante
el vómito, estornudo o tos. Se localizan
típicamente en el suelo de la cavidad
nasal, entre la pared del seno maxilar y
el cornete inferior, o entre el cornete in-
ferior y el tabique nasal en el tercio me-
dio. No se han descrito en la literatura
rinolitos intraseptales.

Su patogenia no se conoce con exac-
titud, se cree que un cuerpo extraño
incita una reacción crónica inflama-
toria, que provoca el enclavamiento del
cuerpo extraño, con depósito de sales
minerales, similar a la que ocurre en
otras partes del cuerpo humano, y que
otros factores contribuyentes son obs-
trucción y estancamiento de las se-
crecciones nasales, inflamación aguda
o crónica, deposición de calcio y sales
de magnesio, y la actividad enzimática
de las bacterias patógenas; así como la
dismorfia septal, estenosis de la fosa
nasal y atresia coanal.3 El rinolito es una
mezcla de sustancias orgánicas (30%,
glicina y ácido glutámico) e inorgánicas
(70%) en forma de sales minerales,
predominan las sales de calcio, magne-
sio y hierro.4

Su clínica es inespecífica y progresiva,
se requiere tener un alto grado de sos-
pecha para no llegar tardíamente a un
diagnóstico, el que se confirma con una
tomografía axial computarizada (TAC).

Se expone el caso de un varón que
fue remitido para estudio de fetidez y
rinosinusitis resistente al tratamiento
médico.
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Figura 1. En la radiografía lateral de cráneo es poco preceptible el cuerpo
extraño.

Figura 2. En la TAC de senos paranasales se aprecia una masa de densidad
ósea en FND que desplaza lateralmente el tabique.
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una TAC de senos paranasales, que muestra una masa ósea
en cavidad de FND que desplaza el tabique nasal hasta la
rinofaringe, sin invadir senos ni erosionar hueso, compatible
con osteoma o fibroma osificante; y un nivel hidroaéreo a
nivel de seno maxilar derecho. Se hace una toma de biopsia
de FND, que muestra un granuloma inflamatorio (Figura 2).

Con el antecedente y la rinorrea fétida se llega al diag-
nóstico de rinolitiasis de FND, se procede a la exéresis del
rinolito mediante cirugía endoscópica nasosinusal (CENS);
se aprecia un gran rinolito duro, que fue necesario romper
en trozos para proceder a su extracción (Figura 3). El pacien-
te permanece asintomático.

Discusión
La rinolitiasis es una patología infrecuente, causada por

incrustación completa o parcial de cuerpos extraños intra-
nasales. Suele ser unilateral, los rinolitos pueden ser únicos
o múltiples,5 raramente bilaterales,6 de tamaño variable, de
color gris o negro y consistencia dura. La rinolitiasis es
relativamente común en niños y parece ser más frecuente
en mujeres (70%) a partir de la tercera década, auque se
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han descrito casos desde los 6 meses de edad hasta los 82
años, y en países con bajo nivel socioeconómico. Cursa de
forma asintomática, progresivamente presenta una clínica
inespecífica, durante meses o años, y el paciente por lo general
es incapaz de recordar el hecho de la inserción de un cuerpo
extraño. La clínica más común suele ser rinorrea purulenta y
obstrucción nasal unilateral; otros síntomas son fetidez, dolor,
epistaxis, tumefacción de la cara y nariz, anosmia, cacosmia,
epífora y neuralgia facial. Algunas publicaciones la asocian a
la micosis sinusal7 y otras a un traumatismo.8 A largo plazo,
puede ocasionar destrucción de la mucosa nasal, fístula oro-
nasal, desviación septal, perforación palatina y septal.9

En nuestro caso, la rinolitiasis tiene como antecedente un
traumatismo, aunque no hubo período de latencia entre el
antecedente y las manifestaciones clínicas: fetidez y obs-
trucción nasal, en ocasiones rinorrea purulenta, y últimame-
nte epistaxis unilateral, el rinolito provocaba un desplaza-
miento septal sin erosión ósea.

Esta patología suele diagnosticarse accidentalmente, en
un examen nasal de rutina, o ante una clínica sugestiva junto
con la endoscopia nasal, y luego confirmada por TAC, en la
que aparece con una densidad inferior a la del hueso.10

Se debe realizar el diagnóstico diferencial de tumores
malignos como osteosarcomas, condrosarcomas, carcinoma
de células escamosas, los que pueden causar destrucción
ósea, y de tumores benignos como osteoma, odontoma,
encondroma, así como de pólipos calcificados, diente nasa-
lizado, sinolitiasis frontal, y otras patologías como sífilis y
tuberculosis con calcificaciones, y también de sinusitis que,
aunque rara, entorpece el diagnóstico.

El tratamiento es quirúrgico, habitualmente median-
te CENS, en la mayoría de los casos requiere desbridamien-
to del tejido de granulación, cauterización y taponamiento
con cobertura antibiótica. La anestesia general está indicada
en niños, rinolitos de larga evolución con lesiones y com-
plicaciones asociadas. Mink y col. aconsejan el uso de un
lithotriper que desintegra el rinolito si éste es duro y grande.

La rinolitiasis es una entidad rara y olvidada, que suele
diagnosticarse en un examen de rutina, si no presenta una
clínica sugestiva como rinorrea purulenta unilateral.

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2010

www.siicsalud.com

Los autores manifiestan que no existen conflictos de in-
tereses ni vínculos financieros reales o potenciales ni pa-
trocinio alguno en relación con este trabajo que puedan
motivar parcialidad o conflicto de intereses.

Figura 3. Se aprecia el rinolito fracturado en varios trozos.
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Evalúan la asociación entre
la sinusitis alérgica micótica
y la poliposis nasal

Annals of Saudi Medicine 29(3):212-214, May 2009

Arabia Saudí
Los pacientes con pólipos nasales suelen presentar un

tipo de reacción de hipersensibilidad a antígenos fúngicos
denominada sinusitis alérgica micótica (SAM). Según
Ferguson, la SAM se caracteriza por la presencia de
mucina eosinofílica que contiene hifas. Algunos
investigadores evaluaron si la determinación de los niveles
de IgE específica era una prueba más sensible. Se calcula
que el porcentaje de asma asociada con SAM varía entre el
20% y el 40%. En un estudio que incluyó adultos
oriundos de Malasia, la prevalencia de SAM fue del 26.7%
en pacientes con rinosinusitis crónica y del 25% en
asmáticos. En otra investigación se encontró que la SAM
es mucho más frecuente en el sur de EE.UU. que en las
regiones del norte de dicho país. Los autores consideraron
importante determinar la prevalencia de la SAM entre los
pacientes que presentan pólipos nasales dado que ésta
aún no ha sido calculada en Medio Oriente y debido a las
posibles complicaciones de esta enfermedad.

Entre enero de 2004 y mayo de 2007 ingresaron 95
pacientes con diagnóstico de pólipos nasales unilaterales o
bilaterales al King Fahd Hospital of the University para
someterse a una cirugía funcional endoscópica de los
senos paranasales (CFESP).

Se recolectaron los siguientes datos: edad, sexo,
hallazgos de la tomografía computarizada (TC), niveles de
IgE, características de la cirugía, diagnóstico final de
acuerdo con los resultados histopatológicos de las
muestras de tejidos removidos y de mucina (en caso de
estar presente), recurrencias durante un año o más de
seguimiento, presencia de asma asociada, y resultados de
cultivos de hongos en los casos presuntivos de SAM.

Para estadificar los pólipos nasales a partir de los
hallazgos tomográficos, se tuvo en cuenta la clasificación
de Lildholdt y col., la cual se elaboró sobre la base de
determinados reparos anatómicos tales como los cornetes
medios e inferiores (grado 1: pólipos pequeños que se
extienden justo por debajo del borde libre del cornete
medio; grado 2: pólipos de mediano tamaño que alcanzan

los bordes tanto superior como inferior del cornete
inferior; y grado 3: pólipos grandes que llegan hasta abajo
del borde inferior del cornete inferior). El hallazgo de
mucina eosinofílica con presencia de hifas en el estudio
histopatológico permitió confirmar el diagnóstico de SAM.

Se utilizó el SPSS versión 15 para analizar los datos. La
media y el desvío estándar (DE) fueron de utilidad en la
estadística descriptiva. Las comparaciones se realizaron por
medio de la prueba t para variables independientes, el
análisis de varianza y la prueba de chi cuadrado. Los
valores de p < 0.05 se consideraron como
estadísticamente significativos.

El presente estudio retrospectivo incluyó las historias
clínicas de 91 pacientes de 11 a 62 años con una media
(DE) de edad de 37.1 (13.2) años. El 67.0% de los
participantes (61) eran varones. Se estadificó a todos los
sujetos de acuerdo con los hallazgos de la TC. A partir de
los resultados histopatológicos finales, se informó una
incidencia de SAM entre los individuos con pólipos nasales
del 12.1% (11 de 91). Los 80 pacientes restantes
presentaron hallazgos histopatológicos compatibles con
rinosinusitis hiperplásica crónica. En 77 de los casos fue
posible calcular los niveles de IgE, cuya media (DE) fue de
820.2 (752.8) UI/ml en los sujetos con SAM (11) y de
242.1 (381.3) UI/ml en los que presentaban rinosinusitis
crónica (66). Una prueba en una muestra independiente
permitió demostrar una diferencia significativa
(p < 0.0001). La media del período de seguimiento en
89 participantes fue de 16 meses. El índice total de
recurrencia en dichos sujetos fue del 50.2%
(45 pacientes). Se encontró que dicho índice fue del
54.5% (6 de 11 individuos), mientras que fue del 50%
(39 de 78 individuos) en aquellos que no presentaban
poliposis nasal fúngica. Veinticinco pacientes (27.5%) eran
asmáticos. Hubo sólo un caso de asociación entre SAM y
asma (9% del total de individuos con SAM). El asma no
fue un factor estadísticamente significativo en la SAM ni
en la poliposis nasal (p > 0.05). Se aislaron especies de
Aspergillus en los cultivos de 8 de 11 casos de SAM. Los
otros 3 cultivos fueron negativos.

La poliposis nasal es una entidad relativamente
frecuente que puede tener diferentes etiologías. Los
autores consideran importante calcular la incidencia de
SAM en los individuos con pólipos nasales. Por medio del
presente estudio retrospectivo se recopilaron los datos de
91 pacientes que fueron internados con diagnóstico
prequirúrgico de poliposis nasal entre enero de 2004 y
mayo de 2007 para ser sometidos a cirugía endoscópica
de senos paranasales. Once de 91 sujetos (12.1%)
presentaron diagnóstico de SAM confirmado por la
evaluación histopatológica. En un estudio que incluyó a
adultos malasios con rinosinusitis refractaria (2005), se
encontró una incidencia de SAM del 26.7%. La presencia
de mucina alérgica permitió diagnosticar la SAM, aunque
sólo se hallaron levaduras en las secreciones de 5
pacientes (16.7%) y en las muestras quirúrgicas y
secreciones nasales de otros 11 (36.7%). Otros
investigadores (2003), informaron una incidencia de SAM
del 7% entre los individuos con pólipos nasales. Las
diferencias en la distribución geográfica y en las técnicas
de diagnóstico utilizadas pueden explicar la variabilidad
con respecto a la incidencia de esta entidad.

Por medio del presente estudio quedó demostrado que
los niveles de IgE total fueron significativamente mayores
en los pacientes con SAM que en los que presentaban
rinosinusitis crónica. Esto concuerda con el planteo de
Ferguson, quien estableció que la IgE total suele

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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incrementarse en los individuos que padecen SAM, con
una media de 668 UI/ml, mientras que los valores
normales son menores que 125 UI/ml. Otro investigador
observó una correlación significativa entre los niveles de
IgE total y la gravedad de la enfermedad, y encontró que
el incremento mayor o igual a 10% de los valores séricos
de esta inmunoglobulina durante el período de
seguimiento fue un importante factor predictor de
recurrencia y de la necesidad de tratamiento quirúrgico.

Si bien los autores consideran que la medición de las
concentraciones de IgE total es importante tanto en el
diagnóstico como en la determinación del pronóstico de la
SAM, reconocen que es de difícil utilización como
herramienta diagnóstica debido al DE amplio. Las
fluctuaciones en la actividad de la enfermedad pueden
justificar, en parte, esta variabilidad significativa. De todas
formas, la IgE total puede resultar útil para diferenciar la
rinosinusitis de la SAM.

Sobre la base de los resultados de este estudio se
informó una recurrencia total de pólipos nasales del
50.5% (45 de 89 individuos). El 54.5% de los pacientes
con SAM (6 de 11) experimentó recurrencias dentro del
año, mientras que el índice de recurrencia en sujetos con
rinosinusitis hiperplásica fue del 50% (39 de 78
pacientes), lo cual se consideró como estadísticamente
insignificante.

En otro estudio retrospectivo se encontró un índice de
recurrencia del 60% en los sujetos con pólipos nasales,
tras un seguimiento de 40 meses. El menor índice
obtenido en el presente trabajo puede deberse a que el
período de seguimiento fue más corto.

Ferguson informó que la recurrencia de la SAM posterior
al tratamiento quirúrgico es muy elevada, sin embargo, no
se hallaron cifras precisas de los índices de recurrencia de
esta enfermedad en la bibliografía disponible. Además, se
encontró que el sistema de clasificación descrito por
Lildholdt y col. podía ser útil para pronosticar la
recurrencia de los pólipos nasales.

En la mayor parte de la bibliografía se informa que los
índices de asma asociada con SAM varían entre el 30% y
el 40%, sin embargo, en el presente estudio no se observó
una relación significativa entre estas dos entidades. Esto
puede deberse a que la muestra evaluada incluyó pocos
pacientes. La elevada incidencia de asma vinculada con
SAM referida en artículos científicos puede deberse a que
la última suele combinarse con rinosinusitis con mucina
eosinofílica no fúngica, en la cual la incidencia de
asociación con el asma es del 93%.

En 8 de los 11 casos diagnosticados como SAM,
Aspergillus fue la única especie aislada. Estos hallazgos
coinciden con los resultados obtenidos por Ferguson y col.,
quienes sugirieron que puede haber una variabilidad
geográfica en la incidencia de SAM y las especies de
hongos asociadas con el proceso de la enfermedad. En los
EE.UU., los hongos dematiáceos son los más
frecuentemente aislados, mientras que Aspergillus es el
causante de la mayoría de los casos que se presentan en
Medio Oriente.

La prevalencia de SAM en pacientes que presentan
pólipos nasales fue del 12.1% y los niveles de IgE fueron
superiores en los individuos con diagnóstico de SAM que
en aquellos con rinosinusitis hiperplásica crónica. Los
autores encontraron que la estadificación de los pólipos
nasales por medio de TC puede ser útil como factor
pronóstico de las recurrencias de la enfermedad y que el
asma no se encuentra asociado significativamente con la
poliposis nasal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110124

Los corticoides intranasales
resultan seguros en los pacientes
con rinosinusitis crónica

American Journal of Rhinology & Allergy 23(4):405-408, Jul 2009

Taipei, Taiwán
El tratamiento de primera línea de la rinosinusitis crónica

(RSC) –la enfermedad otorrinolaringológica más
frecuente– incluye antibióticos y corticoides intranasales
(CIN). Estos últimos son ampliamente utilizados en la RSC y
en la poliposis nasal, antes de la cirugía y después de ella.
Aunque los CIN son fuertes agentes antiinflamatorios, se
sabe que estos fármacos ejercen múltiples efectos sobre el
sistema inmunitario. La administración de corticoides por
vía sistémica retrasa la maduración de los linfocitos T e
induce hipogammaglobulinemia. De hecho, la
inmunosupresión es el efecto adverso más frecuente
asociado con el uso de corticoides. Estos fármacos
también inhiben la producción de numerosas citoquinas y
se postuló que podrían facilitar la colonización y la
infección de las cavidades nasales que suelen producirse
después de la cirugía. Asimismo, su uso prolongado podría
inducir resistencia farmacológica.

Un trabajo previo con CIN reveló una menor
recuperación bacteriana en los senos etmoidales en los
pacientes con RSC sometidos a cirugía. Los autores
postularon que los CIN ejercen un papel en la evolución
posquirúrgica. En una investigación de 2006, la terapia
con CIN no se acompañó de una mayor colonización nasal
por Staphylococcus aureus. Sin embargo, se conocen poco
los efectos de los CIN sobre el desarrollo bacteriano y
sobre la resistencia farmacológica en los pacientes con RSC
y poliposis nasal. El objetivo del estudio actual fue analizar
la influencia del tratamiento con CIN sobre el índice de
recuperación bacteriana y sobre la resistencia
farmacológica en enfermos con RSC y poliposis nasal.

El trabajo abarcó 156 enfermos con RSC y poliposis
nasal según los criterios de la American Academy of
Otolaryngology-Head and Neck Surgery, evaluados entre
2003 y 2004. Ningún participante había sido sometido con
anterioridad a cirugía de los senos paranasales y todos
tenían poliposis persistente a pesar del tratamiento con 30
mg diarios de corticoides por vía oral durante 7 días y con
antibióticos orales durante 4 semanas. Se excluyeron los
pacientes con defectos inmunitarios congénitos o
adquiridos, con fibrosis quística, con infección por el virus
de la inmunodeficiencia humana y con la tríada de Samter.
Los enfermos fueron tratados con propionato de
fluticasona en dosis de 50 μg en cada fosa nasal una vez
por día durante un mes, antes de la cirugía endoscópica
de los senos paranasales. Previo a la intervención y durante
el procedimiento se tomaron muestras para cultivo y para
la determinación de la sensibilidad farmacológica. Todas
las muestras se obtuvieron en la proximidad del cornete
medio. Se efectuaron cultivos para la detección de
bacterias tanto aeróbicas y como anaeróbicas. Para el
estudio de la susceptibilidad se empleó el método de la
difusión en discos. Los análisis estadísticos se realizaron
con la prueba de Fisher.

Un total de 115 enfermos completaron todos los
procedimientos. La relación hombre:mujer fue de 78:47;
la edad osciló entre los 14 y los 77 años. El porcentaje de
cultivos positivos fue del 80.9% (93 de 115) antes del
tratamiento con CIN y del 79.1% (91 de 115) luego de la
terapia. El porcentaje de cultivos en los que desarrolló una
única especie bacteriana fue del 66.7% (62 de 93) y del
65.9% (60 de 91), en igual orden. No se registraron
diferencias significativas en el número total de bacterias o
en el índice de cultivos con hallazgos de una sola bacteria
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El síndrome de Susac puede
confundirse con la esclerosis múltiple

American Journal of Otolaryngology 30(3):145-149, May 2009

Munich, Alemania
El síndrome de Susac, descrito en 1979, se caracteriza

por lesiones asociadas con microangiopatía de las
arteriolas del cerebro, de la cóclea y de la retina. El
mecanismo patogénico todavía no se conoce. Hasta la
fecha hay 64 casos descritos y en estos enfermos se
prestó especial atención al compromiso de la retina y del
cerebro. El diagnóstico es difícil y habitualmente se
establece tardíamente debido a la baja prevalencia del
síndrome y al amplio espectro de criterios diagnósticos
sugeridos. El trastorno afecta por lo general a mujeres de
20 a 50 años. La pérdida auditiva atribuible a las lesiones
cocleares, la oclusión de las arteriolas de la retina y los
hallazgos neurológicos son las alteraciones más comunes.
Sin embargo, los enfermos también pueden presentar
ataxia y trastornos cognitivos.

La enfermedad suele ser autolimitada, monofásica y
con fluctuaciones. Se estima que el episodio dura entre
unos meses y 5 años. El tratamiento es empírico; hasta la
fecha se ha probado la terapia con ciclofosfamida, con
prednisona por vía intravenosa y con agentes
antiagregantes, antitrombóticos, oxígeno hiperbárico y
aciclovir. En este trabajo, los autores describen dos casos
de síndrome de Susac y revisan la información disponible
en la bibliografía.

Una mujer de 43 años sana consulta por pérdida
auditiva brusca en asociación con tinnitus intermitente en
el oído derecho; no refería vértigo. La audiometría
confirmó la sordera en las frecuencias intermedias, con un
pico a los 55 dB a 1 000 Hz. Las emisiones otoacústicas y
los potenciales de distorsión fueron negativos en el oído

o de múltiples especies bacterianas antes de la terapia y
después de ésta (p > 0.05). El 5.4% (5 de 93) de los
enfermos con cultivos positivos antes del tratamiento con
CIN tuvo cultivos negativos luego de éste. De manera
inversa, el 13.6% de los enfermos con cultivos negativos
antes de la terapia tuvo resultados positivos después de
dicha intervención.

Antes de la administración de CIN, los gérmenes que se
aislaron con mayor frecuencia incluyeron S. aureus
(34.4%), Staphylococcus coagulasa-negativo (29%),
Streptococcus pneumoniae (18.3%), Klebsiella
pneumoniae (18.3%) y Moraxella catarrhalis (18.3%).
Luego del tratamiento, las bacterias más comunes fueron
Staphylococcus coagulasa-negativo (37.4%), S. aureus
(31.9%), S. pneumoniae (22%), M. catarrhalis (18.7%) y
K. pneumoniae (15.4%), sin diferencias significativas
antes de la terapia y después de ésta (p > 0.05).

En el caso de S. aureus, los índices de resistencia
para la oxacilina fueron del 25% y del 20.7%, mientras
que para la cefazolina fueron del 18.8% y del 20.7%,
antes del tratamiento con CIN y después de éste,
respectivamente. Para los estafilococos
coagulasa-negativos, los índices de resistencia para la
oxacilina fueron del 22.2% y del 17.6%, mientras que
para la cefazolina fueron del 11.1% y del 8.8% antes de
la terapia y después de ésta. No se observaron diferencias
en la sensibilidad a los antibióticos en ninguno de estos
dos gérmenes (p > 0.05).

En este estudio, el tratamiento con CIN durante un
mes antes de la cirugía no se asoció con cambios
significativos en los índices de cultivos bacterianos. Antes
y después de la terapia, los gérmenes más
frecuentemente aislados fueron los mismos. Tampoco se
comprobaron cambios en la sensibilidad de las bacterias
frente a la oxacilina y la cefazolina.

La inmunosupresión de las células T, asociada con los
corticoides, se relaciona con la inhibición de la producción
de interleuquina (IL) 2, IL-4, IL-5, IL-10 y factor
estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Los
corticoides también son muy utilizados en diversas
enfermedades inflamatorias crónicas, tales como el asma,
la rinitis alérgica, la artritis reumatoidea y las patologías
autoinmunes. La actividad antiinflamatoria e
inmunosupresora de los corticoides influye sobre el
desarrollo bacteriano en los pacientes con RSC. Por
ejemplo, en un estudio anterior se sugirió que el
tratamiento con CIN podría asociarse con una
disminución del índice de recuperación de bacterias de los
senos etmoidales, en los enfermos con RSC sometidos a
cirugía endoscópica de los senos paranasales. En la
investigación actual, sin embargo, el uso de CIN no
modificó el índice de aislamiento de bacterias ni la
sensibilidad de éstas frente a los antibióticos. Por lo tanto,
en opinión de los autores, el tratamiento con CIN antes
de la intervención no parece facilitar la colonización o la
sobreinfección en los enfermos con RSC.

La prevalencia de infección por Staphylococcus
coagulasa-negativo varía entre un 0% y un 60%, según
los estudios. Muchos grupos consideran que este germen
es un contaminante; por el contrario, otros sostienen que
la bacteria podría estar involucrada en la patogenia
de la RSC. Los hallazgos de la investigación actual avalan
esta última posición.

El tratamiento óptimo para los pacientes con RSC
incluye antibióticos, esteroides tópicos, corticoides
sistémicos, descongestivos e irrigación nasal, antes de
recomendar la cirugía. Diversos trabajos demostraron que
los CIN son eficaces en los sujetos con RSC y poliposis
nasal. Los CIN podrían reducir el tamaño de los pólipos y
mejorar el bloqueo nasal, sin efectos adversos de

importancia. Otro estudio reveló que los CIN mejoran la
función de la mucosa nasal, el nivel olfatorio y el volumen
nasal total después de la cirugía endoscópica de los senos
paranasales. Aunque no debe olvidarse el posible efecto
deletéreo de la inmunosupresión, los resultados de esta
investigación sugieren que la aplicación de CIN durante
un mes no modifica el índice de cultivos positivos, la
distribución de las bacterias o la sensibilidad a los
antibióticos. En conjunto, la información sugiere que los
CIN son relativamente seguros en los pacientes con RSC.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109870
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derecho y positivos en el oído izquierdo. La impedancia
fue normal. Se comprobó un trastorno del equilibrio,
con una desventaja del lado derecho.

La paciente refirió que 7 semanas antes de la consulta
había presentado pérdida aguda de la visión con
trastornos del campo temporal derecho. El examen con
fondo de ojo, realizado en dicha oportunidad, mostró
edema en una región de la retina; la rama de la arteria
retiniana estaba obstruida. Los autores recuerdan
que la oclusión parcial de la arteriola retiniana sería un
hallazgo patognomónico del síndrome. En ese
momento, la enferma fue tratada con 100 mg de
ácido acetilsalicílico.

Los estudios inmunológicos fueron normales; sin
embargo, se constataron anticuerpos antinucleares.
Debido a que la mujer no presentaba síntomas sistémicos,
se inició el tratamiento con la aplicación intravenosa
de 250 ml de hidroxietilalmidón al 6% en combinación
con 250 mg de prednisona. También recibió inhibidores de
la bomba de protones como protección gástrica y 100 mg
de ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario.
La audición mejoró hasta los 40 dB a 1 000 Hz.

A las 4 semanas del episodio agudo, la paciente fue
sometida a resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral y
se evaluó la respuesta audiométrica provocada. Los
umbrales de respuesta mostraron un patrón normal; la
RMN reveló varias áreas con aumento de la intensidad en
T2 en las sustancias blanca y gris, adyacente a la región
periventricular. No se detectaron anticuerpos oligoclonales
ni aumento de las células en el líquido cefalorraquídeo. En
conjunto, los hallazgos permitieron establecer el
diagnóstico de síndrome de Susac.

Diez meses más tarde, la paciente volvió a presentar
pérdida auditiva aguda en el lado izquierdo, tinnitus
bilateral y sordera persistente en el oído derecho. En ese
momento, la audiometría confirmó la pérdida auditiva
neurosensorial con un máximo de 40 dB a 1 000 Hz y con
un patrón simétrico de disfunción auditiva. La paciente
recibió prednisona y antagonistas de los canales de calcio
por vía oral.

Una mujer de 23 años consulta inicialmente al servicio
de oftalmología por trastornos oculares en el campo
visual superior izquierdo en combinación con sordera
progresiva, cefalea y vértigo. La evaluación oftalmológica
reveló tres lesiones algodonosas en la región superior del
ojo derecho y edema de retina en el ojo izquierdo. La
retinofluoresceinografía reveló áreas vasculíticas y una
oclusión arterial en el ojo izquierdo. La paciente refería
ataques de migraña y presentaba trastornos unilaterales
de la sensibilidad y vértigo con signos leves de ataxia. La
RMN mostró múltiples lesiones infratentoriales y
supratentoriales, mientras que en el líquido
cefalorraquídeo no se detectaron anticuerpos
oligoclonales. Por ende, el diagnóstico de esclerosis
múltiple se consideró muy poco probable. La evaluación
auditiva mostró pérdida auditiva neurosensorial moderada
a grave, sin emisiones otoacústicas en el oído interno.
La mujer fue tratada con dosis elevadas de prednisona,
1 000 mg por día por vía intravenosa durante 5 días y
luego con 100 mg diarios por vía oral. También recibió
100 mg por día de ácido acetilsalicílico y oxígeno
hiperbárico a través de un tubo de timpanostomía. La
sordera mejoró progresivamente, con recuperación
completa. El fondo de ojo reveló una atenuación de los
trastornos oculares y reperfusión de la arteria previamente
ocluida. Siete meses después se encontraba estable.

El síndrome de Susac afecta por lo general a mujeres
jóvenes; en los 64 casos descritos hasta ahora, la relación
mujer:hombre es de 5:1. La tríada característica que
consiste en la oclusión de la arteria retiniana,

encefalopatía y microangiopatía coclear sólo aparece en el
3% de los enfermos. Por lo tanto, en la mayoría de los
casos, el diagnóstico se considera sólo en presencia de
una o dos de las manifestaciones típicas. Asimismo,
señalan los autores, los diagnósticos erróneos
(esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, migraña,
encefalitis, enfermedad de Lyme y carcinomatosis
meníngea) no son infrecuentes. En consecuencia, el
tratamiento también puede ser inapropiado.

Habitualmente, el síndrome de Susac es autolimitado;
la recuperación puede ser completa o pueden persistir
algunas deficiencias cognitivas y auditivas. Puede haber
recurrencias, inclusive mucho tiempo después.

Todavía no se conoce la etiología del síndrome. La
vasculitis infecciosa con infarto de los pequeños vasos
del cerebro, de la retina y de la cóclea ha sido propuesta
por algunos grupos; sin embargo, la ausencia de infección
cuestiona esta teoría. Es posible que el síndrome de
Susac represente una enfermedad sistémica con
manifestaciones primarias en los ojos, los oídos
y el cerebro.

El 97% de los individuos tienen síntomas atípicos,
entre ellos, cefaleas, vértigo, ataxia o trastornos
cognitivos. Por su parte, el compromiso visual puede
ser unilateral; las lesiones del campo visual y los
escotomas son criterios del síndrome.

En los pacientes de los cuales se informa en la
literatura se constató una pérdida de las frecuencias
inferiores en la audiometría de tonos puros, un trastorno
que refleja el compromiso apical de la cóclea. Cuando se
considera el diagnóstico del síndrome de Susac, la
audiometría es un estudio obligado porque los síntomas
neurológicos pueden enmascarar la pérdida auditiva.
La valoración del equilibrio, señalan los autores, debe
realizarse sistemáticamente.

La RMN del cerebro es el procedimiento diagnóstico
de elección; el estudio revela múltiples áreas con
aumento de la intensidad de la señal en las sustancias
blanca y gris. Estas lesiones se observan principalmente en
el cuerpo calloso y en la región supratentorial; también se
detectan en los ganglios basales y en los hemisferios
cerebelosos. Por lo general, las anormalidades
encontradas en la RMN se correlacionan con los síntomas
clínicos; sin embargo, el estudio puede mostrar lesiones
que no se corresponden con los síntomas neurológicos
iniciales. La esclerosis múltiple representa el principal
diagnóstico diferencial a tener en cuenta, especialmente
por la similitud de las lesiones en los estudios de
imágenes. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en
el síndrome de Susac, en la esclerosis múltiple la corteza
no suele estar comprometida. A pesar de la poca
información en relación con el tratamiento del síndrome
de Susac, los corticoides, la inmunoglobulina o la
ciclofosfamida por  vía intravenosa representan las
opciones preferidas. Aunque en los primeros casos
también se utilizaron agentes antiagregantes y
antagonistas del calcio, en los últimos no se han utilizado
estas modalidades de terapia.

Los hallazgos en conjunto ponen de manifiesto la
necesidad del abordaje interdisciplinario; el síndrome de
Susac puede confundirse con esclerosis múltiple, con
pérdida auditiva de causa autoinmunitaria, con
encefalitis o con síndrome de Ménière. Las consecuencias,
asociadas con el tratamiento inapropiado, pueden ser
muy graves. La RMN y las evaluaciones oftalmológica
y neurológica son esenciales para establecer el
diagnóstico correcto.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105840
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

Sarcoma alveolar de partes blandas
lingual en niños

Pediatric and Developmental Pathology 12(2):147-151, Mar 2009

México DF, México
El sarcoma alveolar de partes blandas (SAPB) es un

tumor maligno, raro (0.5% a 1% de todos los sarcomas
de partes blandas) y potencialmente mortal, que no
tiene una variante benigna. El término hace referencia
a un sarcoma no clasificado de partes blandas de células
tumorales epitelioides en una matriz vascular. Sin
embargo, su histogénesis todavía es incierta, aunque
se ha reconocido su asociación con el reordenamiento
estructural del cromosoma 17 que compromete
la banda q25.

Este tumor puede encontrarse a cualquier edad,
aunque es más frecuente entre los 15 y 35 años; es
extremadamente raro en los menores de 5 años y hay un
predominio en el sexo femenino. En los adultos afecta
principalmente las extremidades, mientras que en los
niños compromete cabeza y cuello, especialmente la
órbita (45%) y la base de la lengua (25%).
Su crecimiento es lento y, debido a que la masa tumoral
es indolora, la historia natural es bastante prolongada.
En algunos casos, la manifestación inicial son las
metástasis pulmonares, óseas o cerebrales que
son tardías.

En este artículo se presenta el caso de un SAPB
lingual típico en una niña de 2 años y la revisión
bibliográfica sobre su presentación en menores de
5 años. Según los autores se han comunicado 10 casos
de SAPB de lengua en menores de 5 años en la base de
datos Medline; la mayoría presentados como informes
de casos. El descrito constituye el cuarto caso ocurrido
en pacientes de 2 años.

Se presenta el caso de una niña de 2 años con
antecedentes de una masa de crecimiento lento,
indolora, en la parte lateral de la lengua. No se encontró
enfermedad metastásica por tomografía computarizada.
La anatomía patológica mostró un sarcoma alveolar de
1.5 cm de diámetro.

Macroscópicamente, el tumor fue de color rojo
grisáceo, carnoso. Histológicamente, fue submucoso, no
encapsulado, con las células tumorales agrupadas en su
mayoría en un patrón alveolar separado por bandas
fibrosas delgadas y canales vasculares. Las células
presentaron un citoplasma granular, acidófilo, con
tinción positiva con la reacción del ácido periódico de
Shiff (PAS) y diastasa resistente; núcleos vesiculados y
nucléolos excéntricos y prominentes. Se encontró
invasión linfática y compromiso focal de los márgenes
quirúrgicos. La tinción inmunohistoquímica mostró
antígeno de membrana epitelial, proteína ácida fibrilar
glial CD68 y proteína S-l00 negativa. La
inmunomarcación para vimentina demostró una
cubierta fibrovascular alrededor de pequeños grupos de
células tumorales.

El tratamiento se basó en quimioterapia con 1 mg
de vincristina, 125 mg de actinomicina y 150 mg de
ciclofosfamida (VAC), por un total de 6 ciclos. A los
34 meses, la paciente se encontraba libre de
enfermedad.

Comentan los autores que entre 1970 y 2003 se
registraron 266 casos de SAPB en el Armed Forces
Institute of Pathology, correspondientes a todas las

localizaciones anatómicas. La más frecuente fue en las
extremidades y sólo 14 casos (5%) se localizaron en la
lengua, lo cual confirma su rareza. Cuando se consideran
los SAPB de cabeza y cuello no orbitarios, el 70%
corresponde a la lengua: 46% se ubican en el dorso y
26% en la base.

Para todas las localizaciones anatómicas, la edad
promedio al momento del diagnóstico fue de 20 años
para las mujeres y de 30 años para los hombres, mientras
que la localización lingual se verifica a menor edad.
Antes de 2004, en la base de datos Medline, los SAPB
linguales pediátricos (entre 0 y 19 años) correspondieron
a informes de casos y la primera serie de 10 casos se
publicó en el año mencionado. Luego, sólo se
comunicaron 5 casos más. Diez casos, inclusive el
descrito aquí, fueron en menores de 5 años. En la serie
de casos, la mediana de la edad fue de 4.5 años,
mientras que en los informes de casos, la mediana fue
de 9.5 años. La edad del caso informado en este artículo
fue de 2 años, inferior a la de otras comunicaciones de
casos en menores de 5 años (2.5 años). Los casos
publicados mostraron un predominio del sexo femenino
(2:1) para todas las localizaciones, mientras que para los
SAPB linguales en menores de 5 años, la relación
mujer:varón fue 4:1.

El tamaño tumoral de los SAPB linguales es menor
que el de los de otras localizaciones (mediana 2.5 cm)
y no hubo diferencias entre mayores de 5 años o
menores de esa edad. El SAPB lingual corresponde a una
masa indolora, blanda, de crecimiento lento,
características clínicas indicadoras de benignidad, aunque
se trata de una lesión maligna. Los diagnósticos
diferenciales comprenden el hemangioma o la
malformación arteriovenosa por su gran vascularización;
aunque  gracias a la tomografía computarizada, la
resonancia magnética o el angiograma estas entidades
pueden distinguirse.

Un tercio de los pacientes presenta metástasis
pulmonares, cerebrales y óseas antes de la identificación
de las lesiones primarias. En los casos con metástasis, la
supervivencia comunicada fue del 77%, 60% y 38% a
los 2, 5 y 10 años, respectivamente. De los 10 casos
informados de SAPB linguales en niños menores de
5 años, sólo se describió uno con metástasis pulmonares
3 años después de la cirugía. En los otros 9 casos no se
comunicaron recurrencias luego de una mediana de
seguimiento de 4.5 años (1 a 11). Sin embargo, se
informó un caso de metástasis pulmonar 15 años
después de la extirpación de un SAPB lingual. Este
hallazgo hace necesario el seguimiento prolongado de
todos los niños con antecedentes de SAPB.

El pronóstico en los niños parece ser más favorable
que el de los adultos. El tratamiento recomendado
en la mayoría de los casos de SAPB linguales es la
resección quirúrgica. En uno de los casos informados se
agregó quimioterapia adyuvante (VAC) durante un año
por la presencia de metástasis pulmonares. En el caso
descrito aquí se indicó VAC por 6 meses, ya que el tumor
comprometía los bordes quirúrgicos. La necesidad de
terapia adyuvante depende del riesgo de recurrencia, la
resección quirúrgica completa y otros factores clínicos.
Los investigadores que comunicaron la serie de casos
indicaron que la terapia adyuvante no es necesaria
cuando es posible la resección completa del SAPB
primario lingual y cuando no hay recurrencia clínica o
metástasis. No hay consenso con respecto al efecto
de la quimioterapia y algunos investigadores encontraron
pocas diferencias en las tasas de supervivencia en los
pacientes sometidos a radioterapia posoperatoria
o quimioterapia.
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El acueducto vestibular amplio
a menudo se asocia con otras
anomalías del oído interno

Acta Oto-Laryngologica 700-708, 2009

Shandong, China
El síndrome del acueducto vestibular amplio (SAVA)

se describió en 1978; es la malformación anatómica del
oído interno más comúnmente asociada con pérdida
auditiva neurosensorial (PANS). En los pacientes con SAVA,
la tomografía computarizada (TC) revela agrandamiento
del acueducto vestibular óseo; por su parte, la resonancia
magnética nuclear (RMN) muestra un agrandamiento del
conducto y del saco endolinfático. Habitualmente, el
diagnóstico del SAVA se establece en presencia de los
criterios propuestos por Valvassori y Clemis: el acueducto
se considera amplio cuando su diámetro supera 1.5 mm
en el punto medio entre la cruz común y la apertura
externa del acueducto vestibular en la TC.

Las manifestaciones clínicas del SAVA son muy
variables; la pérdida auditiva por lo general es bilateral,
es congénita o aparece en los primeros años de vida.
La pérdida auditiva puede variar en intensidad, mientras
que la evolución es diversa: puede permanecer estable o
puede progresar. Es común que los enfermos presenten
un deterioro súbito en la audición después de lesiones
craneales mínimas.

Todavía no se conoce por completo la fisiopatología
de la sordera en el SAVA; por este motivo, los tratamientos
no suelen ser exitosos. Los autores identificaron
dehiscencia del canal semicircular superior o posterior en
un grupo de enfermos con SAVA, evaluados por TC.
En su opinión, por primera vez se refiere la presencia
simultánea de dehiscencia del canal semicircular y SAVA.
En el artículo actual, revisaron los hallazgos tomográficos
en pacientes con SAVA con la finalidad de definir mejor
los trastornos del canal semicircular posterior o superior y
de investigar otras anormalidades del oído interno.
También analizaron las anomalías del canal semicircular
lateral (CSCL) mediante la medición estandarizada del
ancho de la isla ósea central.

El estudio consistió en una revisión retrospectiva
de las imágenes del hueso temporal en la TC en 23 niños
(16 varones y 7 mujeres de 3.7 años en promedio) con
diagnóstico de SAVA establecido en todos los casos
mediante la TC. Un paciente fue sometido a RMN antes
de un implante coclear; en este enfermo se constató
agrandamiento del conducto y del saco endolinfático. Los
autores aplicaron los criterios diagnósticos establecidos por
Valvassori y Clemis: el acueducto vestibular se consideró
agrandado cuando presentó un diámetro mayor de
1.5 mm en el punto medio entre la cruz común y la apertura
externa del acueducto vestibular. Asimismo, se midió en el
hueso temporal el ancho de la isla ósea a nivel del CSCL.

Macroscópicamente, el tumor está mal circunscripto,
con una superficie blanda al corte y de color amarillo
rojizo; microscópicamente, la lesión es subepitelial con
un patrón de crecimiento multinodular. Está rodeada
por septos fibrosos y está compuesta por lóbulos
consistentes en células epitelioides con núcleos grandes
y un nucléolo único y prominente. La morfología es
similar en los SAPB linguales y en los de otras
localizaciones. En los otros casos descritos en menores de
3 años, el tumor mostró un patrón sólido, que se cree
podría estar relacionado con la edad. Las características
citológicas avalan el diagnóstico de SAPB, aun en los
casos con patrón sólido.

Los SAPB típicos presentan material citoplasmático
granular con tinción PAS positiva y diastasa resistente,
similar a los hallazgos en el caso de la paciente descrita.
Según la microscopia electrónica, las granulaciones
citoplasmáticas son exclusivas de este tumor. Los
pleomorfismos y mitosis en el SAPB lingual son raros y
sólo se ha comunicado un caso en un mayor de 5 años.
La invasión vascular es frecuente en el SAPB lingual,
aunque no se encontró una correlación con el
pronóstico. Destacan los autores que, a pesar de la
invasión vascular en casi todos los SAPB linguales en los
niños de corta edad, el pronóstico a largo plazo es
relativamente bueno debido al diagnóstico precoz y al
tamaño tumoral pequeño (mediana 2.5 cm). En sólo
un caso se describió la presencia de metástasis
pulmonares, varios años después de la extirpación del
tumor primario. Ningún otro sarcoma tiene el mismo
aspecto que los SAPB típicos.

La mayoría de las lesiones contienen grandes áreas
con un patrón alveolar puesto de manifiesto por las
tinciones con reticulina o vimentina. En los casos con un
patrón sólido de SAPB lingual, sin patrón alveolar en
pacientes de corta edad, el diagnóstico diferencial debe
hacerse con el rabdomiosarcoma, frecuente a esta edad.
Se ha descrito que hasta el 50% de los SAPB pueden
mostrar tinción con la desmina, técnica de pesquisa que
permite establecer el diagnóstico de rabdomiosarcoma
mediante inmunomarcación positiva. En estos casos
puede utilizarse la inmunohistoquímica para establecer el
diagnóstico diferencial con otros tumores como
rabdomiosarcoma, melanoma, paraganglioma,
carcinoma de células renales metastásico y angiosarcoma
que tienen un inmunofenotipo específico, mientras que
el SAPB carece de marcadores inmunohistoquímicos
específicos de diferenciación miogénica.

Recientemente, en los estudios citogenéticos se
identificaron alteraciones específicas del SAPB como el
reordenamiento estructural del cromosoma 17, con
compromiso de la banda q25. La translocación resulta
en la fusión del gen del factor de transcripción TFE3
(de Xp11) con el locus del SAPB en 17q25.
Las proteínas de fusión TFE3 oncogénicas definen un
subgrupo de carcinomas renales pediátricos; mientras
que la fusión SAPB-TFE3 se considera característica
de los SAPB y puede detectarse por inmunohistoquímica
con un anticuerpo específico. La positividad nuclear del
TFE3 moderada a intensa se considera patognomónica
del SAPB. El uso de este tipo de anticuerpos puede
ser útil para el diagnóstico del SAPB lingual con un
patrón sólido.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110129
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Los resultados se compararon con los de un grupo control
de 20 pacientes sometidos a TC por enfermedades del
oído pero sin sordera.

Un paciente tenía SAVA unilateral; los restantes 22
presentaban SAVA bilateral. Todos los enfermos referían
pérdida auditiva bilateral, sin anormalidades sistémicas.
En el momento de la evaluación, los pacientes tenían
entre 3 meses y 8 años (3.7 años en promedio). En todos
los casos, el diagnóstico de SAVA se estableció con la TC;
en uno de los enfermos se confirmó por RMN.

En 21 de los 23 niños se identificaron otras alteraciones del
oído interno –deformidad de Mondini, dehiscencia del canal
semicircular superior o posterior, dilatación del vestíbulo
y anomalías del CSCL. En dos pacientes, el acueducto
vestibular amplio fue la única anomalía del oído interno.

Tres pacientes con SAVA presentaban anormalidades
cocleares; en 12 enfermos se constató dehiscencia del
canal semicircular superior o posterior. En todos ellos, la
TC mostró defectos óseos en al menos dos imágenes
consecutivas. La dehiscencia del canal semicircular superior
se confirmó en el plano coronal.

En todos los oídos con acueducto vestibular amplio
se constató una pequeña isla ósea en el CSCL (de menos
de 3 mm de diámetro). En el grupo control, el ancho de
esta estructura en el plano axial fue de 3.67 mm. Un
paciente con acueducto vestibular amplio unilateral del
oído izquierdo (pero con dilatación bilateral del vestíbulo y
del CSCL en la TC) presentó PANS bilateral.

La TC del hueso temporal es el método de diagnóstico
de elección para los pacientes con PANS; el SAVA es el
hallazgo más común en los estudios de imágenes en los
pacientes con este tipo de sordera.

Existe controversia en relación con la posibilidad de que
el SAVA pueda presentarse en forma aislada o si siempre
aparece con otras malformaciones de las estructuras del
oído interno, entre ellas, agrandamiento del vestíbulo
o del CSCL y alteraciones de la cóclea. En este trabajo,
los autores revisaron las TC del hueso temporal de
pacientes con SAVA y encontraron hallazgos patológicos
en otras estructuras del oído interno. Desde el punto de
vista embrionario, cabe recordar que el acueducto
vestibular se forma como un divertículo del otocisto
primario en la cuarta semana de la gestación. En las
primeras etapas del desarrollo, el conducto es corto y
recto; alrededor de la quinta semana de gestación alcanza
la mayor dimensión. El desarrollo normal de las estructuras
de la fosa posterior ocasiona estrechamiento del
acueducto vestibular; en la medida que el embrión crece,
el conducto se estrecha y se alarga gradualmente. En
presencia de ciertos factores teratogénicos, el conducto
endolinfático persistiría ancho y corto.

El acueducto vestibular amplio puede aparecer en
simultáneo con malformaciones de la cóclea o con una
cóclea normal. Según Sennaroglu y Saatci, el
agrandamiento del acueducto vestibular sería una
anormalidad leve perteneciente a la familia de la displasia
de Mondini, un trastorno que se ha caracterizado mucho
mejor en los últimos años gracias a la introducción de la
TC y de la RMN. En 3 de los pacientes evaluados en esta
ocasión se encontró la deformidad de Mondini; estos 3
niños presentaban sordera congénita.

A diferencia de los hallazgos de una investigación
anterior, en el trabajo actual no todos los oídos con un
acueducto vestibular amplio tuvieron deficiencias cocleares
asociadas; en esta serie, sólo se encontró esta anormalidad
en los oídos con la deformidad de Mondini. Por lo tanto,
añaden los expertos, la identificación de un acueducto
vestibular amplio obliga a valorar la cóclea.

Las anomalías del vestíbulo y del canal semicircular son
frecuentes en los casos de PANS. El CSCL puede

identificarse fácilmente en la TC del hueso temporal. Una
pequeña isla ósea de menos de 3 mm de diámetro fue el
hallazgo típico en los pacientes descritos en esta ocasión.
En 13 enfermos se identificaron anomalías del CSCL. En 10
de estos 13 individuos se comprobó una cóclea normal; en
los 3 sujetos restantes se observó la deformidad de
Mondini. Además, 12 pacientes presentaron dehiscencia
del canal semicircular superior o posterior.

Cinco de los enfermos considerados refirieron deterioro
auditivo súbito repetido después de un traumatismo
craneal; cuatro de ellos tuvieron dehiscencia del canal
semicircular superior o posterior. Sin embargo, se requiere
mayor investigación para determinar la importancia clínica
de la dehiscencia del laberinto en los pacientes con SAVA.
Por el momento no se conocen los mecanismos que
participan en los cambios auditivos y por qué los pacientes
con SAVA presentan progresión de la sordera después de
traumatismos mínimos. Sin embargo, agregan los
expertos, es probable que en estos pacientes aparezcan
simultáneamente otras anormalidades de diversas
estructuras del oído interno, durante las últimas etapas de
la gestación. En este caso, el acueducto vestibular amplio
sería un indicador o un marcador de un problema
congénito pero no la causa de la PANS. En dos pacientes
de la serie actual, el acueducto vestibular amplio fue la
única anormalidad en el oído interno. No obstante,
señalan, no todas las anomalías del oído interno pueden
detectarse en la TC. Es posible que la sordera sea atribuible
a anormalidades radiológicamente indetectables de la
membrana del laberinto.

En conclusión, la mayoría de los enfermos con SAVA
descritos en esta ocasión presentaron múltiples
malformaciones del oído interno. Los trastornos del
vestíbulo o del canal semicircular son bastante frecuentes.
Según los hallazgos de los estudios de imágenes, los
pacientes con SAVA tendrían una morfogénesis anormal
del laberinto óseo. La detección de un acueducto
vestibular amplio debe motivar un estudio más minucioso
del oído interno para una mejor planificación de la terapia,
afirman por último los especialistas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109874

La uvulopalatofaringoplastia puede
ser útil en determinados pacientes
con apnea obstructiva del sueño

Mayo Clinic Proceedings 84(9):795-800, Sep 2009

Rochester, EE.UU.
Se estima que alrededor del 4% de los hombres y el

2% de las mujeres presentan apnea obstructiva del sueño
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

(AOS): al menos 5 episodios de apnea o de hipopnea por
hora de sueño (índice de apnea/hipopnea [IAH] de 5 o
más) y somnolencia diurna. La presión positiva continua
en la vía aérea (PPC) es la estrategia terapéutica de
elección para los pacientes con AOS; la PPC reduce el IAH,
mejora la calidad del sueño y de vida, y se asocia con una
disminución importante del riesgo cardiovascular. Sin
embargo, añaden los autores, los enfermos por lo general
no toleran bien y en forma sostenida esta modalidad de
tratamiento. La adhesión varía sustancialmente; por
ejemplo, un estudio reveló que entre el 29% y el 83% de
los pacientes con AOS utiliza la PPC menos de 4 horas por
noche. La modificación de otros factores de riesgo
cardiovascular también es importante en el abordaje de
estos sujetos. La uvulopalatofaringoplastia (UPFP) es la
intervención quirúrgica más frecuentemente indicada en
los pacientes con AOS. Fue introducida en 1981 y
consiste en la tonsilectomía, la reorientación de los pilares
amigdalinos anteriores y posteriores y la escisión de la
úvula y el paladar posterior. A menudo, la UPFP se
combina con otros procedimientos nasofaríngeos u
orofaríngeos. El índice de éxito de la UPFP oscila entre el
16% y el 83%, según la definición de evolución favorable
aplicada en el estudio (por ejemplo, algunos grupos
consideran la reducción del IAP en un 50%, mientras que
otros aplican criterios más estrictos, como un valor
absoluto de IAH de 20 o menos).

Estos hallazgos son importantes, ya que indican que
incluso los pacientes que han sido tratados con éxito
pueden tener AOS leve o moderada después de la
intervención. La información en conjunto sugiere que el
IAH debe reducirse a menos de 5 para que los parámetros
evolutivos de salud, entre ellos la hipertensión arterial,
mejoren en forma significativa. Por lo tanto, la utilidad de
la cirugía como terapia de primera línea para los pacientes
con AOS debería ser reconsiderada. En esta ocasión, los
autores revisan la experiencia de la Mayo Clinic para
establecer conclusiones más definitivas al respecto.

Los expertos analizaron retrospectivamente a todos los
pacientes de 18 años o más con AOS diagnosticada
mediante polisomnografía y sometidos a UPFP entre 1988
y 2006. Sólo se incluyeron en el análisis los sujetos que
disponían de dos estudios polisomnográficos, uno
realizado dentro de los 6 meses anteriores a la cirugía y
otro después de ésta.

Durante el estudio del sueño se efectuó
electroencefalografía, electrooculografía, electromiografía
del submentoniano y del tibial anterior, registro de los
ronquidos mediante un micrófono en la laringe,
valoración de la saturación de oxígeno y estudio del
esfuerzo respiratorio (torácico, abdominal y pletismografía
inductiva). Entre 1988 y 2001, el flujo aéreo se analizó
con una termocupla oronasal casera; a partir de ese
momento se aplicó un transductor de presión nasal.

Hasta abril de 2002, la hipopnea se definió como una
reducción de al menos 30% en el flujo de aire durante
por lo menos 10 segundos, a pesar del esfuerzo
respiratorio, en combinación con una disminución de la
saturación de la oxihemoglobina de por lo menos 2%. De
allí en adelante se consideró apnea una desaturación del
4%. La apnea obstructiva fue la interrupción de la
respiración durante 10 segundos como mínimo, a pesar
del esfuerzo respiratorio. El análisis estadístico incluyó la
prueba de la t o de Wilcoxon, según el caso. Debido a
que no se registraron diferencias entre las mediciones
paramétricas y no paramétricas, sólo las primeras fueron
tenidas en cuenta.

Sesenta y tres pacientes reunieron los criterios de
inclusión; la edad promedio fue de 42.1 años y el 81%
eran de sexo masculino. La polisomnografía se realizó

alrededor de 50 días antes de la intervención y 88.5 días
en promedio después de aquella. El IAH prequirúrgico
medio fue de 62.

La UPFP en combinación con otros procedimientos
quirúrgicos se asoció con una reducción promedio del
54.4% en el IAH, que pasó a 28.3 en el posoperatorio
(p = 0.001). También se registró una disminución
en el índice de despertares de 58.3 a 35.9 (p = 0.001) y
una mejoría en el nadir de la saturación de oxígeno y en
el porcentaje del tiempo con una saturación de oxígeno
por debajo del 90%.

Según los criterios estándar de éxito (50% o más de
disminución en el IAH o un IAH de 20 o más bajo), el
51% de los enfermos (n = 32) respondió favorablemente
a la cirugía. Al aplicar criterios de respuesta más estrictos,
como el logro de un IAH no mayor de 10 o de 5, el 33%
(n = 21) y el 23.8% (n = 15) de los enfermos,
respectivamente,  respondió en forma exitosa.

No se registraron diferencias entre los pacientes con
respuesta exitosa a la cirugía y aquellos que no
respondieron satisfactoriamente en términos del período
que transcurrió entre la cirugía y la polisomnografía de
control (88.8 días en comparación con 88.4 días;
p = 0.97). Sin embargo, los sujetos que lograron un IAH
de 5 o más bajo después de la intervención fueron más
jóvenes (35.9 años en comparación con 44 años;
p = 0.05), presentaron un índice de masa corporal más
bajo (IMC de 30.8 respecto de 34.6; p = 0.05), tenían
AOS menos grave (IAH de 38.1 en comparación con 69.6;
p = 0.004) y presentaban una saturación mínima de
oxígeno más alta antes de la intervención (81.9%
respecto de 71.4%; p = 0.04).

El IMC se mantuvo estable antes y 6 meses después de la
cirugía. El 80% de los enfermos (4 de 5) con un IMC de 25
o más bajo logró un IAH después del  procedimiento de
5 o menos, en comparación con el 19% (11 de 58) de los
pacientes con un IMC de más de 25 (p = 0.005). Asimismo,
10 de los de 17 enfermos con un IAH prequirúrgico de 30
o menos presentaron un IAH luego de la cirugía no mayor
que 5, mientras que sólo 5 de los 46 pacientes con un IAH
prequirúrgico por encima de 30 alcanzaron ese valor
posquirúrgico de IAH. De allí surge un odds ratio (OR) de
éxito de 11.7 en los pacientes con un IAH previo a la
intervención de 30 o menos. En los 27 enfermos con PPC
antes y después de  la intervención, la PPC se redujo en
1.4 cm H

2O después de la cirugía.
Todavía no se conoce con exactitud el papel de la UPFP

en los enfermos con AOS; la mayoría de los estudios
abarcaron pocos pacientes y no aplicaron criterios
unánimes para definir el éxito de la intervención. La
definición tradicional de éxito (reducción del IAH en al
menos un 50% o IAH residual de 20 o inferior) no sería la
más apropiada, señalan los expertos. En cambio, la
reducción del IAH a 5 o menos sería ideal en términos
evolutivos de los trastornos asociados. Por ejemplo, se ha
visto que la reducción del IAH en un 50% no se asocia
con la disminución esperada de la presión arterial.

En el estudio actual, sólo el 24% de los enfermos logró
un IAH de 5 o inferior luego de la UPFP, según la
polisomnografía realizada a los 6 meses del
procedimiento; pero el 33% logró un IAH de 10 o más
bajo. Los hallazgos ponen de manifiesto la importancia de
la definición de éxito, ya que con los criterios más
tradicionales, un porcentaje sustancial de pacientes
persiste con AOS.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

12

Novedades seleccionadas

Los enfermos más jóvenes, los pacientes con un IMC
más bajo, aquellos con un IAH prequirúrgico inferior y los
sujetos con una menor desaturación de oxígeno durante
la polisomnografía inicial tuvieron más probabilidad de
responder en forma satisfactoria a la intervención. Los
autores recuerdan que la obesidad es uno de los
principales factores de riesgo de AOS; la adiposidad en el
cuello incrementa el riesgo de colapso de la vía
respiratoria alta durante el sueño. La UPFP no modifica
este factor.

Una de las ventajas del estudio, señalan los expertos, es
la valoración del IMC antes de la UPFP y después del
procedimiento, ya que las modificaciones del peso pueden
confundir la interpretación de los resultados. Por su parte,
la serie evaluada en esta ocasión es una de las más
grandes de las publicadas desde 2002.

El IMC y la gravedad de la AOS son algunos de los
factores que determinan el éxito de la UPFP y que deben
ser tenidos en cuenta antes de la intervención.

La posibilidad de lograr un IAH de 5 o más bajo es
escasa si los pacientes no se seleccionan correctamente.
Sin embargo, añaden los investigadores, los hallazgos no
sugieren que la UPFP no sea una alternativa válida para
enfermos particulares con AOS.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110126

Carcinoma similar a linfoepitelioma
localizado en la mandíbula y asociado
con el virus de Epstein-Barr

Pediatric and Developmental Pathology 12(2):152-155, Mar 2009

Mumbai, India
El carcinoma indiferenciado o carcinoma similar a

linfoepitelioma (CLE) aparece en la nasofaringe,
habitualmente en asociación con la infección latente por
el virus de Epstein-Barr (VEB). Sin embargo, añaden los
autores, el CLE también se ha descrito en otras
localizaciones, por ejemplo, estómago, pulmón y
glándulas salivales. No obstante, el CLE asociado con el
VEB sólo se presenta en 4 regiones anatómicas:
estómago, glándulas salivales, pulmón y timo. Diversos
factores raciales y geográficos determinan la relación
entre el CLE localizado en estos órganos y el VEB. Así, el
CLE vinculado con el VEB que afecta las glándulas
salivales y el pulmón sólo se observa en los pacientes de
origen asiático; en cambio, el CLE gástrico no se asocia
con la raza. En este artículo, los autores describen un CLE
intraóseo de la mandíbula y analizan el posible origen
histológico, la terapia y el patrón inusual de metástasis
ganglionares. También discuten su probable asociación
con la infección por el VEB.

Un paciente de 11 años consultó en enero de 2005 por
edema difuso en el lado izquierdo de la mandíbula y por
adenomegalias cervicales homolaterales, de 3 meses de
evolución. La resonancia magnética nuclear de los senos
paranasales reveló destrucción de la hemimandíbula
izquierda y de la apófisis coronoides por una masa de
gran tamaño. La lesión era hiperintensa y presentaba nivel
líquido; la porción sólida mostró aumento de la intensidad
luego de la administración del contraste. También se
registraron ganglios bilaterales necróticos de grado II,
ganglios del lado izquierdo de grado III y compromiso
ganglionar del mediastino superior. La nasofaringe, la
región parafaríngea, el músculo masticador derecho y los

espacios bucales eran normales. El paciente presentaba
aumento de la enzima láctico deshidrogenada (LDH). Se
tomaron muestras de biopsia de los ganglios del lado
izquierdo con fines de diagnóstico; sin embargo, debido a
que los resultados no fueron categóricos se obtuvo una
nueva muestra de la lesión quística mandibular.

Después de establecer el diagnóstico histológico de
CLE, el paciente recibió quimioterapia (bleomicina,
metotrexato y cisplatino); debido a la falta de respuesta,
recibió 3 ciclos de ifosfamida, cisplatino y etopósido. El
estudio radiológico luego del tratamiento reveló
enfermedad local residual; por lo tanto, el enfermo fue
sometido a una hemimandibulectomía izquierda con
extirpación de los ganglios cervicales y reconstrucción de
la mandíbula con un injerto peroneo. Luego de la cirugía
recibió radioterapia adyuvante local, con una dosis total
de 59.4 Gy en 33 sesiones, durante 45 días. El paciente
requirió una cirugía reconstructiva ósea con implantes y
rehabilitación dentarios. Tres años después del
diagnóstico permanecía libre de enfermedad y sólo
presentaba una leve deformidad anatómica.

En el estudio inmunohistoquímico con anticuerpos
monoclonales se evaluó la expresión de vimentina,
citoqueratina (CK), antígeno epitelial de membrana
(AEM), antígeno común leucocitario (ACL), CD30, CD20,
CD3 y CD5. Mediante hibridación in situ se demostró la
presencia del VEB en la biopsia de la lesión mandibular;
para ello se utilizaron sondas de oligonucleótidos que
permitieron identificar las secuencias de ARN codificadas
por el VEB (Epstein-Barr virus-associated-encoded RNA
sequences [EBER-1 y EBER-2]).

Los 3 ganglios del cuello extirpados para establecer el
diagnóstico midieron entre 1 y 2.5 cm. La histología
mostró una arquitectura levemente conservada pero con
sinusoides amplios, y una respuesta histiocítica
granulomatosa importante; en dichas áreas se
identificaron células grandes con citoplasma escaso y
nucléolos prominentes; los núcleos no expresaron ACL,
CD30, CD20, ALK1, CD5, CD3, AEM y CK. Con el
diagnóstico presuntivo de linfoma de Hodgkin se
esperaron los resultados de la biopsia mandibular.

Esta última reveló un tumor quístico integrado por
tejido linfoide y fibroso con fragmentos de un tumor
epitelial con grandes nucléolos eosinofílicos y presencia
de mitosis, en conexión con células linfoides y células
plasmáticas. También se observaron células similares a las
de las muestras ganglionares. La región perivascular del
tumor mostró un patrón seudopapilar; las células
tumorales expresaron fuertemente CK y AEM pero fueron
negativas para todos los marcadores linfoides; se
estableció el diagnóstico de carcinoma indiferenciado o
de CLE de tipo nasofaríngeo. Los núcleos de las células
tumorales expresaron los marcadores del VEB, mientras
que los linfocitos que infiltraban la lesión no presentaron
EBER.

La muestra final de la mitad de la mandíbula reveló una
lesión de 7 x 6.8 x 6 cm hemorrágica y friable. Las
muestras indicaron tabiques fibrosos que separaban
espacios quísticos y tejido de granulación; no se observó
tumor residual. Ninguno de los ganglios evaluados en ese
momento estaba comprometido por la neoplasia; dos
ganglios del lado izquierdo mostraron hialinización en
ausencia de tumor residual viable.

El carcinoma indiferenciado o el CLE, recuerdan los
autores, puede presentarse en diversas regiones; cada uno
de ellas se asocia con un pronóstico diferente. Los CLE de
las glándulas salivales se acompañan de una mejor
supervivencia que los de la nasofaringe. El caso descrito en
esta ocasión pone de manifiesto que dichos tumores
también pueden aparecer en la mandíbula. En las



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

14

Novedades seleccionadas

localizaciones no habituales, el diagnóstico es todavía más
complicado.

La revisión de la literatura sólo reveló un paciente japonés
con características similares. El enfermo presentado en este
artículo tuvo una buena respuesta a la quimioterapia y la
radioterapia, a diferencia del individuo japonés que tuvo
metástasis pulmonares. Por su parte, en este último caso no
se encontraron indicios de asociación con el VEB y tampoco
se sabe si la entidad corresponde a una forma clásica de
CLE o a un carcinoma indiferenciado originado en las
glándulas salivales (una posibilidad a tener en cuenta en
función del comportamiento agresivo del tumor).

El CLE habitualmente aparece en las glándulas salivales;
en esta localización se asocia con un buen pronóstico y muy
frecuentemente está vinculado con el VEB, sobre todo en el
continente asiático. En opinión de los autores, el tumor
descrito en esta oportunidad podría haberse originado en
inclusiones salivales en la mandíbula, presentes en el 0.3%
de estos huesos (especialmente en la región molar,
retromolar, premolar y en el cóndilo).

Los diagnósticos diferenciales en este caso incluyen el
linfoma no Hodgkin, el tumor de glándulas salivales
indiferenciado de células grandes y el carcinoma con
elementos similares al timo (tumores CASTLE). Las
características morfológicas e inmunohistoquímicas
permitieron descartar linfoma no Hodgkin. La mayoría de
los tumores de las glándulas salivales y los carcinomas
indiferenciados de células grandes no se asocian con el VEB,
a diferencia del CLE de las glándulas salivales.

En el paciente descrito en esta ocasión, el primer
diagnóstico fue de linfoma de Hodgkin; este patrón inusual
de metástasis ganglionares se verificó en otros enfermos
con CLE nasofaríngeo. La respuesta granulomatosa
alrededor de las células tumorales en los ganglios cervicales
también es común en el CLE nasofaríngeo, VEB positivo;
podría reflejar una reacción del hospedero a las células
tumorales y a los antígenos virales.

La cirugía y la radioterapia (en combinación con
quimioterapia a base de platino) representan la estrategia
terapéutica óptima en los enfermos con CLE de cabeza y
cuello; ésta se asocia con una supervivencia a los 5 años de
más del 80% en el caso de los tumores que no afectan la
región nasofaríngea. El abordaje indicado en el paciente
descrito en esta ocasión –con enfermedad local y
regionalmente avanzada– se acompañó de una evolución
favorable. En conclusión, el carcinoma indiferenciado o CLE
puede aparecer en la mandíbula; posiblemente se origine
en inclusiones de las glándulas salivales en dicha estructura
ósea. La terapia agresiva se asoció con una evolución
favorable, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110132

todas las frecuencias. Si bien en la fase inicial de la EM
predominan la PA-BF y la P-AP, se observa una tendencia a
la progresión a la PP durante la evolución de la enfermedad.
Por otra parte, en sujetos añosos puede verificarse una
asociación entre la PA-BF de la EM y la PA-AF vinculada
con la presbiacusia.

No obstante, los expertos recuerdan que la fluctuación es
una de las características de la capacidad auditiva en los
sujetos con EM. En algunos estudios se verificó que estas
variaciones pueden presentarse hasta en el 70% de los
pacientes en la fase inicial. La fluctuación de la audición se
ha vinculado de manera particular con la PA-BF y, en menor
medida, con la PA-AF. Sin embargo, no se dispone de datos
obtenidos de ensayos a largo plazo, lo que se atribuye a la
escasez de audiogramas. Para la demostración de la
fluctuación es necesaria la realización de este estudio en
intervalos regulares durante un período determinado.
Asimismo, si bien se requiere el uso de un audiómetro para
llevar a cabo un audiograma, en la actualidad pueden
emplearse dispositivos portátiles (DP) que permiten medir
los umbrales de audición para 14 bandas de frecuencia de
manera ambulatoria, con el análisis de los resultados por
medio de programas informáticos. Se acepta que la
confiabilidad de los DP es equivalente a la de un
audiograma convencional, de acuerdo con los resultados
de ensayos previos.

En este contexto, los autores se propusieron la evaluación
de la magnitud y del patrón de la fluctuación de la audición
a corto plazo en una cohorte de individuos con EM.

Se incluyeron sujetos con hipoacusia atribuida a la EM, en
función de los criterios diagnósticos de la escala de Gibson,
con confirmación mediante una electrococleografía
transtimpánica. Participaron 36 voluntarios de ambos sexos
de entre 33 y 78 años. Dado que en 27 individuos la
evaluación fue monoaural y en otros 9 se realizó un control
biaural, se efectuó la valoración de 45 oídos.

El grupo control se conformó con 8 oídos. Se incluyó
tanto a una mujer con hipoacusia bilateral moderada por
otosclerosis como a otra participante con hipoacusia
neurosensorial bilateral congénita. Por otra parte, en 4
integrantes del grupo de estudio que presentaban EM
unilateral se consideró el oído sano como parte del grupo
de control.

En todos los pacientes se efectuó la medición por medio
de un DP, con la determinación de los umbrales de audición
en hasta 14 frecuencias, de acuerdo con el modelo de
dispositivo utilizado. Se explicó a los enfermos la manera de
conectar el DP a su audífono para llevar a cabo su propio
estudio. De este modo, se les solicitó la realización de 3
determinaciones diarias de la audición durante un lapso de
al menos 8 semanas. Se efectuaron controles en visitas de
rutina y por contacto telefónico. Además, los participantes
registraron la presencia de sensación de plenitud auditiva,
acúfenos y vértigo en una escala numerada.

Todos los audiogramas efectuados con esta técnica se
analizaron mediante un programa informático para dar lugar
a un único gráfico por paciente, con el objetivo de lograr una
mejor visualización de las fluctuaciones auditivas individuales.
Estos gráficos fueron evaluados de modo independiente por
3 especialistas y se clasificaron de acuerdo con la intensidad
de la fluctuación en la audición. Debido a que la confiabilidad
del examen psicofísico de la audición en individuos con
hipoacusia neurosensorial es de 10 dBHL (decibeles de nivel
auditivo) ± 5 dBHL, se aceptó un desvío estándar de hasta
2.5 dBHL en la media del umbral audiométrico considerado
como normal. Se definieron como significativas las
variaciones superiores  a 2 desvíos estándar.

Todos los participantes cumplieron con la tarea de
determinar su propia capacidad auditiva de forma regular.
Se dispuso en total de 5 316 audiogramas, con una media

Describen las fluctuaciones auditivas
en la enfermedad de Ménière

International Journal of Audiology 48(8):594-600, Ago 2009

Londres, Reino Unido
La hipoacusia neurosensorial es uno de los síntomas que

caracterizan a la enfermedad de Ménière (EM). Se describen
4 configuraciones diferentes de esta manifestación: la
pérdida de la audición de baja frecuencia (PA-BF), la
correspondiente a alta frecuencia (PA-AF), la pérdida de la
audición en pico (P-AP) con preservación entre los 1 000 y
los 2 000 Hz, y la pérdida plana (PP), con compromiso de
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Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

de 118 estudios por cada oído en un lapso de 3 meses.
Por medio de la clasificación visual, los autores observaron
que 23 oídos presentaban fluctuaciones en la audición de
baja frecuencia, otros 10 se asociaban con fluctuación en
frecuencias intermedias, 8 oídos se vinculaban con
fluctuaciones en todas las frecuencias, pero en 8 oídos no
se detectaron fluctuaciones.

Además de brindar ejemplos de cada condición, los
expertos señalan que 3 oídos retomaron valores normales
en los momentos de mejor capacidad auditiva. Por medio
del análisis de la morfología de los audiogramas, advirtieron
que, a intervalos potencialmente diarios, cada sujeto podía
presentar diferentes configuraciones en función del
intervalo de frecuencias de la fluctuación.

Por el contrario, en el grupo control no se reconocieron
fluctuaciones significativas en ninguna de las frecuencias
estudiadas. En los sujetos con EM unilateral, se analizaron
los resultados tanto del oído comprometido como del oído
sano, el cual formó parte del grupo control. Debido a que
estos pacientes tenían iguales condiciones de medición para
ambos oídos, los autores mencionan que los cambios en el
umbral auditivo del oído activo reflejaban en forma
confiable las fluctuaciones, al menos en estos individuos.

No obstante, los expertos reconocen los posibles sesgos
vinculados con la metodología del trabajo, ya que los
enfermos evaluaron su propia capacidad auditiva en un
ambiente no controlado. En una experiencia previa se
sugirió que el sonido de fondo puede asociarse con efectos
significativos en la confiabilidad de los resultados. Por otra
parte, los participantes conocían los valores obtenidos en
cada determinación, por lo cual no fue posible un diseño a
ciego del protocolo.

Los autores consideran que este estudio constituye el
primer ensayo en el cual se evaluó la fluctuación en la
audición en sujetos con EM de acuerdo con un control
diario y con la adición de frecuencias intermedias. Se
observó la presencia de una gran variedad de morfologías
de los audiogramas y de las fluctuaciones auditivas, que
incluso alcanzaron valores de hasta 60 dBHL. Si bien la
mayor parte de estas fluctuaciones se determinaron en las
frecuencias bajas, una proporción significativa de casos en
las frecuencias intermedias se caracterizaron por una mayor
variación. Asimismo, en los diferentes participantes
individuales se obtuvieron distintas formas de audiogramas
en función de los valores de las frecuencias en las cuales se
observaba la fluctuación. En estos audiogramas se describió
una morfología en «doble pico» con mejores umbrales
auditivos entre los 800 y los 1 000 Hz y los 2 000 y los
2 500 Hz. Se destaca que en las frecuencias más elevadas
(4 000 a 8 000 Hz) las fluctuaciones fueron menores que en
frecuencias más bajas. Por otra parte, se verificó una PA-AF
en sujetos jóvenes con audición contralateral conservada. Si
bien las fluctuaciones eran de menor magnitud en los
enfermos con mayor pérdida auditiva, se describieron
variaciones de hasta 30 dBHL en este grupo de pacientes.

Los expertos reconocen que las fluctuaciones de la
audición verificadas en este protocolo parecen mayores que
las variaciones descritas en la bibliografía disponible.
Asimismo, estas fluctuaciones ocurrieron en forma
independiente de otras manifestaciones de la EM e incluso
no se observó una asociación con los síntomas vestibulares
de esta afección. No obstante, admiten que la relación
entre la fluctuación y las manifestaciones como el vértigo
no formó parte de los objetivos de este análisis.

En otro orden mencionan que, si bien el audiograma con
P-AP es un elemento destacado en los sujetos con EM,
existen diferencias en los distintos estudios vinculadas con
su prevalencia. Además, la variabilidad intraindividual en la
configuración de los audiogramas es similar a la señalada en
otras publicaciones. Así, un mismo enfermo puede

presentar cambios significativos en la morfología del
audiograma en un período breve, en especial en los casos
de compromiso de las frecuencias intermedias. Además, se
verificó que un sujeto puede presentar picos en distintos
momentos para frecuencias diferentes. Sin embargo,
advierten que estos resultados en «doble pico» pueden
corresponder a artefactos vinculados con los efectos de la
inserción del audífono en el canal auditivo. En
consecuencia, los autores presumen que las dificultades en
el ajuste de los audífonos en esta población pueden deberse
a las fluctuaciones erráticas en el nivel de audición.

De este modo, consideran que la pérdida de la audición
en la EM es atribuible tanto a las variaciones en la endolinfa
con cambios en el emplazamiento de la membrana basal
(asociados con variantes transitorias del umbral), como a las
lesiones de las células ciliadas, vinculadas con cambios
definitivos en el umbral auditivo.

Según los autores, el patrón de fluctuaciones en las bajas
frecuencias puede relacionarse con el edema de la región
coclear apical. Las fluctuaciones en las frecuencias
intermedias corresponden a lesiones permanentes tanto del
ápice como de las regiones medias de la cóclea, con mayor
afección de la endolinfa. En las formas avanzadas de la EM,
el compromiso de toda la cóclea se asocia con una
configuración plana del audiograma con menores
fluctuaciones en el umbral auditivo. La correlación entre la
magnitud de la fluctuación y el estadio y la duración de la EM
requiere un mayor estudio, concluyen los investigadores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/109876

Los linfocitos T CD8+ tendrían un
papel importante en la inflamación
de la mucosa de las diferentes formas
de sinusitis fúngica alérgica

American Journal of Rhinology & Allergy 23(5):453-460, Sep 2009

Adelaida, Australia
La alergia a los hongos y la presencia de elementos

micóticos en la secreción de los senos paranasales son
hallazgos importantes y frecuentes de las rinosinusitis
crónicas con moco eosinofílico (RSCME). Algunos grupos
consideran que estas entidades a su vez pueden clasificarse
en otras categorías: sinusitis fúngica alérgica (SFA), sinusitis
similar a SFA, sinusitis eosinofílica no alérgica fúngica
(SENAF) y sinusitis eosinofílica no alérgica y no fúngica
(SENANF). Clásicamente, la SFA se considera una entidad
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separada de las restantes. Sin embargo, la inflamación
eosinofílica de la mucosa, los pólipos nasales y los hongos
también se encuentran en los enfermos con rinosinusitis
crónica no alérgica. Asimismo, todavía no se conoce el
papel de la respuesta mediada por IgE frente a los hongos
ni la participación de estos agentes en la patogenia de
la SFA.

En opinión de los autores, la RSCME representaría una
forma particular de inflamación de la mucosa de los senos
paranasales, asociada con la presencia de hongos; más
aun, la SFA no sería distinta de otras entidades
consideradas en el grupo de las RSCME, en términos de las
células inflamatorias en la mucosa y de la respuesta frente
a los hongos. En este trabajo, los autores analizaron las
células presentes en la mucosa de los enfermos con SFA y
determinaron la respuesta celular frente a los antígenos
micóticos por medio del estudio de proliferación de las
células de sangre periférica. Los resultados se compararon
con los hallazgos en enfermos con otras formas de
RSCME, con rinosinusitis crónica con pólipos y sin
eosinófilos en el moco nasal, con rinitis alérgica y
sensibilización frente a hongos, y con voluntarios sanos.

Los grupos se definieron según los hallazgos
endoscópicos, los resultados de la tomografía
computarizada, la histopatología del moco, las pruebas
cutáneas, la serología, los resultados de los estudios de
laboratorio y los cultivos para hongos. La RSCME se
estableció en los pacientes con rinosinusitis crónica con
pólipos nasales y en quienes durante la cirugía de los
senos paranasales se obtuvo una mucosidad espesa y de
color característico (la histología confirmó la presencia de
eosinófilos en el moco).

Los pacientes con RSCME se clasificaron en subgrupos
según la presencia de hongos en el moco eosinofílico por
histología o cultivo y según la presencia de alergia frente a
algún alérgeno de hongos (IgE específica en sangre o en
las pruebas cutáneas) en los diferentes subgrupos: SFA
(RSCME con hongos y alergia frente a estos agentes),
sinusitis similar a SFA (RSCME con alergia a hongos pero
sin hongos en la mucosidad), SENAF (RSCME con hongos
en el moco, sin alergia frente a dichos organismos) y
SENANF (RSCME sin hongos en la mucosidad y sin alergia
frente a estos agentes). Los pacientes con rinosinusitis
crónica común presentaron pólipos nasales sin presencia
de eosinófilos en el moco. También se evaluó un grupo de
voluntarios sanos sin indicios de rinitis ni de sinusitis.
En los estudios se utilizaron antígenos de diversas especies
de Aspergillus, Alternaria, Helminthosporium, Penicillium,
Candida, Epicoccum, Fusarium, Mucor, Rhizopus,
Cladosporium, Pullularia y especies de Trichophyton. Se
efectuaron pruebas con otros aeroalérgenos comunes, no
micóticos.

Durante la cirugía de los senos paranasales se
obtuvieron muestras de tejido polipoide y de tejido sin
pólipos de los mismos individuos. Las muestras se
evaluaron con citometría de flujo, con suspensión de
monocapas celulares en portaobjetos obtenidas por
centrifugación a 800 X g durante 2 minutos (cytospin) y
con inmunohistoquímica, para conocer las características
de las células. Se tomaron muestras de sangre periférica
para el análisis de las subpoblaciones celulares y para el
ensayo de proliferación de las células mononucleares en
cultivo con antígenos de Aspergillus fumigatus y de
Alternaria tenuis. Los datos de los grupos se analizaron
con la prueba de la U de Mann-Whitney (para las
comparaciones de 2 grupos) y con la prueba de
Kruskal-Wallis (para la comparación de múltiples grupos).

Se evaluaron muestras de pólipos nasales obtenidas en
10 pacientes con SFA, en 5 con sinusitis similar a SFA,
en 12 sujetos con SENAF, en 11 con SENANF y en 16 con

rinosinusitis crónica. La arquitectura tisular en los enfermos
de los primeros 4 grupos fue similar. La capa epitelial y las
estructuras glandulares de la submucosa estuvieron más
conservadas en los pólipos de los pacientes con
rinosinusitis crónica que en los restantes grupos de RSCME
(SFA, sinusitis similar a SFA, SENAF y SENANF). En los
enfermos de todos los grupos, los eosinófilos fueron las
células predominantes. No se registraron diferencias en las
poblaciones linfocitarias entre los grupos; las células CD3+
CD8+ fueron muy abundantes en la región intraepitelial.
En la lámina propia y en las regiones periglandulares
también se observaron células CD4+ y CD8+.

En los preparados obtenidos por centrifugación se
registró una diferencia significativa en el porcentaje de
eosinófilos entre los grupos de estudio; sin embargo, el
análisis post hoc no reveló diferencias sustanciales entre
los subgrupos de RSCME. El porcentaje de eosinófilos en
todos los pacientes con las diferentes formas de RSCME
fue más alto comparado con los de los enfermos con
rinosinusitis crónica (p < 0.0001). En cambio, no se
detectaron diferencias en la cantidad de neutrófilos,
linfocitos totales, células cebadas y monocitos.

La citometría de flujo en las células de sangre periférica
no mostró diferencias en el porcentaje de células
T (CD45+ CD3+), de linfocitos CD4+ (CD45+ CD3+
CD4+), de células CD8+ (CD45+ CD3+ CD8+), de
linfocitos B (CD45+ CD19+) y de células natural killer
(CD45+ CD56+/CD16+) entre los distintos subgrupos de
pacientes.

No se observaron diferencias en el porcentaje de las
poblaciones celulares entre los enfermos con SFA y con
otras formas de RSCME. Por ende, en un paso siguiente las
comparaciones se realizaron entre los subgrupos
combinados de RSCME y los pacientes con rinosinusitis
crónica (n = 38 y n = 16, respectivamente).

La proporción de células T en los pólipos fue
significativamente mayor en los enfermos con RSCME
(mediana de 86.6) que en los individuos con rinosinusitis
crónica (mediana de 76; p = 0.002). En cambio, el
porcentaje de células T en la sangre periférica no difirió.

La cantidad de linfocitos CD8+ fue llamativamente
superior en los pólipos obtenidos de los pacientes con
RSCME (mediana de 62.9) respecto de las muestras de los
enfermos con rinosinusitis crónica (mediana de 31.5;
p < 0.0001), mientras que el porcentaje de células
CD4+ fue significativamente más bajo en los pólipos de
los pacientes con RSCME (mediana de 23.6 respecto de
38.6 en los individuos con rinosinusitis crónica;
p < 0.0001). No se registraron diferencias significativas en
el porcentaje de células T CD4+ y CD8+ en la sangre
periférica entre los enfermos con RSCME y con
rinosinusitis crónica.

La cantidad de células T CD4+ y CD8+ con expresión de
antígenos de histocompatibilidad clase II en los pólipos y
en la sangre periférica no difirió entre los enfermos con
rinosinusitis crónica y con RSCME. En los dos casos, el
porcentaje de linfocitos T CD4+ con expresión de dichos
antígenos fue significativamente mayor en los pólipos que
en las células de sangre periférica. Lo mismo ocurrió con
los linfocitos T CD8+. La fracción de células T CD25+ no
fue diferente entre los pacientes con rinosinusitis crónica o
con RSCME. La proporción de linfocitos CD4+ CD25+ fue
mayor en los pólipos en comparación con las muestras
de sangre periférica. Lo mismo ocurrió al evaluar las células
CD8+ CD25+.

El ensayo de proliferación de las células mononucleares
periféricas en respuesta a los antígenos fúngicos no reveló
diferencias sustanciales entre los subgrupos RSCME,
independientemente de la presencia de alergia frente a
hongos o de la detección de levaduras en el moco



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

17

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

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

eosinofílico. Los pacientes con RSCME presentaron una
mayor respuesta proliferativa que los controles sanos
(p < 0.0001) pero no respecto de los enfermos con rinitis
alérgica y sensibilización frente a hongos     (p = 0.33) o con
rinosinusitis crónica (p = 0.29). En estos últimos, la
proliferación específica frente a hongos fue mayor en los
individuos con alergia a hongos que en aquellos sin alergia
(p = 0.01). No se observaron diferencias significativas en la
proliferación entre los sujetos con rinosinusitis crónica
alérgica, con RSCME alérgica o con RSCME no alérgica.

Los hallazgos del estudio actual no demuestran
diferencias importantes en las poblaciones de células
inflamatorias en la mucosa ni en la respuesta de las células
T frente a hongos, entre los enfermos con SFA y los
pacientes con otras formas de RSCME. En conjunto, los
pólipos de estos últimos individuos presentaron
porcentajes más altos de eosinófilos y de poblaciones de
células T respecto de los pólipos obtenidos de los sujetos
con rinosinusitis crónica. También se constató una mayor
proporción de células CD8+ en los pacientes con RSCME y
una mayor cantidad de linfocitos CD4+ en los enfermos
con rinosinusitis crónica. Estas diferencias se observaron en
el tejido de la mucosa pero no en la sangre periférica. Los
hallazgos en conjunto avalan la hipótesis sugerida por los
autores: los pacientes con RSCME tienen una inflamación
particular de la mucosa nasal en comparados con los
enfermos con rinosinusitis clásica. Las distintas formas de
RSCME parecen caracterizarse por una inflamación de
naturaleza más destructiva respecto de la rinosinusitis
crónica, a juzgar por el mayor porcentaje de eosinófilos y
de células T y por la estructura tisular menos conservada.

Los enfermos de todos los subgrupos RSCME tuvieron
una mayor proliferación de células T en respuesta a los
hongos, en comparación con los sujetos sanos,
independientemente de la presencia de alergia a hongos y
de la detección de hongos en el moco eosinofílico. Sin
embargo, la proliferación no difirió de la observada en los
pacientes con rinitis alérgica y sensibilización a hongos o
con rinosinusitis crónica. Por el contrario, las células de los
sujetos con RSCME fúngica alérgica (SFA y sinusitis similar
a SFA) y con RSCME no alérgica (SENAF y SENANF)
presentaron una mayor proliferación. Los hallazgos en
conjunto sugieren que tanto la respuesta inmunitaria
humoral como la celular participan en forma separada
en la reacción frente a los hongos, y que otros
mecanismos –no mediados por la IgE– podrían participar
en la mayor respuesta inmunitaria frente a los hongos en
los pacientes con RSCME. Aun así, todavía se requieren
más estudios para determinar con precisión la posible
relación causal entre los hongos y la inflamación en los
individuos con RSCME.

La mucosa de estos últimos presentó un aumento
de los linfocitos T CD8+, con ausencia relativa de
células T CD4+. Es posible que los hongos participen en
forma directa o indirectamente en la acumulación de las
células T CD8+. Probablemente, en los enfermos
genéticamente susceptibles, una subpoblación anormal
de linfocitos T CD8+ y la ausencia relativa de células T
CD4+ expliquen la falta de eliminación de los hongos y la
exacerbación de la inflamación de la mucosa rinosinusal.

Los hallazgos en conjunto no sugieren diferencias
importantes entre los distintos subgrupos de RSCME en
términos de los parámetros clínicos, de la respuesta
inmunitaria humoral y celular frente a los hongos y de las
poblaciones de células inflamatorias en la mucosa. Es
posible que otros factores –independientemente de la
alergia a los hongos– participen en la inflamación mucosa
en la SFA y en los otros subgrupos de RSCME. En opinión
de los expertos, la clasificación de los enfermos con
RSCME en subgrupos según la alergia frente a hongos o

por la detección de éstos en el moco no sería relevante
desde el punto de vista clínico e histopatológico. Cada vez
existen más indicios de que los enfermos con SFA y con
otras formas de RSCME tienen una evolución clínica
menos favorable que los sujetos con rinosinusitis crónica
polipoidea. El mejor análisis de las subpoblaciones
linfocitarias en estas entidades seguramente permitirá
definir los mecanismos patogénicos en las diferentes
formas de sinusitis y, en consecuencia, establecer opciones
terapéuticas más adecuadas, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110144

Los fibromas orales de células
gigantes simulan papilomas
o fibromas

Journal of the Formosan Medical Association 108(9):725-729, Sep 2009

Taipei, Taiwán
El fibroma de células gigantes (FCG) es un tumor fibroso

oral benigno. Por lo general es una masa sésil o
pedunculada de menos de 1 cm, asintomática. Esta
entidad se suele presentar en sujetos caucásicos de menos
de 30 años y, según refiere la literatura, afecta en una
proporción levemente mayor a las mujeres. Las
localizaciones más frecuentes incluyen las encías, la lengua
y la mucosa bucal. El FCG a menudo se confunde con los
papilomas o con los fibromas de la cavidad oral. Sin
embargo, el hallazgo más importante para la
diferenciación es la presencia de células estrelladas o de
células gigantes multinucleadas en el tejido conectivo
fibroso subepitelial. Los estudios de inmunohistoquímica
han revelado que las células gigantes tienen un origen
fibroblástico. En este artículo se describen las
características clínicas e histopatológicas de 24 enfermos
con FCG y se comparan con las registradas en otras series.

Se incluyeron 24 pacientes con FCG identificados a
partir de los archivos correspondientes al período
1987- 2008 del Department of Oral Pathology and Oral
Diagnosis, National Taiwan University Hospital. Todas las
lesiones habían sido extirpadas por completo.

Los cortes de 5 μm se tiñeron con hematoxilina y
eosina y se analizaron con el microscopio convencional.
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El diagnóstico de FCG se estableció en presencia de una
masa fibrosa sésil o pediculada cubierta por epitelio
escamoso estratificado atrófico paraqueratinizado u
ortoqueratinizado. El hallazgo más característico fueron
las células gigantes multinucleadas estrelladas en el tejido
conectivo fibroso subepitelial. Se tuvo en cuenta la edad y
el sexo de los pacientes, el tamaño y la localización de la
lesión, el diagnóstico clínico y el tratamiento.

La edad promedio de los participantes (12 hombres
y  12 mujeres) en el momento del diagnóstico fue de
29 años (7 a 63 años); el FCG fue más común desde la
segunda y hasta la cuarta década de la vida (67% de los
casos; 16 de 24). En 8 enfermos, la lesión se localizó
en la lengua; en 7, en las encías; en 3, en el paladar
duro y en 3, en la región retromolar. Los restantes 3 casos
ocurrieron en la mucosa alveolar, en la mucosa bucal
y en el piso de la boca.

El tamaño promedio de las lesiones fue de 5.5 mm
(2 a 10 mm); el 71% de los casos tenía 5 mm o menos.
Ninguna de las lesiones se diagnosticó correctamente
como FCG en el momento de la presentación del
paciente; el fibroma y el fibroma por irritación fueron los
diagnósticos erróneos más comunes (n = 19). En 5 sujetos
inicialmente se consideró el diagnóstico de papiloma.
Todos los tumores fueron extirpados por completo
mediante cirugía.

En el examen microscópico, el FCG fue una masa sésil
o pediculada cubierta por una capa fina de epitelio
escamoso estratificado paraqueratinizado u
ortoqueratinizado. El tumor consistió esencialmente en
tejido conectivo fibroso denso o laxo, con capilares y
vénulas con una morfología adecuada; sólo
ocasionalmente se observó inflamación. El hallazgo
patognomónico fue la presencia de células gigantes
estrelladas con uno o dos núcleos o, más raramente,
multinucleadas. Las células gigantes fueron más
numerosas en el tejido conectivo por debajo del epitelio.
El citoplasma de las células gigantes estuvo bien
delimitado; ocasionalmente se observaron
procesos dendríticos.

Los autores recuerdan que el FCG es una entidad que
puede ocurrir a cualquier edad. En trabajos previos, la
edad promedio de los enfermos fue de 28 años; en el
estudio actual fue muy similar (29 años). La literatura
informa, asimismo, que el pico de incidencia de la FCG se
registra en la segunda década de la vida, y que  alrededor
del 60% de las lesiones ocurre en las primeras 3 décadas.
En este estudio se observó la frecuencia más alta en la
tercera década, con alrededor del 60% de las lesiones
diagnosticadas en las primeras 3 décadas de la vida.

Cuatro estudios previos revelaron un mayor
compromiso en las mujeres; en otra investigación, en
cambio, la lesión afectó a ambos sexos por igual, tal como
ocurrió en la presente investigación.

Los 24 casos de la serie actual se diagnosticaron
en el transcurso de 22 años; esto corrobora la afección
casi exclusiva de individuos de raza blanca que señalan
estudios anteriores (93% al 97% de los casos) y el muy
bajo porcentaje de incidencia en otras razas (3% al 7%),
tal como se observó entre los habitantes de Taiwán.

En los estudios anteriores la localización mayoritaria del
FCG fueron las encías y, en segundo lugar, la lengua.
Con menor frecuencia se informó en la mucosa bucal o
en el paladar. En este trabajo, sin embargo, la lengua fue
la localización más común, seguida por las encías.

La literatura también informa que el FCG a menudo se
confunde con los fibromas, con los pólipos fibroepiteliales
o con los papilomas. En forma concordante, ningún
tumor de esta serie se diagnosticó correctamente en el
momento de la presentación clínica.

El FCG habitualmente tiene menos de 1 cm o menos de
0.5 cm; la extirpación completa representa el tratamiento
de elección. En sólo 2 de los 464 casos referidos en una
serie amplia se constató recidiva. En esta investigación
ningún paciente presentó recurrencias.

El tumor se caracteriza por la presencia de numerosas
células estrelladas grandes y por células gigantes
multinucleadas en un estroma laxo de colágeno. Diversos
estudios ultraestructurales revelaron que dichas células son
fibroblastos anormales; más aun, la inmunohistoquímica
confirmó que las células gigantes del FCG expresan el
antígeno nuclear de proliferación celular. Sin embargo, la
falta de expresión del Ki-67 y de mitosis sugiere que la
formación de las células gigantes multinucleadas tal vez
obedezca a la fusión de fibroblastos mononucleares. Estas
células gigantes son metabólicamente activas y sintetizan
colágeno. A diferencia de los pólipos fibroepiteliales, los
FCG no expresan elastina; éste es el principal hallazgo
distintivo en la matriz extracelular de los pólipos
fibroepiteliales y de los FCG.

Por su parte, los estudios con inmunohistoquímica
revelaron que las células estrelladas y las células
multinucleadas son de origen fibroblástico (expresan
vimentina y prolil 4-hidroxilasa). Por el contrario, no son
macrófagos, ya que no expresan CD68, triptasa, lisozima
y antígenos de histocompatibilidad HLA-DR; ni linfocitos o
células de músculo liso o esquelético (no expresan
desmina ni actina alfa de músculo liso). Tampoco son
melanocitos o células de Langerhans (no expresan la
proteína S-100), células de nervio periférico (no expresan
la proteína S-100 ni neurofilamentos), células de la glia
(negativas para la proteína ácida fibrilar glial), células de
nervios (no expresan la enolasa específica de neuronas),
células endoteliales (no expresan el CD31, el factor VIII y
la lectina) ni células epiteliales escamosas (no expresan
citoqueratina).

En conclusión, el FCG es un tumor que afecta
igualmente a hombres y mujeres fundamentalmente entre
la segunda y la cuarta década de la vida. Las lesiones por
lo general tienen menos de 1 cm y son más comunes en
la lengua o las encías. El FCG se asemeja al fibroma o al
papiloma y es difícil de distinguir en una primera
instancia, sin los estudios correspondientes. La cirugía
representa el tratamiento de elección.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110145

Analizan el mecanismo de la
desgranulación de los eosinófilos
en la poliposis nasal grave

American Journal of Rhinology & Allergy 23(5):466-470, Sep 2009

Valencia, España
Los eosinófilos tendrían un papel crucial en la

etiopatogenia de la poliposis nasal, una enfermedad
inflamatoria crónica de la cavidad nasal y de los senos
paranasales. En cambio, la infección bacteriana crónica y la
alergia no serían factores etiológicos principales. Los
pacientes con poliposis nasal a menudo tienen también
asma intrínseca e intolerancia a los antiinflamatorios no
esteroides (AINE). Este síndrome, conocido como tríada del
AAS (ácido acetilsalicílico), se caracteriza por la infiltración
eosinofílica de los pólipos, un hallazgo que lo distingue de
otras rinosinusitis crónicas.
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Los eosinófilos son células inflamatorias que liberan
múltiples mediadores. Los estudios con microscopia
electrónica de transmisión (MET) sugirieron que la
liberación tiene lugar esencialmente mediante la
desgranulación lenta, en etapas (DE), y la citólisis. Esta
última se caracteriza por la ruptura de la membrana celular
y por la aparición de acumulaciones extracelulares de
gránulos eosinofílicos. Posiblemente, cada uno de estos
procesos sea desencadenado por diferentes estímulos y
ejerza acciones distintas. Por ejemplo, la DE tendría una
acción inmunomoduladora y reparadora, mientras que la
citólisis ocasionaría una fuerte reacción inflamatoria.

Basados en la hipótesis de que los eosinófilos son las
células inflamatorias más importantes en la patogenia de
la poliposis nasal, en este trabajo los autores analizan las
características de la desgranulación de dichas células y
correlacionan los hallazgos clínicos con las observaciones
de la MET en pacientes con poliposis nasal.

Se incluyeron 40 enfermos con poliposis nasal
idiopática; los enfermos podían presentar alergia nasal,
asma e intolerancia a la aspirina. También se estudiaron
pacientes tratados con corticoides tópicos. En cambio,
se excluyeron los individuos con enfermedades
autoinmunes, los que habían recibido corticoides por vía
sistémica en los dos meses previos, los enfermos con
poliposis unilateral y los niños con poliposis. Los
participantes se clasificaron en 3 grupos: grupo
1 = poliposis nasal aislada; grupo 2 = poliposis nasal más
asma, y grupo 3 = tríada AAS (poliposis, asma e
intolerancia a los AINE). La endoscopia nasal permitió
establecer el estadio de la enfermedad de acuerdo con los
siguientes criterios, ya establecidos: estadio 1, si los
pólipos no llegaban al margen inferior del cornete medio;
estadio 2, si los pólipos llegaban al margen inferior del
cornete medio; estadio 3, si los pólipos sobrepasaban este
límite, pero sin llegar al piso de la fosa nasal, y estadio 4,
si los pólipos llegaban al piso de la fosa nasal.

Asimismo, los pacientes fueron sometidos a tomografía
computarizada y los resultados se interpretaron según las
recomendaciones de Lund y Kennedy; esto es, se tuvo en
cuenta la ausencia de ocupación o la ocupación parcial o
total de los senos frontales, maxilares, etmoidales
anteriores, etmoidales posteriores y esfenoidales.
También se valoró la permeabilidad del complejo
osteomeatal. Se tomaron dos muestras del mismo pólipo
en cada paciente; una para microscopia convencional y la
otra para MET; las muestras se obtuvieron en forma
ambulatoria durante la endoscopia nasal con anestesia
local o en el contexto de la polipectomía quirúrgica con
anestesia general. Los preparados para la microscopia
estándar se tiñeron con hematoxilina y eosina y con
coloración tricrómica.

Según las características ultraestructurales, los
eosinófilos tisulares se clasificaron en 4 tipos: 1) inactivos o
en reposo, en presencia de gránulos citoplasmáticos
intactos y sin signos de desgranulación; 2) eosinófilos con
DE, en presencia de células con membrana intacta y con
cambios en los gránulos intracitoplasmáticos (al menos dos
gránulos intracelulares parcialmente o totalmente vacíos);
3) eosinófilos citolíticos, en presencia de células con
ruptura de la membrana celular, citoplasma parcialmente
disuelto y gránulos libres extracelulares; y 4) eosinófilos
apoptóticos, caracterizados por la condensación de la
cromatina, por la membrana celular conservada y por
organelas celulares no comprometidas.

El análisis estadístico abarcó todos los eosinófilos que se
visualizaron bajo amplificación de 5 000 X. Cada célula se
clasificó según el patrón de desgranulación y en función
del grupo clínico, del estadio radiológico y de la magnitud
de la eosinofilia tisular. Se aplicaron pruebas de chi
cuadrado para establecer correlaciones entre las
características de la desgranulación y las variables clínicas.

La edad promedio de los pacientes fue de 48.93 años
(27 a 72 años); el 35% fue de sexo femenino; el 25%
presentaba alergia según los resultados de las pruebas
cutáneas.

El promedio de eosinófilos por campo (400 X) fue de
42.98 (1 a 311). La eosinofilia tisular en el estadio clínico 2
fue significativamente inferior a la observada en los
estadios clínicos 3 y 4 (p = 0.0342). No se registraron
diferencias en la eosinofilia tisular entre los pacientes
con alergia y los no alérgicos, ni entre los diferentes
grupos clínicos.

Mediante MET se evaluaron 582 eosinófilos, 16.11 en
promedio por paciente. Dos células se eliminaron del
análisis por presentar apoptosis, un fenómeno
excepcional, señalan los autores.

El 30.75%, 41.75%, 27.14% y 0.34% de los eosinófilos
mostraron signos de inactividad, de DE, de citólisis y de
apoptosis, respectivamente. La proporción de eosinófilos
inactivos (en comparación con los eosinófilos con DE y con
citólisis) fue bastante constante e independiente de las
características epidemiológicas, clínicas e histológicas.
En los pacientes con pólipos, asma e intolerancia a los
AINE, los eosinófilos citolíticos tendieron a disminuir,
mientras que los eosinófilos con DE tendieron a
incrementarse. Lo mismo ocurrió en los enfermos con un
estadio clínico y radiológico avanzado y en los pacientes
con poliposis y con una eosinofilia tisular promedio de más
de 50 células por campo (400 X). No se observaron
diferencias entre los pólipos obtenidos bajo anestesia local
o general, ni entre los pólipos de los pacientes alérgicos o
sin alergia. En cambio, la citólisis fue más frecuente en los
enfermos tratados con corticoides tópicos (p < 0.007).
Se constató una correlación significativa (p < 0.05) entre
el modo de desgranulación y los parámetros clínicos e
histológicos considerados. La citólisis tendió a ser inferior,
mientras que la DE tendió a ser mayor en los pacientes con
eosinofilia importante o con poliposis grave (estadio clínico
avanzado o tríada AAS).

Con excepción de los enfermos tratados con corticoides
tópicos, no se registraron diferencias entre el tipo de
desgranulación y el grupo clínico, el puntaje radiológico o
la eosinofilia tisular. En opinión de los autores, uno de los
principales aspectos positivos del estudio es el elevado
número de células que fueron analizadas por MET.

El objetivo esencial de la investigación fue analizar
morfológicamente el patrón de desgranulación de los
eosinófilos e identificar y cuantificar los cambios
estructurales asociados con la liberación de los gránulos,
un procedimiento que permite saber si la célula está
activada y conocer el modo de desgranulación.

Los hallazgos clínicos y la cuantificación de los
eosinófilos tisulares coinciden con los obtenidos en
pacientes con poliposis nasal, de manera tal que la
muestra puede considerarse representativa. De hecho,
el 90% de los enfermos tuvo 5 eosinófilos o más por
campo (400 X) y la mayoría presentó entre 20 y 50.

En términos ultraestructurales, se comprobó un mayor
porcentaje de células inactivas, una menor cantidad
de células con DE y un mayor número de células citolíticas
que en otros estudios publicados. Las diferencias tal vez
sean atribuibles a la gran cantidad de pacientes incluidos
en este estudio y a los criterios que se aplicaron en las
definiciones.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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En relación con el porcentaje de eosinófilos activados,
los resultados coinciden con los obtenidos por otro grupo
que aplicó inmunohistoquímica con EG2 –un marcador de
la proteína catiónica de los eosinófilos liberada–; en dicho
estudio, alrededor de las tres cuartas partes de los
eosinófilos en los pólipos nasales presentaron indicios de
activación.

La citólisis es una forma más intensa de desgranulación,
respecto de la DE; en el estudio actual, el porcentaje de
eosinófilos con citólisis fue mayor que el que se observó
en un trabajo previo. En opinión de los expertos, estos
hallazgos sugieren que la activación de los eosinófilos
tiene un papel decisivo en la patogenia de la poliposis
nasal. Se requieren más investigaciones para determinar
con precisión si realmente la citólisis tiene una menor
magnitud en la poliposis grave (tríada AAS y pacientes
con estadio clínico y radiológico avanzado) con eosinofilia
tisular importante. Esta citólisis de menor magnitud
obedecería a algún mecanismo de regulación todavía
desconocido y tendría por objetivo evitar la destrucción
celular masiva y el daño tisular asociado, señalan por
último los autores.

El estudio ultraestructural sistemático permite definir
el modo de desgranulación y el estado de los eosinófilos
en la poliposis nasal. En esta investigación, la proporción
de eosinófilos con desgranulación en relación con la
cantidad de células inactivas fue bastante constante e
independiente de las variables clínicas. Las dos terceras
partes de los eosinófilos que se observaron en la poliposis
nasal tuvieron signos de desgranulación, mientras que en
alrededor del 27% se comprobó citólisis. La apoptosis fue
un hecho muy infrecuente. En conclusión, los pacientes
con eosinofilia intensa o con poliposis grave tienden a
presentar menos citólisis, en tanto que la DE sería el
mecanismo más importante de desgranulación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110158

Muerte súbita secundaria
a laringotraqueítis por virus
parainfluenza humano tipo 1

Pediatric and Developmental Pathology 12(2):165-168, Mar 2009

San Diego, EE.UU.
Los virus parainfluenza humanos (VPIH) tipos 1, 2 y 3

son una causa habitual de infecciones del tracto
respiratorio superior y de laringotraqueobronquitis aguda
(crup) en los niños, pero la mortalidad es rara en ausencia
de sobreinfección bacteriana. En los países desarrollados,

los casos fatales se producen sobre todo en los
lactantes, los sujetos inmunocomprometidos y los
ancianos. En este artículo se presenta el caso de un niño
de 15 meses con muerte súbita, cuya autopsia determinó
la presencia de laringotraqueítis provocada por el VPIH
tipo 1 (HPIV-1). Los autores proponen como mecanismo
causal de la muerte al espasmo laríngeo.

Se presenta el caso de un varón de 15 meses de raza
blanca que comenzó en septiembre de 2007 con rinorrea
y malestar, pero no fue considerado lo suficientemente
enfermo como para buscar atención médica. Al día
siguiente, se encontraba en buen estado general,
aunque cansado y congestionado, con dificultad para
conciliar el sueño. Después de una siesta de una hora, el
niño despertó y recibió leche de soja, paracetamol y un
antitusivo, por presentar una tos leve. Posteriormente se
lo colocó en posición supina con una almohada para
elevar su cabeza. A la noche y a la madrugada parecía
dormir y respirar confortablemente; los padres nunca
escucharon estridor o tos perruna. A las 6.30 horas, la
madre observó a su hijo en el medio de la cuna con
la cabeza próxima a los barrotes, pero sin que éstos le
obstruyeran la nariz o la boca, y notó que no respondía,
que se encontraba en apnea y sin pulso. Se llamó a
emergencias y los paramédicos trasladaron al niño al
hospital, sin signos vitales. Ante el fracaso de las
maniobras de resucitación fue declarado muerto. Durante
la intubación no se describió el aspecto de la laringe. La
investigación del lugar del hecho indicó la presencia de
una cuna con 3 mantas, un animal de peluche y una
almohada de bordes triangulares pequeña. Como
antecedentes perinatales se constató que el parto fue
vaginal, a las 41 semanas de gestación, producto de un
embarazo no complicado; el peso de nacimiento fue de
3.722 kg. Como antecedente patológico se destaca la
presencia de reflujo gastroesofágico, por lo cual recibió
omeprazol hasta los 10 meses. Un mes antes del
fallecimiento presentó una enfermedad febril
autolimitada. En el control de salud de los 12 meses se
determinó un peso de 10 kg y que el niño llevaba su
calendario de vacunación al día.

En la autopsia se constató un buen desarrollo y una
nutrición adecuada, con una longitud corporal de
79.4 cm (percentilo 50), un peso de 9.090 kg y un
perímetro cefálico de 47.6 cm (percentilo 70). No se
detectaron signos de trauma, excepto contusiones
aisladas en el miembro inferior izquierdo. No se constató
obstrucción de las narinas, y la epiglotis fue normal. La
laringe, la tráquea y los bronquios principales se
encontraban permeables, sin ulceración ni
seudomembranas inflamatorias, contenido gástrico,
cuerpos extraños o anomalías congénitas; tampoco se
observó eritema o edema laríngeos. En la evaluación
microscópica, la mucosa de la epiglotis mostró infiltración
por linfocitos con pocos agregados linfoides, compatibles
con la edad. La mucosa de la laringe, la tráquea proximal
y las cuerdas vocales presentaron infiltración con
numerosos linfocitos, células plasmáticas y aislados
eosinófilos. No se identificaron cuerpos de inclusión
compatibles con infección viral. La superficie epitelial de
las cuerdas vocales verdaderas y falsas estaba esfacelada
focalmente, tal vez como consecuencia de la intubación
endotraqueal, ya que no se halló infiltración neutrofílica,
pero sí restos celulares y depósitos de fibrina. No se
observaron ulceraciones. El peso de los pulmones se
hallaba por encima de la media; los bronquios y
bronquiolos se encontraban permeables, sin tapones de
moco. El parénquima mostró intensa congestión, pero
ausencia de consolidación. El examen microscópico
demostró congestión pulmonar grave y difusa, con focos
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de edema y hemorragia intraalveolar. No se constató
aspiración de contenido gástrico, bronquitis, bronquiolitis,
bronconeumonía, neumonitis intersticial linfoidea,
infiltración eosinofílica ni arteriopatía hipertensiva. Ante la
ausencia de inflamación pulmonar, no se efectuó la
tinción de Gram de las muestras pulmonares. El examen
microscópico del corazón no mostró miocarditis, fibrosis,
infarto, distorsión de las fibras miocárdicas o reemplazo
de la grasa del miocardio ventricular derecho. El timo
presentó petequias diseminadas y en la microscopia, un
patrón de involución aguda. El timo y los ganglios
linfáticos no mostraron displasia o signos de deficiencia
inmune. En el cerebro se constató edema leve, sin
herniaciones. Las leptomeninges presentaron infiltración
linfoplasmocitaria muy leve y microfocal, con
encefalopatía anóxica isquémica. No se constató
encefalitis o necrosis laminar cortical. El VPIH-1 se aisló de
un cultivo viral de la tráquea, mientras que los cultivos
virales del líquido cefalorraquídeo y pericárdico fueron
negativos. En un cultivo del pulmón derecho se identificó
Staphylococcus aureus con un bajo recuento de colonias.
Los análisis toxicológicos no detectaron fármacos, alcohol
o drogas ilegales.

Comentan los autores que los tipos 1, 2, 3 y 4 del VPIH
producen en los seres humanos infecciones como el crup,
la bronquiolitis, la neumonía y la traqueobronquitis. El
tipo 1 es el que provoca más comúnmente el crup,
seguido por los tipos 2 y 3, los que se presentan con
menor frecuencia. Los VPIH 1 y 3 son la causa más común
de bronquiolitis, neumonía y traqueobronquitis. El crup
se caracteriza por fiebre, estridor inspiratorio y tos
perruna y es causa frecuente de consulta en los servicios
de emergencia y de internaciones. Al respecto, informan
los expertos que alrededor del 90% de las internaciones
por crup en los EE.UU. corresponden a menores de 5
años. En ese país, el VPIH-1 produce epidemias bienales
durante los meses de otoño. La mayoría de los lactantes o
niños de corta edad con crup o laringotraqueítis sin
estridor y tos perruna se recuperan con mínimas
intervenciones, aunque en algunos casos puede
producirse edema laríngeo que puede llevar a la
intubación; pero la mortalidad es rara. En un estudio
realizado en Carolina del Norte, no se produjeron
muertes en 43 casos de crup grave. La sobreinfección
bacteriana traqueobronquial que complica al crup viral
se consideró la causa del deterioro respiratorio y la muerte
en lactantes y niños rusos de corta edad entre 1985
y 1998.

Las características clínicas y de la autopsia en el caso
presentado son compatibles con laringotraqueítis, más
que con laringotraqueobronquitis. El infiltrado con
predominio linfocitario en la mucosa laringotraqueal es
congruente con la infección por el VPIH-1 que se aisló en
los cultivos de la tráquea. La ausencia de infiltración
neutrofílica en la laringe, la tráquea, los bronquios y los
pulmones indica que los recuentos bajos de colonias de
S. aureus aislados en el cultivo del tejido pulmonar
representan una contaminación. Los autores proponen
como mecanismo de muerte al espasmo laríngeo inducido
por la infección por el VPIH-1; ya que se excluyeron otras
causas de oclusión como epiglotitis, edema laríngeo,
quistes, cuerpos extraños o malformaciones congénitas.
La presencia de linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos
en las cuerdas vocales y en la mucosa indican la existencia
de mecanismos inmunológicos parcialmente dependientes

de los anticuerpos inmunoglobulina E específicos de los
virus, dado que esos anticuerpos ya han sido detectados
en las secreciones nasofaríngeas de lactantes y niños con
infección por VPIH. Esta infección aumenta la respuesta
linfoproliferativa a los antígenos y disminuye la supresión
inducida por histamina de la transformación linfocitaria, lo
que puede contribuir a la hiperreactividad de la vía aérea.
En los modelos en animales infectados con virus sincicial
respiratorio se encontraron mecanismos neurogénicos
involucrados en la hiperreactividad de la vía aérea, pero
no se sabe si estos mecanismos están presentes en la
infección por el VPIH.

Se desconoce la causa del laringoespasmo que llevó al
fallecimiento en el caso descrito. La ausencia de
contenido gástrico en la vía aérea y el pulmón, sin
embargo, tiende a descartar que la causa haya sido el
reflujo gastroesofágico (el paciente tenía antecedentes),
aunque esto no puede excluirse del todo, porque no se
contó con especímenes para efectuar la evaluación
microscópica de la unión gastroesofágica. La enfermedad
febril ocurrida 1 mes antes del fallecimiento no parece
tener relación con la muerte, ya que se había resuelto
satisfactoriamente. No se constataron indicios clínicos o
histológicos de asma, ni tampoco pruebas cutáneas
que sugirieran una etiología alérgica para el espasmo
de la laringe.

En conclusión, en el caso descrito de muerte súbita se
constató laringotraqueítis con cultivos positivos para
VPIH-1 en la autopsia. Como mecanismo desencadenante
de la muerte los autores proponen la presencia de
espasmo laríngeo, posiblemente mediado por
respuestas inmunes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110133

Evalúan las técnicas de reconstrucción
de la hipofaringe después de
la cirugía oncológica

Journal of the Chinese Medical Association 72(7):351-355, Jul 2009

Taipei, Taiwán
El carcinoma escamoso de la hipofaringe (CEHF) se

diagnostica en general en fases avanzadas. El mal
pronóstico vinculado con el CEHF se atribuye a la
presentación tardía y a su capacidad para la diseminación
submucosa con metástasis precoces. Si bien la cirugía
y la terapia radiante o la radioquimioterapia (RQT) se han
considerado las estrategias de elección, los protocolos de
preservación de órganos con esta última representan
una alternativa de reciente difusión. La mayor parte
de los enfermos requieren cirugías radicales, entre las
que se incluyen la laringectomía total, la faringectomía
completa o parcial, la esofagectomía o la combinación
de estas técnicas. Debido a que estos procedimientos
provocan grandes alteraciones anatómicas, la
reconstrucción quirúrgica resulta importante para
restablecer la alimentación oral y la función del
aparato digestivo.

No obstante, la reconstrucción de la hipofaringe es
compleja, en especial cuando se trata de un defecto
circunferencial. Se considera que en forma ideal debe
realizarse en una única etapa, con altas tasas de éxito
en el injerto de tejido, mínima morbilidad, bajos índices
de fístulas y estenosis y recuperación de la deglución y la
fonación, entre otros. La elección de la técnica depende
del tamaño y la localización del defecto, el índice de
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complicaciones, la morbilidad global, el estado de salud
del paciente y el pronóstico funcional relacionado con el
habla y la deglución. No existe un consenso general para
la elección del mejor método de reconstrucción después
de una laringofaringectomía. De todos modos se
reconoce que, ante la ausencia de suficiente cantidad de
mucosa remanente, se requiere el injerto de tejidos para
una mejor reconstrucción.

El músculo pectoral mayor representa una de las
fuentes de tejido miocutáneo más utilizadas para la
reconstrucción de los defectos parciales de la hipofaringe.
Este injerto permite la realización del procedimiento
en un único acto quirúrgico y el aporte de una adecuada
masa muscular para proteger las carótidas después de la
cirugía cervical. Por otra parte, el tejido puede extraerse
de la pared anterior del tórax con relativa facilidad y
escasa morbilidad local. No obstante, es difícil el ajuste
de esta gran masa de tejido en los casos de
reconstrucción de segmentos circunferenciales, en
especial en sujetos obesos o pacientes de sexo femenino.
Si bien la técnica puede modificarse para permitir la
reconstrucción tubular, se mencionan elevadas tasas de
fístulas y estenosis, con resultados desalentadores a largo
plazo. Se prefiere emplear este procedimiento en
pacientes mayores, en cirugías de rescate y en los casos
en los cuales otras técnicas quirúrgicas se encuentran
contraindicadas.

Por otra parte, la mayor disponibilidad de cirujanos
entrenados en reconstrucción microvascular permite la
elección de otros tejidos alternativos. Así, el colgajo libre
de músculo radial constituye la mejor opción para los
defectos casi completos posteriores a una
laringofaringectomía. Este colgajo es delgado y plegable,
por lo cual puede manipularse para adoptar la forma
necesaria para la reconstrucción, con mínima morbilidad
en el área donante. Asimismo, este tejido tolera la
radioterapia posoperatoria, mientras que la rehabilitación
del lenguaje parece superior a la asociada con otras
técnicas de reconstrucción. De todas maneras, se advierte
que las tasas de estenosis y de aparición de fístulas son
todavía elevadas (10% a 36% y 17% a 28%,
respectivamente), en especial cuando el colgajo se
dispone de modo tubular, ya que se requiere una tercera
sutura además de las anastomosis proximal y distal.

Del mismo modo, el colgajo libre de yeyuno se utiliza
para la reconstrucción de los defectos circunferenciales
localizados por encima de la escotadura del esternón.
Debido a la red vascular del yeyuno puede realizarse la
exéresis de hasta 20 cm de este órgano en función de
una única rama arterial. En coincidencia, junto con el
colgajo puede transferirse el mesenterio vascular.
La tasa de éxito terapéutico en individuos con extensión
esofágica limitada alcanza el 90% a 100%, con índices
aceptables de fístulas y estenosis. Asimismo, se han
descrito elevados niveles de restauración funcional
de la deglución. Sin embargo, puede observarse disfagia
intermitente por alteraciones en la coordinación de los
movimientos peristálticos. Además, la rehabilitación
de la voz resulta poco satisfactoria, debido a la gran
producción de moco. Entre otras desventajas, se señala
la necesidad de una laparotomía para obtener el tejido
yeyunal, con mayor morbilidad para el paciente.

En otro orden, en aquellos enfermos con compromiso
del esófago cervical, se recomienda la reconstrucción
mediante la cirugía de elevación gástrica. En esta técnica
se modifica la posición del estómago al ubicarlo en el
mediastino. El tejido así desplazado puede elevarse de
manera eventual hasta la nasofaringe, con preservación
del pedículo vascular. Se requiere una única anastomosis
entre el faringostoma y el estómago desplazado, con lo

que disminuye el riesgo de estenosis y se alcanza una tasa
de éxito terapéutico superior al 90%. Sin embargo, los
expertos advierten que la mortalidad asociada con esta
técnica quirúrgica oscila del 5% al 25%, con una
incidencia global de complicaciones de entre el 26% y el
55%. Se hace hincapié en la posibilidad de
mediastinitis secundaria a la necrosis del injerto y a la
aparición de enfermedad por reflujo gástrico y del
síndrome de evacuación gástrica rápida. Asimismo, la
rehabilitación del lenguaje no resulta apropiada por
la naturaleza fláccida del estómago y por la producción
de secreciones.

En este contexto, los autores se atribuyen la creación
del colgajo laringotraqueal (CLT) en 1991. El CLT
contralateral puede emplearse para la reconstrucción
del defecto quirúrgico sin un incremento asociado de
recurrencia tumoral. En un estudio previo se demostró
que el 75% de las secuelas quirúrgicas de la hipofaringe
podían resolverse con un CLT. La tasa de complicaciones
posoperatorias es mínima y los resultados oncológicos
resultan satisfactorios. Además, los expertos han
extendido la aplicación de esta técnica a aquellos
tumores que invaden la región del esófago cervical, a
pesar de que el compromiso de este territorio se había
interpretado con anterioridad como una contraindicación
para este procedimiento. Consideran que el implante
de un CLT constituye una opción segura en los tumores
de la hipofaringe con invasión esofágica a menos de 2 cm
por debajo del esfínter cricofaríngeo. En estos casos se
requiere además un injerto de músculo pectoral mayor.
En otro orden, los autores recuerdan que en esta técnica
quirúrgica resulta importante la preservación de la
irrigación sanguínea del injerto, por lo cual no parece ser
un método apropiado para las cirugías de rescate
posteriores a la radioterapia.

Los investigadores efectuaron una comparación
retrospectiva de las complicaciones posoperatorias y de
los resultados oncológicos obtenidos en 91 pacientes con
CEHF, los cuales habían sido tratados mediante una
cirugía radical entre 1986 y 1995. Señalan que antes
de la implementación de las técnicas de CLT se requirió
un injerto complejo en el 44% de los enfermos, con un
26% de individuos tratados con colgajos tubulares de
músculo pectoral mayor y un 18% de cirugías de
elevación gástrica. En cambio, afirman que por medio
de la aplicación de CLT fue posible la resolución de más
del 80% de las secuelas quirúrgicas de la hipofaringe,
con el agregado de un injerto de pectoral mayor o sin él.
Asimismo, el índice de complicaciones posoperatorias
precoces y tardías se redujo de manera significativa
(p = 0.0001 y p = 0.003, respectivamente). En
coincidencia, la tasa de mortalidad disminuyó desde un
valor del 8% antes de la aplicación de la CLT hasta
hacerse nula, mientras que la mediana del tiempo de
internación descendió de 27 días a 19 días. Se destaca
que las tasas de recurrencia y los índices de supervivencia
global y específica para la enfermedad no se modificaron
con la realización de esta técnica.

Todos los métodos de reconstrucción de la hipofaringe
se asocian con diversas ventajas y limitaciones. Los
expertos comentan que la técnica de CLT representa
una posibilidad simple y confiable, con menores niveles
de complicaciones posoperatorias y resultados
oncológicos satisfactorios. Por lo tanto, concluyen que el
método de CLT se ha convertido en la técnica de primera
elección para la reconstrucción de la hipofaringe en la
institución en donde se desempeñan.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110125
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Eventos recomendados

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

Middle East Update In Otolaryncology Conference
Head and Neck Surgery

Middle East Update in Otolaryngology

Dubai, Emiratos Arabes Unidos

14 al 16 de febrero de 2010

Correo electrónico: meao@iirme.com

Dirección de Internet: www.iirme.com

Multidisciplinary Head and Neck Cancer
Symposium

Chandler, Estados Unidos

25 al 27 de febrero de 2010

Correo electrónico: membermail@asco.org

63rd Annual General and Scientific Meeting

New Zealand Society of Otolaryngology Head and
Neck Surgery

Paihia, Nueva Zelanda

2 al 5 de marzo de 2010

Correo electrónico: events@workz4u.co.nz

Dirección de Internet: www.workz4uconferences.co.nz

XXXII Congreso Panamericano de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello 2010

Cancún, México

7 al 10 de marzo de 2010

Correo electrónico: susaenzm@gmail.com

Dirección de Internet:
www.orlpanamericano2010.com/

2010 Annual Convention of the American
Academy of Audiology

American Academy of Audiology

San Diego, Estados Unidos

14 al 17 de abril de 2010

Dirección de Internet: www.audiology.org/Pages/
default.aspx

2010 Annual Meeting of the Canadian Society
of Otolaringology - Head & Neck Surgery

Canadian  Society of Otolaringology - Head & Neck
Surgery

Niagara Falls, Canadá

23 al 26 de mayo de 2010

Correo electrónico: cso.hns@sympatico.ca

Dirección de Internet: www.entcanada.org/

Congreso Europeo de Otorrinolaringología
Pediátrica

Society of Pediatric Otorhinolaryngology

Pamplona, España

5 al 8 de junio de 2010

Correo electrónico: espo2010@viajeseci.es

Dirección de Internet: www.espopamplona2010.com/

28th World Congress of the International
Association of Logopedics and Phoniatrics

International Association of Logopedics and Phoniatrics

Atenas, Grecia

22 al 26 de agosto de 2010

Correo electrónico: info@ialpathens2010.gr

Dirección de Internet: www.ialpathens2010.gr/

2010 Annual Meeting of the American Academy
of Otolaryngology Head & Neck Surgery

American Academy of Otolaryngology Head & Neck
Surgery

Boston, Estados Unidos

26 al 29 de septiembre de 2010

Dirección de Internet: www.entnet.org/

APCAACI - The 8th Asia Pacific Congress Allergy,
Asthma and Clinical Immunology

Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical
Immunology

Suctec City, Singapur

7 al 10 de noviembre de 2010

Correo electrónico: admin@apcaaci2010.org

Dirección de Internet: www.apcaaci2010.org




