
«El descenso de los pacientes con apnea del sueño que viven en las montañas
puede reducir las hipopneas y las apneas centrales, y de esa manera disminuir
el índice de trastorno respiratorio, lo que podría conducir a una subestimación

de la gravedad de la enfermedad. Estos pacientes son evaluados
de manera óptima en la altitud de su hogar».
David Patz, Columnista Experto de SIIC, Grand Junction, EE.UU.
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La apnea obstructiva del sueño
debe evaluarse en la altitud en que viven
los pacientes

Introducción
Los ambientes montañosos presentan varios

desafíos a los clínicos que se ocupan del cuidado
de pacientes con apnea obstructiva del sueño,
tanto en lo que respecta al diagnóstico como al
cuidado. En comunidades como las de Colorado,
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en EE.UU., y también a lo largo de Latinoamérica,
los pacientes con apnea del sueño pueden no tener
la oportunidad de realizar una evaluación del
sueño a la altitud donde viven. Por ejemplo, los
pacientes que viven en Cuzco puede que nece-
siten descender desde los 3 500 m hasta el nivel
del mar, en Lima, para ser evaluados. En los Andes
chilenos, los pacientes podrían tener que des-
cender a Santiago para su evaluación del sueño.

Tres variables atmosféricas relevantes para la
apnea del sueño cambian con la variación de

Recepción: 12/2/2009 - Aprobación: 25/8/2009
Primera edición, www.siicsalud.com: 26/10/2009
Enviar correspondencia a:     David Patz, St. Mary’s Hospital, CO 81507,
Grand Junction, EE.UU.
nancypatz@hotmail.com

Abstract
Backround: The available sleep lab facilities for many
residents in mountainous communities requires
them to descend in elevation for their sleep testing.
This may cause misleading results regarding the
severity and nature of their sleep apnea. Design: 11
previously undiagnosed obstructive sleep apnea
patients living above 2 400 m in Colorado, had
diagnostic sleep studies at their home elevation, and
at 1 370 m, with 5 of the 11 also being studied at
sea level. Results: The mean apnea-hypnea index
(AHI) fell from 49.1 (10.5)/h to 37.0 (11.2)/h on
descent from above 2 400 m to 1 370 m (p = 0.022).
In the 5 who traveled to sea level, it dropped from
53.8 (13.2)/h at home elevation, to 47.1 (14.8)/h at
1 370 m, and to 33.1 (12.6)/h at sea level (p = 0.018).
The reduction in the AHI was predominantly a
reduction in hypopneas and central apneas, with
little change in the frequency of obstructive apneas.
Duration of the obstructive apneas lengthened, with
descent. Of 8 patients with AHI < 50/h at their home
elevation, 2 had their AHI fall to < 5/h at 1 370 m,
and a third dropped to < 5/h at sea level, i.e. below
many physicians’ threshold for providing therapy.
The patients with the most severe obstructive sleep
apnea had the least improvement with descent.
Conclusions: Because AHI decreases significantly
with descent in altitude, polysomnography is most
accurately done at the home elevation of the
patient. Descent to a sleep lab at lower elevation
may yield false negatives in patients with mild to
moderate sleep apnea.

Key words:     altitude, obstructive sleep apnea, diag-
nosis, polysomnograph

Resumen
Antecedentes: Debido a la disponibilidad de los labo-
ratorios de sueño, muchos residentes de comuni-
dades montañosas deben descender de la altura para
ser evaluados. Esto puede generar resultados erróneos
con respecto a la gravedad y a la naturaleza de la
apnea de sueño. Diseño: Once pacientes no diag-
nosticados previamente de apnea de sueño que viven
a 2 400 msnm en Colorado, tuvieron estudios de
sueño diagnósticos en la altitud de su hogar, a
1 370 m y 5 de los 11 también fueron estudiados a
nivel del mar. Resultados: El índice medio de apnea
(IMA) descendió de 49.1 (10.5)/h a 37.0 (11.2)/h al
bajar desde más de 2 400 m a 1 370 m (p = 0.022).
En los 5 sujetos que viajaron hasta el nivel del mar
descendió de 53.8 (13.2)/h que tenían en la altitud
de su hogar a 47.1 (14.8)/h a 1 370 m, y a 33.1
(12.6)/h a nivel del mar (p = 0.018). La reducción en
el IMA fue debida principalmente a una disminución
de las hipopneas y apneas centrales, con pocos
cambios en la frecuencia de las apneas obstructivas.
La duración de estas últimas se prolongó con el des-
censo. De 8 pacientes con IMA < 50/h en la altitud
de su vivienda, dos tuvieron una caída de su IMA a
< 5/h a 1 370 m, y un tercero descendió a < 5/h a
nivel del mar, es decir por debajo del umbral consi-
derado por muchos médicos para suministrar trata-
miento. Los pacientes con la apnea obstructiva del
sueño más grave presentaron la menor mejoría con
el descenso. Conclusiones: Debido a que el IMA se
reduce significativamente con el descenso desde la
altura, la polisomnografía es más precisa cuando se
realiza al nivel de la altitud del domicilio del paciente.
El descenso a laboratorios de sueño puede determinar
falsos negativos en pacientes con apnea de sueño
leve o moderada.

Palabras clave:     altitud, apnea obstructiva del sueño,
diagnóstico, polisomnografía

Especialidades médicas relacionadas, producción bibliográfica
y referencias profesionales del autor.
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altitud. Estos incluyen: densidad del aire, que afecta la
viscosidad del flujo aéreo a través de las vías aéreas
críticamente estrechadas; contenido de oxígeno y presión
barométrica, tal vez porque altere el efecto compresivo
externo en la faringe. Los cambios en estas variables con
el descenso generan preocupación sobre si la gravedad de
la apnea de sueño puede ser correctamente estimada en
los pacientes que descienden desde localidades de altura
para ser evaluados en los laboratorios de sueño. De hecho,
en Colorado, hemos tenido algunos pacientes con apnea
de sueño sintomática que viven en las montañas y
descendieron a nuestro laboratorio de sueño para su
evaluación y obtuvieron resultados benignos erróneos.

Nuestro equipo1 llevó a cabo un estudio, publicado en
Chest 130:1744-50, 2006, en el que se analizó el efecto
del descenso de altitud en residentes con apnea de sueño
sintomática, que viven en la altura de las montañas. Toda
la información, las tablas y los gráficos a continuación y
mucho del texto de este artículo fueron originalmente
publicados en inglés en Chest1, y son reproducidos en
español con autorización de Chest.

Diseño del estudio
Once nuevos pacientes que vivían en las montañas de

Colorado, en altitudes entre 2 400 metros sobre el nivel del
mar (msnm) y 3 100 msnm, y que presentaban síntomas de
apnea obstructiva del sueño fueron evaluados mediante
polisomnografía en la altitud de sus domicilios, y en nuestro
laboratorio de sueño urbano, en Grand Junction, Colorado,
a 1 370 msnm. Cinco de los once pacientes también
recibieron un tercer estudio polisomnográfico a nivel del
mar. El seguimiento con el polisomnógrafo incluyó cuatro
canales de EEG, EMG de mentón y de ambas piernas, EOG
bilateral, ECG, posición corporal, termistor oral ± nasal, indi-
cadores de presión torácicos y abdominales, micrófono para
ronquidos y oximetría digital. En todos excepto en tres de
los 27 estudios se utilizaron transductores de presión de
flujo de aire (3 de los pacientes a nivel del mar no tuvieron
disponibilidad de transductores de presión de flujo de aire
nasal). Se utilizaron en 25 de los 27 estudios las máquinas
de registro de sueño Alice lV (Respironics, Murrayville,
EE.UU.). Un estudio utilizó el equipo Sandman (Pleasanton,
EE.UU.) y otro el Grass-Telefactor (West Warwick, EE.UU.).
El protocolo fue aprobado por el Comité de Revisión de
Investigaciones del St. Mary’s Hospital en Grand Junction,
Colorado, de acuerdo con la Declaración de Helsinki. Todos
los pacientes brindaron su consentimiento informado.

Polisomnografía
El sueño fue medido de acuerdo con Rechtschaffen y

Kales.2 Los eventos respiratorios fueron categorizados
como apneas obstructivas, apneas mixtas, apneas centrales,
hipopneas y despertares relacionados con esfuerzo
respiratorio. Todos los eventos requerían una duración de
10 segundos. Las apneas necesitaban un 80% de reducción
de la señal del termistor nasal oral; las hipopneas una
reducción reconocible del flujo en el termistor nasal oral o
en el transductor de presión y una reducción en la
saturación de oxigeno ≥ 4%. Los despertares relacionados
con esfuerzos respiratorios (DRER) fueron eventos de
reducción de flujo, generalmente con ronquidos, que
llevaron a un despertar EEG con reducciones de la
saturación de oxigeno < 4%. Se definió el índice de apnea
hipopnea (IAH) como el número de apneas más hipopneas

Figura 1a. Indice de apnea-hipopnea (IAH) vs. altitud en 11 pacientes que
vivían por encima de 2 400 msnm.  Nótese la tendencia decreciente con el
descenso. Para los 11 pacientes que descendieron de la altura de sus hogares
a 1 370 msnm en Grand Junction, p = 0.022. Para los 5 de los 11 que
descendieron a nivel del mar, p = 0.019.

Figura 1b. Indice de trastorno respiratorio (ITR vs. altitud en 11 pacientes
que viven por encima de los 2 400 msnm. El ITR  incluye apneas, hipopneas
y DRER. Nótese una tendencia decreciente similar con el descenso. Para los
11 pacientes que descendieron a 1 370 msnm,  p = 0.023. Para los 5 de los 11
que bajaron a nivel del mar, p = 0.020.

por hora. El índice de trastornos respiratorios (ITR) fue
definido como el número de apneas más hipopneas más
DRER por hora. Los 25 estudios que utilizaron la máquina
Alice lV fueron medidos a ciegas por un técnico en
investigación del sueño que ignoraba el origen de la
investigación y su diseño. Los estudios de sueño fueron
editados por un diplomado del American Board of Sleep
Medicine, también a ciegas en lo que respecta su origen.
No fue posible hacer a ciegas los dos estudios con los
equipos Grass Telefactor y Sandman.

Análisis estadístico
Cada variable fue analizada mediante la medición repetida

del análisis de varianza (SAS Proc Mixed; SAS Institute; Cary,
Carolina del Norte, EE.UU.), se usaron las instrucciones
CONTRAST que facilitan las comparaciones paralelas en el
análisis post hoc. Para el análisis de los once pacientes se
compararon dos alturas, la altitud del hogar por encima de
los 2 400 msnm versus Grand Junction, a 1 370 msnm. Los
cinco pacientes que viajaron hasta el nivel del mar fueron
analizados en tres niveles, el domiciliario, Grand Junction y

Indice de trastornos respiratorios a tres altitudes diferentes
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Duración media de las apneas obstructivas y mixtas vs. altitud
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el nivel del mar. Los datos están expresados como valor
medio (EE). Los demográficos como medias ± 1 DE.

Resultados
Los pacientes tenían entre 46 y 70 años (media 55 ± 7.3

años). Tres de los once eran mujeres. El índice de masa
corporal fue de 20 a 58 kg/m2 (media 33.9 ± 11.3 kg/m2).
La altitud de sus hogares estaba entre 2 417 msnm y
3 139 msnm (media 2 701 ± 214 msnm). La gravedad de
la apnea del sueño medida al nivel de sus hogares tenía
un rango de leve a grave, con índice de apnea hipopnea
(IAH) entre 13.5/h y 125.6/h.

En estos 11 pacientes el IAH decreció con el descenso
de altitud. A la altura de sus hogares en la montaña (≥ 2
400 msnm), el IAH promedio era 49.1/h (10.5), y en Gran
Junction, a 1 370 msnm, 37.0/h (11.2) (p = 0.022). Si
observamos de manera exclusiva el subgrupo de 5
pacientes que también se trasladaron hasta el nivel del
mar, su IAH de altura (≥ 2 400 msnm) era de 53.8/h (13.2),
y en Grand Junction 47.1/h (14.8), mientras que a nivel
del mar era 33.1/h (12.6) (p = 0.018) (Figura 1a).

Si agregamos el DRER a ese índice, vemos que el ITR
tuvo una tendencia similar (Figura 1b). Dos de los 8 pa-
cientes cuyo IAH en sus hogares tenía un rango de 13.5/h
a 50/h, tuvieron una reducción a ≤ 5/h con el descenso a
1 370 msnm, y un tercer paciente el IAH descendió por
debajo de 5/h a nivel del mar. Esto está por debajo del
umbral habitual para iniciar tratamiento.

Evaluamos los índices específicos por tipo de evento
respiratorio con el cambio de altitud en los once pacientes a
la altura de sus hogares ≥ 2 400 msnm y en Grand Junction
a 1 370 msnm (Figura 2a). Las apneas obstructivas y las
mixtas fueron analizadas conjuntamente y no se redujeron
en frecuencia con el descenso. Las apneas centrales
disminuyeron cerca del 70%, pero debido al menor número
de eventos en esta categoría no se arribó a un nivel estadís-
ticamente significativo (p = 0.06). Las hipopneas disminu-
yeron en frecuencia cerca del 49% (p = 0.008) con el des-
censo a Grand Junction a 1 370 msnm. Los DRER no cambia-
ron de frecuencia con el descenso. En los 5 pacientes que
también bajaron a nivel del mar, la información sobre sus
índices por tipo de evento específico muestra que presentan
características similares y se resumen para los tres niveles
de altura en la Figura 2b.

Es interesante señalar que la duración de las apneas obs-
tructivas y mixtas, aumentó con el descenso (Figura 3). Seis
de los once pacientes tuvieron 10 o más apneas obstructivas
o mixtas en al menos dos de las alturas. El promedio de
duración de las apneas fue mayor en las menores alturas en
los seis pacientes (p = 0.0001). Algunos de estos pacientes
pasaron un mayor porcentaje de su tiempo total de sueño
en apnea en las elevaciones más bajas que en las altas.

Como se esperaba, el promedio de la saturación arterial
de oxígeno (SaO2) durante el sueño no REM subió con el
descenso de altitud (p = 0.002) (Figura 4a). Sin embargo,
de manera sorprendente, el nadir individual más bajo de
SaO2 nocturna en los pacientes no se incrementó inva-
riablemente con el descenso, debido quizás a algunas de
las apneas obstructivas más prolongadas en las menores
alturas (p = 0.099) (Figura 4a). Un único paciente cuyo nadir
de SaO2 más bajo de la noche fue menor a nivel del mar
que a 2 700 msnm, tuvo su única etapa de sueño REM en
posición supina la noche que estuvo a nivel del mar.

Nuestros tres pacientes más graves, pacientes 1, 2 y 7,
que tenían apneas obstructivas/mixtas de manera prepon-
derante en todas las altitudes estudiadas, presentaron la
menor mejoría en IAH con el descenso de ≥ 2 400 msnm a
1 370 msnm. Su IAH medio sólo bajó 97.6 a 90.4. Su por-

Indices medios por tipo de eventos respiratorios específicos
en dos altitudes para 5 de los 11 pacientes

Figura 2a. Se muestran las medias de los índices por tipo de evento respiratorio
específico para los 11 pacientes a dos altitudes. 2 400 m y 1 370 m. El descenso
no afectó los índices de apneas obstructivas y mixtas (AO-AM.) o el índice
DRER. El índice de apnea central (AC) disminuyó pero no de manera estadís-
ticamente significativa p = 0.061. El índice de hipopnea presentó una reducción
significativa, p = 0.008.

*Diferente significativamente de la altitud del hogar
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Figura 2b. Se muestran los índices medios por tipo de eventos respiratorios
específicos para los 5 pacientes que bajaron a nivel del mar. El descenso de
altitud no cambió el índice AO-AM o el índice DRER. Pareció que había una
reducción de la AC a nivel del mar, pero no fue estadísticamente significativa,
p = 0.18.  Hubo una reducción significativa de hipopneas, p = 0.017.

*Diferente significativamente de la altitud del hogar
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centaje medio de tiempo total de sueño apneico se incre-
mentó de 47% a 56%, y uno solo de estos tres pacientes
tuvo un aumento de su nadir de SaO2 con el descenso.

Discusión
El IAH y el ITR decrecen cuando se desciende de altitud.

Esta disminución se produce primariamente por la reduc-
ción de las hipopneas y de las apneas centrales. Esto sugi-
riere que de los tres factores ambientales que varían con
el cambio de altitud, la concentración de oxígeno fue el
más importante. Se esperaría que la viscosidad del aire y el
efecto compresivo de la atmósfera incrementaran los
eventos respiratorios cuando se desciende de altitud.

Estos hallazgos son similares a los de otros investigadores
que encontraron una disminución de IAH con oxigeno-
terapia en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Smith
y col.3 y Gold y col.4 hallaron que con oxígeno suplemen-
tario el IAH caía con una declinación predominante de la
apneas centrales en los pacientes con una mezcla de even-
tos obstructivos y centrales de apnea de sueño. De hecho,
en los pacientes de Gold, la apnea obstructiva aumentó
en número con el oxígeno. En cinco de nuestros pacientes
(4, 6, 7, 8 y 10), más de un 25% de las apneas que presen-
taban en sus hogares eran de tipo central. Estas se reduje-
ron en número con el descenso de altitud (p = 0.07), mien-
tras que las apneas obstructivas aumentaron (p = 0.007).

Gold4 también encontró que con oxigenoterapia para la
apnea obstructiva de sueño, no sólo aumentaba la SaO2

basal, sino que también se incrementaba la magnitud en la
reducción de la saturación. Si consideramos el descenso de
altitud como un evento similar al tratamiento con oxígeno
suplementario, esto posiblemente explique parte de la
importante reducción de hipopneas con el descenso, dado
que las hipopneas, por definición, requieren una disminución
del 4% en la pérdida de saturación. El paciente 5, que tenía
primariamente ronquidos e hipopnea, tuvo una caída de su
IAH de 44.4/h a 3 139 msnm a 13.9/h a 1 370 msnm, y a
4.1/h a nivel del mar. Las hipopneas no cambiaron simple-
mente a DRER. El índice DRER aumentó de sólo 1.2/h a
3 139 msnm a 4.1/h a nivel del mar.

La reducción de apneas centrales con el descenso de
altitud posiblemente sea lo opuesto a la clara asociación
entre apneas centrales y su aumento con la altitud y la
hipoxia. Esta asociación parecería estar relacionada con la
acción desestabilizadora sobre el control ventilatorio de la
hipoxia, o la ventilación mediante retroalimentación en
asa.5,6 Wellman encontró que los pacientes con AOS y
mayor inestabilidad respiratoria (medida por la técnica de
ventilación asistida proporcional) tenían la mayor reducción
en su IAH en respuesta al oxígeno. El paciente de nuestro
estudio que presentó la mayor reducción en su IAH con el
descenso (paciente 9) tenía exclusivamente apneas
centrales en la altitud de su hogar, tal vez como reflejo del
incremento en su ganancia por retroalimentación
ventilatoria en asa. El IAH se redujo de 49.5/h a 4.2/h con
el descenso desde 2 957 msnm a 1 370 msnm. En esta
última altitud presentaba predominantemente ronquidos,
hipopneas y DRER.

La mayor duración de las apneas obstructivas y mixtas en
las menores alturas es probable que se deba a que lleve
más tiempo para que caiga la SaO2 al nivel que se requiere
para que se desencadene el despertar que finaliza el evento,
en un medio mejor oxigenado.7 Motta y col.8 describen ap-
neas más prolongadas en pacientes con apnea obstructiva

del sueño, en respuesta al tratamiento con oxígeno.
Tanto Burgess9 como Warner y col.10 encontraron que

cuando exponían a situaciones de hipoxia a pacientes que
presentaban apnea obstructiva del sueño a nivel del mar
(en el estudio de Burgess equivalen a una altitud de 2 750
msnm) transformaban sus apneas obstructivas en apneas
de sueño centrales. De hecho, Burgess lo notó inicialmente,
mientras evaluaba a un paciente escalador de montañas
con ronquidos, que tenía polisomnografías a varias alturas
del Himalaya.11 Nosotros tuvimos un paciente (número 4)
cuyas características eran similares a sus hallazgos. Sus
apneas a 2 700 msnm eran casi exclusivamente centrales
y a nivel del mar eran predominantemente obstructivas.
Cuatro de nuestros pacientes con una mezcla de eventos
centrales y obstructivos en la altitud de sus hogares tuvieron
esencialmente apneas obstructivas con el descenso. Sin
embargo, la mayoría de nuestros pacientes tenía un gran
número de apneas obstructivas por encima de los 2 400
msnm de sus hogares. Es posible que la aclimatación, con

Expertos invitados

Figura 4b. La elevación menos consistente del nadir de SaO
2
 individual más

bajo con el descenso en los 11 pacientes (p = no significativo).

Figura 4a.  Media de SaO
2
 en sueño no REM, se eleva en cada uno de los 11

pacientes que descendieron (p = 0.003).
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el tiempo, a la altura de sus hogares hiciera que las apneas
centrales disminuyeran. A altitudes mayores de 4 400 m
se ha demostrado que éstas últimas descienden con el
tiempo.12,13 Los pacientes de Burgess con apneas del sueño
pasaron sólo una noche en la altitud simulada.

Warner tuvo sólo un paciente con apnea grave del sueño
cuya apnea obstructiva se transformó en mixta cuando se
lo expuso a hipoxia.10 Uno de nuestros pacientes más graves
(número 7), mostró características similares, y la altitud de
su hogar era semejante a la exposición a la hipoxia del
estudio de Werner. En la altura su hogar, 2 815 msnm,
tenía 117 apneas obstructivas y 587 apneas mixtas durante
una noche. A 1 370 msnm se revirtieron esas características
y presentó 358 apneas obstructivas y 11 mixtas. Las apneas
centrales eran infrecuentes en él a ambas alturas.

En los Andes y en el Himalaya hay ciudades a alturas
mayores que cualquiera de las que se encuentran en
Colorado, entre ellas Cerro de Pasco, Perú, a 4 260 msnm
y La Paz, Bolivia, a 3 850 msnm. En La Paz, Normand14

encontró que incluso entre los habitantes sin policitemia,
la mitad de ellos tenía 4% de oscilación de SaO2 durante
el sueño, con una frecuencia ≥ 10/h. Richolet,15 en Cerro
de Pasco, encontró tanto en los residentes saludables como
en los que presentaban policitemia a 4 280 msnm, que
todas las apneas e hipopneas eran centrales. Seguramente,
descender de altitud para la evaluación del sueño podía
alterar significativamente los hallazgos en esas personas.

Limitaciones
Al considerar nuestros hallazgos se deben tener en cuen-

ta varias limitaciones. Primero, se trata de un pequeño gru-
po de pacientes. Segundo, hubo cierta inconsistencia en
los equipos de seguimiento. En todos los pacientes se eva-
luó el flujo nasal y bucal, pero en 5 de los 22 estudios
realizados en Colorado esto fue realizado mediante un
termistor oral y un transductor de presión de flujo de aire
nasal. En los otros 17 estudios, y en todos los estudios a
nivel del mar, el termistor era oral/nasal. De los 5 estudios
realizados en Colorado con el termistor oral (que podría
potencialmente sobrevalorar la apnea) 2 fueron realizados a
la altitud de los hogares ≥ 2 400 msnm, y 3 a 1 370 msnm,
minimizando cualquier desvío. Tercero, todos los pacientes
tenían un transductor de presión de flujo de aire nasal. Esto

puede haber producido alguna subpuntuación en los DRER
a nivel del mar pero no en el IAH. Hubo muy escasas
reducciones del 4% de la SaO2 sin alguna señal reconocible
en el termistor. Cuarto, 2 de los 27 estudios no pudieron
hacerse a ciegas, lo que originó dos sistemas de sueño
diferentes. Sin embargo, si los excluimos del análisis, las
reducciones en el IAH y en el ITR con el descenso se man-
tienen significativas (p ≤ 0.05). Una quinta limitación es la
falta de mediciones fisiológicas para ayudar a caracterizar
al paciente individual y tener en cuenta su mecanismo
ventilatorio hipóxico y las presiones críticas de cierre. Estas
mediciones podrían explicar la causa de las diferentes res-
puestas de los distintos pacientes con el cambio de altitud.

Conclusiones
Las montañas generan desafíos significativos para evaluar

pacientes con apnea obstructiva del sueño. Para los que
viven ente 2 400 msnm y 3 100 msnm el descenso de
altura reduce el IAH y el ITR. Los cambios observados con
el descenso de altitud son similares a las observaciones
previas con respecto al oxígeno a nivel del mar en pacientes
con apnea obstructiva crónica. Las apneas centrales y las
hipopneas descienden en número y las apneas obstructivas
se prolongan. Es importante destacar que algunos
pacientes con apnea del sueño leve a moderada en la altura
de sus hogares, no habrían calificado para recibir
tratamiento por su enfermedad si hubieran sido evaluados
a nivel del mar. A altitudes muy altas los pacientes podrían
tener de manera predominante apnea central. La
evaluación diagnóstica mediante el estudio de sueño debe
realizarse lo más cerca posible a la altitud del domicilio de
los pacientes para reflejar de manera adecuada la gravedad,
la naturaleza (obstructiva o central) y llevar adelante
decisiones terapéuticas efectivas.

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2010
www.siicsalud.com
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Los adolescentes fumadores presentan
más riesgo de padecer asma y rinitis

International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
13(8):1023-1028, Ago 2009

Salta, Argentina
La exposición al humo del cigarrillo se relaciona con

la prevalencia y la gravedad de los síntomas de asma
en los niños. Al respecto, el hábito de fumar materno
es un factor predictor de aparición de asma en la
infancia; mientras que el hábito personal se vincula
con la presencia de síntomas más graves y peor
función pulmonar.

Hay pruebas que indican que la exposición al humo
del cigarrillo también se asocia con síntomas agudos y
crónicos de rinitis, un comienzo más rápido de la
enfermedad y sintomatología más grave en aquellos
con predisposición a alergias.

Los adolescentes constituyen una población
vulnerable y de conductas de riesgo. El hábito de fumar
–en países como los EE.UU.– se encuentra en
disminución, pero se ha incrementado en Sudamérica.
En países como Argentina, un tercio de los adultos
fuman, se estima que 500 adolescentes empiezan a
hacerlo cada día y que entre los menores de 18 años el
consumo es mayor en las mujeres. Además, más del
60% de la población está expuesta al humo ambiental
en sus hogares y más del 90% en su ámbito laboral.
Sin embargo, pocos estudios evaluaron la asociación
entre el consumo personal de cigarrillos o la exposición
al humo del cigarrillo y los síntomas de rinitis y asma en
este grupo etario.

En esta investigación, los autores evaluaron en
adolescentes argentinos la asociación entre el hábito de
fumar y los síntomas de asma y rinitis, como parte del
estudio International Study of Asthma and Allergies in
Childhood (ISAAC). Este es un trabajo internacional cuyo
objetivo es determinar la prevalencia de asma y sus
factores de riesgo en adolescentes en todo el mundo.

El diseño del estudio fue transversal e incluyó
estudiantes de 13 y 14 años de Salta, Argentina, como
parte de la fase III del estudio ISAAC. El hábito de
fumar en esa provincia está muy difundido y alcanza al
33.4% en los mayores de 18 años. Los participantes
respondieron un cuestionario acerca de la presencia de
síntomas de asma o rinitis en los últimos 12 meses; así
como sobre el tabaquismo personal y en los padres. Los
adolescentes se clasificaron como fumadores si
consumían al menos 1 cigarrillo por día. Además, se
tomó en cuenta el tabaquismo pasivo en cuanto a si
fumaba la madre, el padre o ambos.

Se utilizaron las pruebas estadísticas de chi al
cuadrado de Pearson y análisis de regresión logística
para calcular los odds ratios (OR), los intervalos de
confianza del 95% (IC) y evaluar los efectos del sexo y
el hábito de fumar sobre la prevalencia de asma y
rinitis. Todos los IC se ajustaron por los factores de
confusión de las escuelas. Todos los valores de p fueron
de dos colas.

De las 23 escuelas invitadas a participar del estudio,
lo hicieron 21 (91%); el 91.3% de los niños
completaron los cuestionarios. Luego de las
exclusiones, quedaron disponibles para el análisis
2 969 cuestionarios. El 13.4% de los participantes
fumaba y el 50% informó que uno de los padres tenía
el hábito (40% el padre y 31% la madre). En
comparación con los no fumadores, los fumadores
eran del sexo masculino en mayor proporción
(55% contra 43%) y comunicaron más frecuentemente
la presencia del hábito en sus padres. Los fumadores
tuvieron mayor probabilidad de serlo si sus madres
tenían el hábito (19.6% contra 10.6%, risk ratio [RR]
1.85) que si lo tenían los padres (17.2% contra 10.7%,
RR 1.61).

El hábito de fumar se asoció significativamente con
la presencia de asma (OR 1.83, IC 1.42-2.35) y de rinitis
(OR 1.61, IC 1.33-1.92) en el análisis no ajustado;
estas asociaciones se mantuvieron después del ajuste
por el hábito de fumar paterno, el nivel de educación
materno y el sexo. El hábito de fumar en los padres se
asoció también en forma independiente con la
prevalencia de asma y rinitis. Sin embargo, cuando se
consideró separadamente el hábito de fumar en la
madre y el padre, sólo el consumo materno se asoció
significativamente con asma; mientras que para la
rinitis el consumo de ambos progenitores se relacionó
en forma significativa. Luego del ajuste por el hábito de
fumar personal y por la exposición ambiental al humo
del cigarrillo, los varones tuvieron significativamente
menos probabilidad de presentar asma y rinitis
que las mujeres.

Si bien la mayoría de los fumadores informaron
consumir pocos cigarrillos por día, cuando se consideró
a los que consumían 1-2 cigarrillos por día y a aquellos
que fumaban 3 o más diariamente, se observó un
patrón de dosis y respuesta para el asma pero no
para la rinitis.

Comentan los autores que los resultados de su
estudio indican que la exposición al humo del cigarrillo,
sea por consumo personal o por exposición ambiental,
constituye un factor de riesgo para los síntomas de

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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asma y rinitis en los adolescentes. Los OR no ajustados
asociados con el hábito de fumar personal fueron de
1.83 para el asma y de 1.61 para la rinitis, lo que
concuerda con lo informado previamente en un estudio
con estudiantes británicos (OR 1.95 para asma y 1.55
para rinitis). La prevalencia del hábito de fumar entre
los adolescentes en esta investigación alcanzó el 13.4%
y fue inferior a las cifras informadas previamente entre
jóvenes daneses, con participantes de mayor edad
(16.5% entre adolescentes de 15-20 años).

Entre las fortalezas de este ensayo se destacan
el uso de un protocolo internacionalmente aceptado, el
ISAAC, y las tasas elevadas de participación. Entre las
limitaciones se señalan la ausencia de confirmación
biológica del hábito de fumar, la falta de información
sobre los desencadenantes del asma y sobre el uso
de medicación.

Los datos obtenidos señalan la asociación entre el
tabaquismo activo y la presencia de síntomas
respiratorios en los adolescentes. Resta dilucidar si el
hábito de fumar provoca asma o sólo exacerba los
síntomas. No obstante, los estudios de casos y
controles y los longitudinales indicaron que el hábito
de fumar es un factor de riesgo para la aparición de
asma. Un posible sesgo puede ser que las personas con
antecedentes de asma posiblemente nunca hayan
fumado o debieron dejar de fumar por exacerbación
de sus síntomas al momento de realizarse la
investigación; con lo cual el riesgo podría ser más
elevado que el encontrado.

Según los investigadores éste es el primer estudio
que evaluó los efectos independientes y aditivos de la
exposición al humo del cigarrillo, sea por consumo
personal o por exposición ambiental por el hábito de
fumar de los padres, sobre los síntomas de asma y
rinitis en adolescentes latinoamericanos. Estos hallazgos
concuerdan con lo publicado acerca de un incremento
en la incidencia y recurrencia de los síntomas de asma
en los primeros años de vida si la madre es fumadora.
Los datos obtenidos también indican que el hábito de
fumar en la madre implica un riesgo superior con
respecto a si el padre es fumador, probablemente
porque el niño pasa más tiempo en compañía de su
madre que de su padre. Además, la probabilidad de
que los adolescentes fumen estuvo más influida por el
hábito materno que por el paterno.

Las publicaciones con respecto a la relación entre la
exposición al humo del cigarrillo y la rinitis son
contradictorias. El hecho de que los síntomas de asma y
rinitis fuesen más frecuentes en las mujeres que en los
varones es congruente con los resultados de ensayos
previos que señalaron un riesgo incrementado de asma
en las adolescentes.

La existencia de una correlación positiva entre el
hábito de fumar en los adolescentes y el consumo
paterno, señala la necesidad de implementar medidas
educativas para los padres, maestros y estudiantes, y
estrategias comunitarias de prevención y para dejar el
hábito en todas las edades. Un papel importante lo
cumplen los médicos en la toma de conciencia sobre
los riesgos para la salud asociados con el hábito de
fumar y en la prevención, y específicamente los
pediatras, dado que la exposición prenatal y posnatal al
humo del cigarrillo se asocia con la aparición de asma.

En la provincia donde se realizó la investigación hay
pocas regulaciones sobre los anuncios de cigarrillos y
está permitido fumar en lugares públicos.

En conclusión, el tabaquismo activo y pasivo es un
factor de riesgo para los síntomas de asma y rinitis en
los adolescentes. Estos hallazgos refuerzan la necesidad
de que los pediatras y los médicos generales formen
parte de las estrategias de prevención primaria para
evitar el hábito de fumar en sus pacientes; así como
para disminuir la exposición ambiental al humo del
cigarrillo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110128

La cirugía primaria tiene un papel
importante en el tratamiento
de los cánceres de la hipofaringe

Acta Oto-Laryngologica 129(12):1480-1485, Dic 2009

Trivandrum, India
En los hombres, la incidencia del carcinoma de

laringe –el cáncer más común de cabeza y cuello–
es de 11 en 100 000. Los tumores de la glotis que se
diagnostican en estadio I se asocian con una
supervivencia libre de enfermedad superior al 90%; en
cambio, los cánceres supraglóticos y subglóticos tienen
un pronóstico más desfavorable al igual que los
tumores de la hipofaringe. La cirugía primaria tiene un
papel decisivo en el abordaje de estos enfermos,
señalan los autores. En la India, la incidencia de
carcinomas de la hipofaringe es muy elevada. El
objetivo de la presente investigación fue evaluar la
morbilidad y la supervivencia en 167 pacientes con
dichos tumores, sometidos a laringectomía o a
laringofaringectomía en la Division of Surgical
Oncology RCC entre 1995 y 2005.

El estudio abarcó 161 hombres y 6 mujeres
sometidos a cirugía en el período mencionado. La edad
promedio de los enfermos fue de 55 años (23 a 75
años). Se tuvieron en cuenta diversos parámetros,
entre ellos, la localización de la enfermedad, el tipo
de cirugía, el método de reconstrucción laríngea, el
estadio histopatológico del tumor y el compromiso
de los ganglios regionales. Las complicaciones
inmediatas y tardías, la recurrencia local y regional
y la rehabilitación de la voz después de la
intervención fueron algunas de las variables evolutivas
analizadas.

La supervivencia libre de enfermedad (SLE) y la
supervivencia global (SG) se calcularon con curvas de
Kaplan-Meier. Las diferencias en la supervivencia entre
los pacientes sometidos a cirugía primaria o de rescate
se determinaron con pruebas de orden logarítmico. Se
evaluaron diversos factores de morbilidad, entre ellos,
radioterapia previa, traqueostomía, infección de la
herida, necrosis del colgajo, diabetes y enfermedad
pulmonar obstructiva crónica.

El 26% (44 de 167) de los pacientes fueron
sometidos a cirugía primaria, mientras que en el 74%
(n = 123) se practicó cirugía de rescate por fracaso de



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

8

Novedades seleccionadas

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

las otras modalidades de tratamiento. En 144
individuos se realizó laringectomía total o laringectomía
total con faringectomía subtotal o parcial; en 46
enfermos también se practicó cirugía del cuello. Se
aplicaron diversas técnicas de reconstrucción. Cinco
enfermos recibieron 1 a 2 ciclos de quimioterapia
neoadyuvante (cisplatino y 5-fluorouracilo) y 9 fueron
tratados con agentes citotóxicos después de la cirugía
por la presencia de factores pronósticos adversos:
márgenes positivos o enfermedad periganglionar. La
radioterapia radical se realizó con 5 250 cGy en
fracciones estandarizadas, mientras que la radioterapia
posquirúrgica consistió en 4 500 a 5 000 cGy en 20
a 25 sesiones (en todos los pacientes sometidos a
cirugía primaria).

En el 27% de los enfermos con cáncer de laringe y
en el 38% de los pacientes con tumores de hipofaringe
se registró morbilidad posquirúrgica aunque la
diferencia no fue estadísticamente significativa. Las
metástasis a distancia ocurrieron por lo general en
pulmones, piel, tejido subcutáneo y cerebro.

La falta de cierre (FC) de la faringe fue la
complicación más común, presente en el 37% de los
casos. El riesgo de esta complicación fue mayor en
los pacientes con tumores de la hipofaringe (33%)
que en los enfermos con neoplasias de la laringe
(22%); sin embargo, la diferencia no fue
estadísticamente significativa. El índice de FC fue del
25% en las cirugías primarias y del 41% en las cirugías
de rescate.

La infección de la herida con necrosis del colgajo o
sin esta complicación (p = 0.003) y la radioterapia
previa (p = 0.02) fueron factores que predijeron la FC.
No se constató una asociación significativa entre esta
complicación y la traqueostomía previa a la
intervención o la infección de la herida quirúrgica por
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.

La influencia de la diabetes y de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica no pudo determinarse
con precisión por el escaso número de pacientes
con estas entidades.

Un total de 132 enfermos fueron dados de alta
entre los días 9 y 14 luego de la intervención; las
complicaciones relacionadas con la herida (inclusive las
FC faríngeas) fueron las causas que con mayor
frecuencia prolongaron la internación. Todas las FC
se resolvieron entre los 4 y los 21 días. Tres fístulas
persistentes debieron ser reconstruidas; una recidivó.

Los enfermos recibieron seguimiento por una
mediana de tiempo de 16 meses (rango 2 a 126
meses). Cinco pacientes fueron sometidos a cirugía de
rescate por complicaciones asociadas con la
radioterapia. La evolución de los enfermos con
carcinomas de laringe fue significativamente más
favorable que la de aquellos con neoplasias de la
hipofaringe (p = 0.002 para la SLE y p = 0.0003 para
la SG). Se constató una ventaja en términos de la SG
y de la SLE en los pacientes con cáncer de la
hipofaringe sometidos a cirugía primaria respecto de
los enfermos con intervenciones de rescate (p = 0.06).

Se observó una ventaja significativa en la supervivencia
en los pacientes con neoplasias que comprometían la
glotis (p = 0.03).

El 34% de los enfermos presentaron recidiva local o
regional; el 2.3% tuvieron un segundo tumor y el 2.9%
presentaron metástasis a distancia. En 30 pacientes, la
voz se rehabilitó con un dispositivo electrónico; la
preservación de la voz fue posible en 18 sujetos.
Setenta y nueve enfermos estaban vivos al momento
del estudio. En toda la cohorte, el índice de
supervivencia al año y a los 2, 3, 4 y 5 años fue del
80.8%, 59.4%, 48.4%, 37.4% y 27.6%,
respectivamente.

En los últimos años, los avances en la quimioterapia
y en las técnicas de radioterapia motivaron una
disminución en la frecuencia de cirugía en los pacientes
con cáncer de laringe o de hipofaringe. De hecho,
actualmente en todo el mundo se opta, siempre que
sea posible, por modalidades de terapia menos
agresivas que permitan preservar la función del órgano.
La cirugía habitualmente se reserva para los enfermos
en quienes fracasan las otras formas de tratamiento y
para los pacientes con tumores en estadio T4. Sin
embargo, se considera que la cirugía aún tiene un
papel importante en el abordaje de los sujetos con
neoplasias de la hipofaringe y, en años recientes, esta
opción ha resurgido como una alternativa válida y
eficaz de tratamiento.

Los autores recuerdan que en su institución, los
carcinomas de laringe y de hipofaringe representan
alrededor del 5% y del 3%, respectivamente, de todos
los nuevos tumores diagnosticados. Cada año se
efectúan entre 30 y 40 laringectomías, lo cual
constituye del 3% al 4% de todas las cirugías mayores
de cabeza y cuello. En la mayoría de los pacientes, las
intervenciones quirúrgicas son procedimientos de
rescate.

Según las estadísticas del American Joint Committee
for Cancer (AJCC), el índice de supervivencia a los 5
años en los cánceres de laringe en estadio 3 y 4 es
del 48.1% y del 32.2%, respectivamente. Para los
cánceres de la hipofaringe, los valores correspondientes
son del 31.8% y del 17.4%. En un estudio reciente de
la Emory University, la laringectomía total de rescate
se asoció con una supervivencia a los 5 años del
62.5%; sin embargo, señalan los autores, en dicha
investigación se incluyó un número reducido de
pacientes con carcinomas de la hipofaringe de manera
tal que no pudo realizarse una comparación precisa
entre los dos tipos de tumores. Aun así, la localización
y la gravedad del tumor son factores que influirían
en la evolución.

En el presente estudio, la SG a los 5 años en los
pacientes con cáncer de laringe y de hipofaringe fue
similar a la referida por el AJCC. Otro ensayo reveló
una supervivencia considerablemente más corta en los
enfermos de la India con estos tumores, en
comparación con los pacientes de los EE.UU. o Europa,
tal vez en relación con la menor infraestructura y por el
diagnóstico de los tumores en estadios más avanzados.
De hecho, la supervivencia estimada a los 5 años es del
32% al 70% en los cánceres de laringe y del 7% al
35% en los de la hipofaringe; en la India, los
porcentajes se corresponden con los más bajos.
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La fístula faringocutánea es la complicación más
frecuente después de la laringectomía; habitualmente
ocurre en pacientes con ciertas características, como
por ejemplo complicaciones de la herida o
antecedentes de radioterapia. La frecuencia es aun
mayor en los enfermos con neoplasias de la
hipofaringe.

Los hallazgos de este trabajo demuestran que, si bien
la quimioterapia y la radioterapia siguen siendo las
alternativas de elección para los sujetos con cáncer de
laringe o de hipofaringe, la cirugía también cumple un
papel decisivo en el abordaje de estos pacientes,
especialmente en aquellos con neoplasias de la
hipofaringe, afirman los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112428

Utilizan las imágenes por resonancia
magnética para evaluar los
colesteatomas recurrentes en niños

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 22-26, 2010

Valence, Francia
El colesteatoma es un tumor de células epiteliales

que se caracteriza por formaciones quísticas en
alineación con residuos dérmicos. Si bien resulta
benigno desde el punto de vista histológico, el
colesteatoma tiende de manera invariable a crecer con
erosión de las estructuras adyacentes. Pese a que el
diagnóstico inicial es clínico, las técnicas por imágenes
como la tomografía computarizada (TC) o la resonancia
magnética nuclear (RMN) permiten una mejor
aproximación en la etapa prequirúrgica.

La TC de alta resolución ha sido considerada el
método de elección para la evaluación del oído medio.
Así, las imágenes con cortes delgados permiten
presumir el diagnóstico de colesteatoma en presencia
de una masa de tejidos blandos de forma redondeada
en la cavidad del oído medio, con un alto valor
predictivo negativo. De todos modos, en el 20% al
30% de los casos, la TC no es útil para el diagnóstico

diferencial entre el colesteatoma y las cicatrices, el
tejido de granulación o la acumulación compacta de
secreciones mucoides.

En este contexto, la RMN representa una técnica
promisoria, en especial mediante la reconstrucción de
imágenes ponderadas en T1 en fase tardía de contraste
o bien ponderadas en difusión (P-DIF). Los autores se
propusieron la evaluación de esta metodología para
el control de una población pediátrica con
antecedentes de una cirugía por colesteatoma con
recidiva presunta, como una alternativa para evitar
una segunda intervención quirúrgica de revisión.

Participaron de este ensayo prospectivo 17 sujetos
con una media de edad de 11.4 años, con
antecedentes de al menos una cirugía para resolución
de un colesteatoma, presunción alta de recidiva y
planificación de una nueva intervención quirúrgica.
Se calculó en 21 casos el total de episodios de
colesteatoma en esta cohorte.

Se obtuvieron tanto una TC de alta resolución con
cortes coronales y axiales, como imágenes por RMN
que incluyeron técnicas P-DIF. El diagnóstico de
colesteatoma se realizó después de la interpretación
de los resultados por parte de un único observador
experimentado.

De los 21 casos de probable recidiva considerados en
este análisis, se confirmaron 13 lesiones compatibles
con colesteatoma durante la nueva cirugía planificada.
La media del tamaño de las lesiones fue de 1 cm.

Se destaca que se confirmó la recurrencia o recidiva
de colesteatoma en 9 de las 12 imágenes obtenidas
por TC que fueron consideradas como positivas en el
período preoperatorio. Asimismo, de las 7 imágenes
por TC definidas como dudosas antes de la nueva
cirugía, se diagnosticó la presencia de colesteatoma
en 3 casos.

Por otra parte, se corroboró la recurrencia o recidiva
de este tumor en 8 de las 9 series de imágenes por
RMN consideradas como positivas en la etapa previa a
la nueva intervención quirúrgica. El caso restante fue
definido como un falso positivo debido a la presencia
de artefactos por correctores dentales. La sensibilidad,
especificidad y valor predictivo tanto positivo como
negativo de la RMN se estimó en 62%, 88%, 89% y
58%, en orden respectivo. En aquellos sujetos en los
cuales las imágenes por RMN se consideraron positivas,
el tamaño del colesteatoma osciló entre 4 y 20 mm.

Por otra parte, las 9 series de imágenes positivas
efectuadas mediante RMN fueron interpretadas como
compatibles con colesteatoma en 6 estudios de TC.
Asimismo, de los 8 tumores diagnosticados
correctamente por medio de la RMN, 7 casos
correspondieron a estudios positivos o dudosos en las
imágenes por TC. En los 6 protocolos dudosos o
negativos en la interpretación de la TC que presentaron
de manera coincidente imágenes negativas en la RMN,
sólo fue posible efectuar el diagnóstico operatorio de
un caso de la enfermedad, con un tamaño tumoral
menor de 3 mm. En el único paciente en el cual tanto
la TC como la RMN se interpretaron en modo conjunto
como negativas, se verificó la ausencia de lesiones
durante el acto quirúrgico.

Ninguno de los métodos de diagnóstico por
imágenes disponibles en la actualidad permite
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Describen la localización nasofaríngea
del sarcoma de Kaposi asociado
con el sida

Tzu Chi Medical Journal 21(4):342-344, Dic 2009

Hualien, Taiwán
El sarcoma de Kaposi (SK) es una neoplasia maligna

angioproliferativa que se origina en las células
progenitoras mesenquimáticas que han sido infectadas
por el virus del herpes humano tipo 8 (VHH-8). Las
formas de SK relacionadas con el sida se asocian con el
compromiso tanto de la piel y las mucosas respiratoria y
gastrointestinal como de estructuras viscerales. En la
cabeza y el cuello, las áreas afectadas con mayor
frecuencia son la cavidad oral, la orofaringe y las
conjuntivas.

La nasofaringe es una región en la cual la aparición
del SK es infrecuente. Los autores comentan el caso de
un paciente con SK relacionado con el sida con
afección nasofaríngea que fue tratado de modo exitoso
con radioterapia.

Se describe el caso de un varón homosexual de 25
años que consultó en forma ambulatoria por irritación
posnasal acompañada de aparición de hemorragia
salival de 2 meses de evolución. El examen físico local
resultó normal en términos generales, con la excepción
del hallazgo de un tumor elevado de color púrpura con
placas rojizas, ubicado sobre la pared lateral derecha y
posterior de la nasofaringe. Del mismo modo, se
reconocieron pequeñas adenopatías cervicales y
periauriculares bilaterales.

Se efectuó una biopsia en sacabocados, con una
evaluación microscópica compatible con SK. Asimismo,
mediante una tinción específica se confirmó la
presencia de VHH-8 en los núcleos de las células
tumorales.

Las pruebas serológicas para la detección del virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH) fueron positivas.
En la tomografía computarizada de la cabeza y el cuello

confirmar o descartar con eficacia la presencia de un
colesteatoma residual o recidivado. No obstante, aún se
señala a la TC como la técnica de elección para la
evaluación de los colesteatomas después de la cirugía,
como consecuencia de su elevada resolución espacial y
de la posibilidad de considerar el estudio multiplanar de
las imágenes. Cuando se presume el diagnóstico, se
determinan además el tamaño, la extensión y el
compromiso o desplazamiento de estructuras vecinas.
Sin embargo, la administración de contrastes
intravenosos no resulta útil y es difícil diferenciar entre
un colesteatoma y la presencia de tejidos inflamatorios,
fibrosis o derrames en el oído medio.

Asimismo, en el presente análisis, sólo se logró el
diagnóstico apropiado de colesteatoma en 9 de las
21 series de imágenes de TC. Desde el punto de vista
de los especialistas en radiología, la sensibilidad,
especificidad y los valores predictivos positivo y
negativo de la TC se calcularon en 69%, 68%, 75%
y 55%, en orden respectivo. Sin embargo, los autores
comentan que, desde el punto de vista de los médicos
especializados en otología, la presencia de una imagen
densa en la cavidad del oído medio es una indicación
para efectuar cirugía, aun cuando la información es
insuficiente para realizar el diagnóstico presuntivo de
colesteatoma. En este contexto, la sensibilidad,
especificidad y los valores predictivos positivo y
negativo corresponderían, respectivamente, al 92%,
12.5%, 63% y 50%. De todos modos, admiten que
las imágenes de TC habían sido positivas en 12 de los
13 casos de colesteatoma que fueron confirmados
durante la cirugía.

Por otra parte, la RMN se caracteriza por una mayor
resolución de contraste. La aplicación de técnicas P-DIF
permite la evaluación del componente funcional de las
lesiones. De este modo, este método por imágenes se
utilizó en forma inicial para el diagnóstico diferencial
entre tumores intracerebrales y áreas isquémicas. El
fundamento físico de la técnica es la presencia de
moléculas de agua libre. De este modo, una señal
hiperintensa con métodos P-DIF se asocia con lesiones
en las cuales las moléculas de agua se encuentran
unidas, como ocurre en los colesteatomas, dado que
se trata de tumores con elevada cohesión. Si bien el
límite inferior para la detección de los colesteatomas
sólo era de 5 mm, las técnicas actuales permiten definir
lesiones de incluso 2 mm. Asimismo, los equipos
modernos, como el empleado en esta casuística, se
asocian con una menor prevalencia de distorsiones
relacionadas con las imágenes de la base del cráneo.

En 5 casos no se reconocieron imágenes
hiperintensas en la RMN, a pesar de la confirmación de
recidiva de colesteatoma durante la cirugía. En 3 de
estos casos falsos negativos, el tumor medía no más de
3 mm, mientras que en los 2 procedimientos restantes
se observó la presencia de áreas de colesteatoma
delgadas y difusas en la totalidad del oído medio. Los
expertos recuerdan que, si bien las secuencias P-DIF se
relacionan con una menor probabilidad de artefactos
en la interacción aire-hueso, la resolución espacial de
ciertas regiones como el tegmento puede disminuir
para las lesiones delgadas o muy pequeñas.

Se especula que la fusión de las imágenes obtenidas
por TC y RMN podría incrementar tanto la resolución

espacial como la identificación de colesteatomas
pequeños. No obstante, en algunas publicaciones se ha
descrito que las lesiones menores de 3 mm se vinculan
con escasa repercusión sobre el pronóstico y podrían
controlarse con estudios por imágenes realizados de
manera periódica, con preferencia por la RMN para
disminuir la posibilidad de exposición a radiaciones. Los
expertos acotan que la repetición de imágenes por
RMN es más económica que la internación para la
cirugía de un colesteatoma y, además, permite evitar
los riesgos y las eventuales complicaciones inherentes al
procedimiento quirúrgico.

De acuerdo con la información reunida, los autores
concluyen que la realización de imágenes por RMN con
técnicas P-DIF, en combinación con una TC inicial,
podrían constituir una alternativa suficiente para
evaluar la presencia de un colesteatoma en los
pacientes pediátricos previamente operados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112449
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Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

Informan la evolución de un paciente
con un melanoma del conducto
auditivo externo

Tzu Chi Medical Journal 21(3):244-247, Sep 2009

Taipei, Taiwán
La exposición excesiva a la luz ultravioleta es el

principal factor de riesgo de aparición de melanoma
maligno de la piel. Diversos factores cutáneos y
genéticos, la edad y el estado inmunitario son otros
determinantes. Los individuos caucásicos son más
susceptibles a presentar melanoma maligno; el
melanoma maligno del conducto auditivo externo
(CAE) es muy raro y sólo se han publicado unos
pocos casos. En esta ocasión, los autores informan
acerca de un enfermo asiático con este tipo de tumor.

El paciente de 52 años consultó por sensación de
obstrucción del oído derecho de cuatro meses de
evolución. El examen reveló una masa que ocupaba
la totalidad del CAE. Los exámenes neurológico,
auricular y de la cabeza y cuello fueron normales. La
tomografía computarizada (TC) del hueso temporal,
realizada antes de la cirugía, reveló una masa de
tejido blando de alrededor de 1.3 x 0.8 x 0.6 cm que
ocupaba todo el CAE derecho. El estudio
histopatológico mostró células con melanina, muy
variables en tamaño y en forma. La inmunohistoquímica
fue positiva para el HMB-45 y el  S-100; en cambio,
las células no expresaron citoqueratina AE1/AE3. La
presencia de melanina en las células del tumor y en los
macrófagos del estroma se confirmó con la tinción
de Fontana-Masson. Se estableció el diagnóstico de
melanoma maligno.

se describió la presencia de una masa elevada que se
reforzaba con el contraste intravenoso, situada en la
pared posterior de la nasofaringe. En coincidencia, se
advirtieron múltiples adenopatías periauriculares,
periparotídeas y en la región cervical.

Se inició tratamiento con antivirales sistémicos y
radioterapia local. De acuerdo con los autores, se logró
una respuesta terapéutica completa con resolución de
los síntomas locales mediante la administración total de
28 Gy en dosis fraccionadas. Se percibió la presencia de
SK en la pared torácica y en la piel escrotal, que fueron
tratados con láser de dióxido de carbono y radioterapia
local, en orden respectivo. El paciente se encuentra
actualmente estable y continúa recibiendo terapia
antirretroviral de gran actividad (TARGA).

El SK es 310 veces más frecuente entre los sujetos
con sida que en la población general. Además, su
evolución es más agresiva y se lo considera la neoplasia
maligna asociada con mayor frecuencia a la infección
por el VIH. En algunas casuísticas se ha señalado que la
prevalencia es más elevada entre los varones
homosexuales que en otros individuos con sida.

En una casuística previa de 163 casos de SK, se
mencionó que en el 28% de los pacientes existía
compromiso de la cabeza o el cuello. Entre las
localizaciones más habituales se señalaron la boca, la
orofaringe y la piel. Además, en el 87% de estos sujetos
se verificaron lesiones multifocales simultáneas. Sin
embargo, la ubicación unifocal en la nasofaringe
constituye una excepción, mientras que el diagnóstico
de SK de cabeza y cuello como primera manifestación
de la infección por el VIH también resulta poco frecuente.

Entre los diagnósticos diferenciales, los expertos
mencionan otros tumores angiogénicos de la
nasofaringe, como el angiofibroma. Sin embargo, estas
neoplasias son diferentes desde el punto de vista
macroscópico, dado que el SK se caracteriza ya sea por
lesiones en placas claramente delimitadas o bien por
nódulos infiltrantes. La biopsia en sacabocados
constituye un método apropiado para las lesiones de piel
y mucosas en las que se presume el diagnóstico de SK.
No obstante, ante la sospecha de tumores
hipervascularizados se recomienda la realización de una
biopsia guiada por endoscopia en el quirófano para
disminuir los riesgos potenciales asociados con la
hemorragia.

Los investigadores recuerdan que no se dispone de
tratamientos curativos para el SK y la terapéutica se
selecciona en función de la extensión de la enfermedad
y la presencia de lesiones sintomáticas. Se acepta que la
TARGA constituye una modalidad de tratamiento,
cuyos beneficios incluyen la inhibición de la replicación
del VIH, la menor producción de la proteína Tat, las
modificaciones de la respuesta inmunitaria para el
VHH-8 y los efectos antiangiogénicos de algunos
inhibidores de la proteasa. En casos avanzados o
progresivos pueden considerarse la doxorrubicina
liposomal, la daunorrubicina o el paclitaxel. En cambio,
entre los tratamientos locales se destacan el gel con
alitretinoína al 0.1%, el láser, la crioterapia y la

radioterapia, la cual se asocia con una tasa de
respuesta estimada en 50% a 80%.

Dada la variedad de formas de presentación del SK
vinculado con el sida, la presencia de lesiones
sospechosas en la región de la cabeza y el cuello
representan un desafío diagnóstico y terapéutico para
los especialistas en otorrinolaringología.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112454
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La TC corporal total no reveló metástasis a distancia.
El paciente fue informado acerca de la necesidad de la
resección del hueso temporal homolateral y de la
parótida superficial y de la disección del cuello del
mismo lado; el enfermo, sin embargo, no aceptó estas
dos últimas indicaciones. El centellograma linfático no
reveló ganglios metastásicos. En paciente fue sometido
a extirpación del hueso temporal y a radioterapia
posquirúrgica. El tumor se extirpó con un margen de
seguridad de 2 cm; el estudio anatomopatológico
reveló que los márgenes estaban libres de enfermedad.
El paciente fue controlado regularmente durante 3
años. Al tercer año presentó metástasis pulmonares, sin
recurrencia local.

Se estima que el melanoma del CAE representa del
1% al 4% de todos los melanomas cutáneos y entre el
7% y el 20% de los melanomas de cabeza y cuello.
Aunque en el momento del diagnóstico los enfermos
suelen ser de mediana edad, este tipo de tumor afecta
a pacientes de todas las edades (con excepción de los
individuos más jóvenes).

La pérdida auditiva, la sensación de obstrucción del
conducto auditivo y la secreción son los síntomas que
con mayor frecuencia refieren los pacientes con
melanoma del CAE. Es común que el tumor se
diagnostique cuando obstruye todo el conducto ya
que los síntomas son inespecíficos y no suelen motivar
la consulta. Cuando una lesión sufre cambios en la
pigmentación, cuando se agranda rápidamente o
cuando se ulcera y tarda en cicatrizar debe sospecharse
melanoma maligno. El tratamiento óptimo incluye la
extirpación amplia (con al menos 1 a 2 cm de margen);
no obstante, este procedimiento puede ser complejo
en el CAE.

En los pacientes sin compromiso ganglionar del
cuello, el tratamiento es controvertido. Por lo general,
la conducta se decide en función de los estudios
centellográficos y los resultados del estudio
histopatológico del ganglio centinela.

Cuando se comprueban metástasis en el cuello, la
cirugía ampliada y la administración de dosis elevadas
de interferón alfa 2b son opciones posibles. Otras
alternativas –terapia inmunomoduladora, vacunación,
radioterapia y quimioterapia– no mejoran los índices
de supervivencia.

Aunque el espesor del tumor es el factor de mayor
valor pronóstico en los melanomas malignos de la piel,
el patrón nodular, la ulceración y las metástasis
regionales o a distancia también confieren un
pronóstico desfavorable. En los melanomas del CAE, el
diagnóstico tardío, el epitelio delgado que predispone a
la aparición de metástasis y la corta distancia entre el
tumor y los vasos linfáticos dérmicos complican aun
más la evolución.

En resumen, los melanomas del CAE son muy
infrecuentes, especialmente en sujetos de origen
asiático. El caso descrito en esta oportunidad fue
evaluado con estudio centellográfico y con biopsia del
ganglio centinela; el tratamiento incluyó la resección
del hueso temporal lateral y la radioterapia
posquirúrgica. A pesar de la ausencia de metástasis en
el momento del diagnóstico y a la falta de recurrencia
local, 3 años después el paciente presentó metástasis
pulmonares. El melanoma del CAE es una enfermedad

grave con una alta predisposición a la diseminación
sistémica y con un pronóstico muy adverso. Incluso en
los pacientes con un buen control local y regional es
necesario el seguimiento prolongado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112453

Destacan la utilidad de la ecografía
para el diagnóstico y seguimiento de
los carcinomas de la nasofaringe

Journal of Medical Ultrasound 17(4):207-211, 2009

Taipei, Taiwán
El carcinoma de la nasofaringe (CNF) tiene mayor

prevalencia en Asia que en otras áreas del mundo. La
incidencia en el sudeste asiático es de 10 a 20 casos
cada 100 000 personas al año, mientras que en las
naciones de Occidente es menor de 1 por cada 100
000 personas/año.

Se considera que la etiología del CNF es
multifactorial, con la participación de factores virales,
genéticos y ambientales. En general, estos tumores se
presentan como adenopatías cervicales acompañadas
de manifestaciones nasales, óticas y neurológicas.
Asimismo, la aparición de metástasis ganglionares
cervicales es una forma de presentación tanto del CNF
como de otras neoplasias de la cabeza y el cuello.

Los CNF se vinculan con una elevada mortalidad. El
diagnóstico depende de la visualización directa de la
lesión en la nasofaringe y se confirma mediante la
evaluación histológica. Sin embargo, en ausencia de un
tumor destacable en el techo de la nasofaringe, el
diagnóstico puede resultar inapropiado y se recurre a la
biopsia quirúrgica de los ganglios cervicales.

Por otra parte, se reconoce la utilidad de la
ultrasonografía (US) en la evaluación de las masas
cervicales. Esta técnica, en combinación con la
aspiración con aguja fina (AAF), se vincula con tasas de
sensibilidad y especificidad de hasta el 98% para el
diagnóstico de estas lesiones. En este contexto, los
autores describen la utilidad de la AAF guiada por US
para el estudio de una masa cervical.

Se describe el caso de un paciente de sexo masculino,
de 43 años, sin antecedentes personales de tabaquismo
o antecedentes familiares de cáncer de cabeza y cuello.
El motivo de consulta fue la presencia de una
tumefacción en la región superior izquierda del cuello
de 2 semanas de evolución. Esta lesión no se asoció
con manifestaciones previas como epistaxis,
obstrucción nasal, alteraciones en la audición o cefalea.
El examen físico de la nasofaringe no fue relevante y
sólo se palpó una masa mal definida en el territorio
afectado. En una primera AAF efectuada de manera
ambulatoria y guiada sólo por la palpación no logró
efectuarse el diagnóstico.

El enfermo fue derivado para realizar una nueva AAF
guiada por US. En las imágenes se verificó un ganglio
linfático hipoecoico, de aspecto homogéneo, con un
hilio vascular vinculado con la región yugular superior
izquierda, correspondiente al segmento II del cuello.
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Los diámetros mínimo y máximo se estimaron
respectivamente en 0.76 y 1.29 cm, con un cociente
entre ambos ejes de 0.59. Se llevó a cabo la AAF
guiada por US y por medio del examen citológico se
realizó el diagnóstico de metástasis de carcinoma.

Ante la presunción de carcinoma primario de
localización desconocida, se efectuó una tomografía
computarizada del cuello, en la cual se advirtió un área
de leve tumefacción en la fosa de Rosenmüller
izquierda. Sobre la base de estos resultados, se evaluó
la nasofaringe mediante una biopsia, en la cual se
confirmó la presencia de un carcinoma indiferenciado
no queratinizado. En ausencia de otras metástasis se
consideró un estadio tumoral T1N1M0 y se propuso un
esquema terapéutico con quimiorradioterapia.
En un control ecográfico realizado después de un mes
de tratamiento se verificó una reducción del tamaño
de la adenopatía con incremento asociado de su
ecogenicidad. Esta lesión desapareció por completo
3 meses después de la finalización del tratamiento
radiante.

De acuerdo con la clasificación de la OMS, se
distinguen 3 formas de CNF: el carcinoma escamoso,
el carcinoma no queratinizado y el carcinoma
indiferenciado, más frecuente en áreas endémicas y
asociado con mayor radiosensibilidad. A diferencia de
otros tumores de cabeza y cuello, la radioterapia es el
principal recurso terapéutico para los CNF.

La mayor parte de los CNF se localizan en el nicho
faríngeo, también llamado fosa de Rosenmüller. Entre
los síntomas vinculados con esta localización, se citan
la otitis media, las alteraciones de la audición, la
paresia de los pares craneales, la obstrucción nasal y la
hemorragia. Sin embargo, la aparición de adenopatías
cervicales constituye la primera manifestación en
muchos pacientes. La biopsia quirúrgica de estas
lesiones se asocia con la ralentización del diagnóstico.
Asimismo, el espacio posnasal es un área de difícil
evaluación, ya que su revestimiento linfoepidérmico
puede asemejarse a los CNF. Estas demoras en el
diagnóstico se correlacionan con el grado de invasión y
la estadificación, lo que conlleva un peor pronóstico
debido al retraso en el tratamiento.

Para el diagnóstico de un CNF se requiere la
visualización de la lesión en la nasofaringe y la
confirmación mediante el examen histológico. Sin
embargo, el aspecto macroscópico normal de la
nasofaringe no excluye la presencia de este tumor. En
estos casos, la AAF constituye una herramienta eficaz
para mejorar el diagnóstico de los CNF. Los autores
advierten que la realización de este procedimiento
mediante la guía con US se asocia con un incremento
de la tasa de diagnóstico. En el examen citológico, la
presencia de un patrón disociado o mixto de células
grandes y anaplásicas, acompañado de núcleos
denudados y abundante material linfoide, orienta al
diagnóstico de un CNF indiferenciado. Entre los
parámetros ecográficos empleados para la evaluación
de la lesión, los autores destacan que un cociente
entre los ejes menor y mayor superior a 0.55 se asocia
con presunción de malignidad. Si bien la biopsia del
núcleo de la lesión guiada por US representa otro
método de investigación, su sensibilidad y
especificidad se asemejan a los índices obtenidos con

la AAF, por lo cual su uso se reserva para el caso de
repetidos fallos diagnósticos de la técnica de
aspiración. Además, los expertos recuerdan que la
biopsia quirúrgica es aún necesaria ante la presunción
de un linfoma, debido a las dificultades inherentes al
diagnóstico diferencial de esta neoplasia mediante
la citomorfología.

Los autores concluyen afirmando que la AAF guiada
por US es una herramienta adecuada para la evaluación
de las masas cervicales en ausencia de hallazgos
relevantes al examen otolaringológico, por lo cual
permite evitar la realización de biopsias quirúrgicas
innecesarias para el diagnóstico de los CNF.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112452

La cirugía mejora los síntomas de los
enfermos con apnea obstructiva del
sueño leve

Acta Oto-Laryngologica 129(11):1266-1273, Nov 2009

Kuopio, Finlandia
La apnea obstructiva del sueño (AOS) es muy

frecuente en las sociedades modernas; el trastorno
afecta principalmente a las personas de mediana edad.
A pesar de la prevalencia elevada (se estima que uno de
cada 5 adultos presenta algún trastorno del sueño
asociado con la respiración), la falta de diagnóstico es
un hecho común. La AOS incrementa el riesgo
cardiovascular, de síndrome metabólico, de diabetes
tipo 2 y de accidentes de tránsito, entre otras
complicaciones. También afecta considerablemente la
calidad de vida. Aunque el riesgo cardiovascular
aumenta sobre todo en los pacientes con las formas
graves, todos los enfermos con AOS tienen un mayor
riesgo cardiovascular. Además, las formas leves no
tratadas pueden evolucionar a formas más graves.

La obesidad y ciertas variables anatómicas
representan los principales factores de riesgo de
aparición de AOS. La mejoría de los síntomas
asociados, y no sólo la reducción del índice de apnea e
hipopnea (IAH), es uno de los principales anhelos de
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los pacientes con AOS. Diversos estudios han sugerido
que la cirugía podría ser de utilidad en casos
seleccionados; sin embargo, en general esta modalidad
no se considera una opción terapéutica de primera
línea. No obstante, la reversión precoz de los efectos
adversos asociados con la enfermedad y la prevención
de la progresión son aspectos importantes a tener en
cuenta, especialmente en los sujetos con AOS leve. El
objetivo de este estudio fue evaluar la evolución
sintomática a largo plazo de enfermos con AOS leve
sometidos a cirugía.

El trabajo de observación se llevó a cabo en el
Kuopio University Hospital de Finlandia. Los autores
revisaron las historias clínicas de 105 hombres y 14
mujeres que consultaron al departamento de
otorrinolaringología por síntomas asociados con AOS,
somnolencia diurna, ronquidos, episodios de apnea
detectados por un testigo, y AOS (IAH de 5 a 15 por
hora en el estudio ambulatorio). La apnea se definió
como el cese del flujo de aire (superior al 90%)
durante más de 10 segundos con una desaturación de
oxígeno superior al 4%. La hipopnea fue la reducción
del flujo aéreo en más de un 30% durante al menos
10 segundos, con una desaturación de más del 10%.
El IAH se definió según el número de apneas y de
hipopneas por hora de sueño, acorde a las
recomendaciones de la American Academy of Sleep
Medicine Task Force. Durante la primera consulta
(efectuada entre 1998 y 2004), los pacientes
completaron un cuestionario que permitió conocer las
características del sueño y el estado general de salud.
Los enfermos contestaron el interrogatorio
nuevamente en 2005. Se excluyeron los 22 sujetos
tratados con presión positiva continua de la vía aérea.

La muestra final de análisis estuvo integrada por 81
pacientes: 40 enfermos fueron sometidos a cirugía
(uvulopalatofaringoplastia, ablación del paladar blando
con radiofrecuencia, uvulectomía, amigdalectomía o
septoplastia), mientras que 41 pacientes integraron el
grupo control. Los sujetos de este último grupo
recibieron asesoramiento en relación con la necesidad
de bajar de peso y de modificar ciertos hábitos de vida
y del sueño (por ejemplo, la posición al dormir). Los
pacientes fueron sometidos a una evaluación
otorrinolaringológica completa para detectar posibles
factores anatómicos involucrados en los trastornos
del sueño asociados con la respiración. La selección del
tratamiento se basó en los hallazgos clínicos; las
cirugías se realizaron especialmente en la región
faríngea.

Los participantes completaron un cuestionario
estandarizado de 28 dominios, aplicado en estudios
previos de trastornos del sueño y de apnea del sueño.
Dicho instrumento permitió determinar los hábitos de
sueño, la cantidad de horas de sueño por noche, la
latencia y la calidad del sueño, los despertares, el
insomnio, la utilización de fármacos para dormir,
la intensidad y la frecuencia de los ronquidos y la
presencia de bruxismo, nocturia, pesadillas,
parasomnias y sudoración, entre otros síntomas.
También se indagó acerca de la somnolencia diurna
y el rendimiento laboral y acerca del consumo de
tabaco y alcohol. En el segundo cuestionario, los
pacientes refirieron los beneficios asociados con los

tratamientos. El tiempo de observación consistió en
el período entre el primer y el segundo cuestionario.
Se seleccionaron 11 síntomas (4 nocturnos y 7
diurnos); las modificaciones en éstos asociadas con los
tratamientos se compararon con la prueba exacta de
Fischer. Se aplicaron modelos de regresión logística
para determinar el efecto de la terapia después de
considerar diversos factores de confusión, entre ellos,
la edad, el sexo, el índice de masa corporal (IMC), el
IAH, el estado basal de los síntomas y el tiempo
de seguimiento.

En la primera visita, la edad y el IMC promedio de
los enfermos fueron de 49.1 años y 28.4 kg/m2,
respectivamente. Los participantes recibieron
seguimiento durante 2.9 años (0.5 a 5.7 años); el peso
se modificó en promedio en 1.3 kg durante el período
de observación. Los pacientes sometidos a cirugía
fueron de menos edad que los sujetos del grupo
control (p = 0.002). No se registraron diferencias entre
los grupos en el IMC, el IAH o el tiempo de
seguimiento; tampoco se detectaron diferencias en
relación con la distribución por sexo, el hábito de
fumar, el consumo de alcohol y la presencia de
trastornos cardiovasculares o metabólicos.

En conjunto, en la visita inicial los enfermos del
grupo control estuvieron menos sintomáticos que los
pacientes operados; sin embargo, la única
manifestación que difirió significativamente entre
los dos grupos fue el estado de alerta por la mañana.

Al final del seguimiento, los controles no refirieron
mejoría en ninguna de las manifestaciones clínicas
diurnas; por el contrario, presentaron
significativamente más somnolencia durante el día
(p < 0.001) en comparación con los enfermos
sometidos a cirugía. El odds ratio (OR) ajustado para
este síntoma fue de 0.05; p < 0.001 en el grupo de
cirugía respecto del grupo control. Después de
considerar diversos factores de confusión, también se
comprobó una diferencia estadísticamente significativa
entre los grupos en el cansancio en el trabajo (OR de
0.19; p = 0.005 en el grupo de cirugía respecto del
grupo control). Si bien los sujetos de este último grupo
tendieron a dormirse más mientras miraban televisión,
la diferencia significativa desapareció luego de
considerar otros parámetros de confusión.

En cuanto a los síntomas nocturnos, los sujetos del
grupo control estuvieron menos sintomáticos en la
visita basal; sin embargo, ninguna diferencia fue
estadísticamente significativa. En la visita de
seguimiento, los controles refirieron agravamiento de
todos los síntomas, con excepción de la intensidad
de los ronquidos. Se registraron diferencias
significativas entre los grupos en la frecuencia de los
ronquidos (p = 0.014) y en su intensidad (p < 0.001).
El OR ajustado en el primer caso fue de 0.15 en el
grupo de cirugía en comparación con el grupo control,
mientras que para la intensidad de los ruidos, el OR
fue de 0.06. Los pacientes sometidos a cirugía tuvieron
una reducción en el número de apneas registradas por
un testigo (p < 0.001); también se observó una

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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diferencia significativa en la calidad del sueño
(p = 0.033). Los pacientes operados informaron
mejoría en estos síntomas (OR de 0.15) y menor
insomnio en las visitas de seguimiento (p = 0.022).
No se observaron diferencias en el número de
despertares nocturnos y en la nocturia entre los grupos
en el seguimiento.

Todos los procedimientos quirúrgicos se asociaron
con mejoría sintomática, sin diferencias importantes
entre ellos. El 65% de los enfermos sometidos a cirugía
refirieron estar satisfechos con los resultados.

El 12% de los sujetos de ambos grupos bajaron de
peso en forma permanente, mientras que el 43% de
los pacientes del grupo control y el 23% de los sujetos
sometidos a un procedimiento quirúrgico perdieron
peso inicialmente pero lo recuperaron con
posterioridad. En este sentido, en la visita final no se
registraron diferencias en el peso entre los enfermos de
ambos grupos.

Aunque la cirugía se considera una estrategia
terapéutica de rescate para los pacientes con AOS
moderada a grave, los resultados de la investigación
actual demuestran que este abordaje también puede
ser muy beneficioso en los enfermos con formas leves
de AOS. De hecho, los sujetos sometidos a diferentes
procedimientos quirúrgicos refirieron una mejoría
significativa de la somnolencia diurna y del número de
episodios de apnea que fueron presenciados por un
testigo, dos de los signos más importantes en los
enfermos con AOS.

Los autores recuerdan que el tratamiento estándar
de la AOS es la aplicación de presión positiva continua
en la vía respiratoria; esta modalidad de terapia es
eficaz en los pacientes con AOS moderada a grave.
En cambio, las normativas de terapia para los sujetos
con AOS leve no son tan precisas. Por su parte, estos
enfermos no cumplen adecuadamente este tipo
de tratamiento.

Hasta ahora se consideraba que la cirugía no debería
ser la primera opción de tratamiento; no obstante, los
resultados del presente trabajo sugieren que esta
perspectiva debería replantearse ya que algunos
pacientes con trastornos anatómicos precisos pueden
beneficiarse significativamente a partir de
intervenciones quirúrgicas de corrección, inclusive
cuando la AOS es leve. Sin duda, futuros estudios
aleatorizados serán de gran ayuda para establecer
conclusiones definitivas al respecto.

Los pacientes del grupo control informaron un
aumento de los síntomas asociados con la AOS
durante los 3 años de seguimiento, un hallazgo que
indica agravamiento de la entidad. Por el contrario, los
enfermos sometidos a cirugía tuvieron una mejoría
clínica sustancial.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112426

Analizan el comportamiento del
carcinoma de células escamosas de la
lengua en sujetos jóvenes

Acta Oto-Laryngologica 1503-1508, 2010

Lille, Francia
El alcoholismo y el tabaquismo son factores de riesgo

de cáncer de lengua, un tumor que habitualmente
afecta a los hombres. Sin embargo, en los últimos años
se registró un incremento de la incidencia de esta
neoplasia en las poblaciones más jóvenes y,
particularmente, en las mujeres. La mayoría de los
grupos de estudio consideran que el cáncer oral que
aparece en los adultos jóvenes se asocia con un
pronóstico muy desfavorable; sin embargo, la
información al respecto es controvertida. En la presente
investigación, los autores describieron la evolución en
una serie amplia de pacientes jóvenes con carcinoma
de células escamosas. Se prestó especial atención a los
enfermos de menos de 35 años con el objetivo de
minimizar las consecuencias de los factores exógenos.
Sólo se consideraron los carcinomas de células
escamosas de la lengua (CCEL) para limitar la
heterogeneidad de los datos. El estudio, añaden los
expertos, fue una investigación multicéntrica llevada a
cabo por la red francesa GETTEC. Los resultados se
compararon con los de otras publicaciones.

El diagnóstico de CCEL se confirmó mediante
histopatología. Se evaluó retrospectivamente la
información deproveniente de 10 Departamentos de
Cirugía de Cabeza y Cuello de Francia que integran la
red GETTEC. Se incluyeron los enfermos de 35 años o
menos tratados entre 1990 y 2000.

Se tuvieron en cuenta diversos parámetros –edad,
sexo, tamaño del tumor, antecedentes sociales
(exposición al tabaco, alcoholismo y actividad) y
enfermedades simultáneas. El estadio tumoral se
determinó según el sistema UICC TNM de 2002
después de los estudios de imágenes.

A partir de la historia clínica se conoció el tipo de
cirugía, de radioterapia y de quimioterapia. Todos los
enfermos fueron abordados por un equipo
multidisciplinario. Cuando fue posible, la cirugía
representó la primera modalidad de tratamiento; sólo
se eligieron otras opciones en algunos enfermos con
tumores T2 localizados, sometidos a braquiterapia. La
radioterapia aislada o en combinación con

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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quimioterapia se indicó en los enfermos con tumores
extensos (T3/T4) no pasibles de resección quirúrgica.
Cada equipo decidió el esquema de quimioterapia.

Se definió enfermedad progresiva en los pacientes
con biopsias positivas del mismo sitio, en el transcurso
de los 6 meses siguientes al tratamiento inicial. La
recurrencia se definió en presencia de nueva
enfermedad 6 meses o más después de la respuesta
inicial completa. En estos casos se aplicaron estrategias
de rescate. La supervivencia global (SG) y la
supervivencia libre de enfermedad (SLE) se calcularon
con curvas de Kaplan-Meier; en el análisis univariado y
multivariado se aplicaron pruebas log-rank y modelos
de Cox, respectivamente.

Entre 1990 y 2000 se trataron 52 pacientes (34
hombres y 18 mujeres) de 35 años o menos con CCEL.
La relación hombre:mujer fue de 1.88:1. Los enfermos
tenían entre 19 y 35.8 años (30.4 años en promedio y
mediana de 31.7 años). Fueron seguidos durante 4.6
años (0.3 a 11.5 años). El 63% fumaba y el 28%
consumía alcohol.

El 94% de los pacientes tenía un excelente estado
general según los criterios de la Organización Mundial
de la Salud. Pocos enfermos presentaban otras
enfermedades: hipertensión, pancreatitis aguda,
esquizofrenia y secuelas de poliomielitis (1 en cada caso).

El 51% de los participates (n = 24) tenía CCEL de las
regiones laterales de la lengua; el 30% (n = 14) de
la porción ventral del órgano y 15% (n = 7) de la
parte dorsal. El 22% presentó extensión al piso de la
boca y en el 15% el tumor se extendió más allá de
la línea media.

El 74% (n = 37) tenía tumores en estadios T1 o T2; el
76% (n = 38) no presentaba compromiso ganglionar
(N0). Ningún enfermo tenía metástasis a distancia en el
momento del diagnóstico. Cincuenta y un tumores eran
histológicamente bien diferenciados.

Treinta pacientes (58%) fueron sometidos a cirugía;
en 14 de ellos, éste fue el único tratamiento. En 13
individuos también se indicó radioterapia o
quimioterapia más radioterapia, mientras que en 3
enfermos la cirugía se realizó después de la
quimioterapia. Se aplicó radiación en el tumor primario
(40 a 76 Gy) y en los ganglios cervicales regionales
(entre 45 y 75 Gy). En 9 enfermos se indicó
braquiterapia. En un sujeto sólo se utilizó quimioterapia
con fines paliativos.

En el 48% del total de los pacientes (n = 25) el
tratamiento fracasó; 14 sujetos tuvieron enfermedad
progresiva y en 11 se detectaron recurrencias. Diez
casos de fracaso local con compromiso ganglionar o sin
él se consideraron como enfermedad progresiva; cuatro
pacientes tuvieron exclusivamente enfermedad
ganglionar progresiva. Se observaron 9 recurrencias
locales; un sujeto tuvo una segunda neoplasia primaria,
un carcinoma de esófago.

El 44% (n = 23) de los enfermos fueron sometidos a
un nuevo procedimiento, inclusive 5 intentos paliativos;
sólo en 4 de ellos se logró la remisión. Al finalizar el
estudio, 30 pacientes estaban vivos y sólo uno
presentaba signos de enfermedad activa. Las causas de
muerte incluyeron enfermedad local y regional (n = 12),
enfermedad metastásica (n = 5), otras causas (n = 2) y
causas no especificadas (n = 2).

La mayoría de los eventos ocurrió en el primer año; la
SLE al año fue del 63%; la SG fue baja en los primeros
2 años, del 70%. A los 5 años, la SLE y la SG fueron del
52% y del 64%, respectivamente.

En el modelo univariado, el compromiso extralingual
(del piso de la boca, p = 0.009, o más allá de la línea
media, p = 0.02), los ganglios positivos en los enfermos
operados (p = 0.02) y la remisión de la enfermedad
después del primer tratamiento (p = 0.0001) fueron los
factores predictivos de la SG. La cirugía, respecto de la
ausencia de tratamiento quirúrgico, no resultó un
factor pronóstico de la SG (p = 0.72). En el grupo
sometido a cirugía, la presencia de márgenes positivos
no fue un factor asociado significativamente con la SG
(p = 0.07). No se encontraron factores predictores de la
supervivencia libre de progresión. En el modelo
multivariado no se identificaron factores de pronóstico
de la SLE o de la SG.

La información relacionada con la evolución del
CCEL en las personas jóvenes es contradictoria. Se
necesitó una década de revisión para reunir 52 casos
ya que el CCEL tiene una incidencia muy baja en los
individuos jóvenes, señalan los autores.
Coincidentemente con los datos de estudios
anteriores, el predominio masculino no fue muy
importante (en pacientes de más edad, en cambio, la
relación hombre:mujer es de 10 a 1). En el momento
del diagnóstico, los tumores fueron levemente
agresivos; el 98% era de tipo histológico bien
diferenciado. A pesar de que los enfermos eran
jóvenes, de que su estado general era excelente y de
que los tumores estaban limitados, el pronóstico no
fue favorable. La SG se comprometió precozmente en
virtud del elevado índice de evolución persistente y de
recurrencia del tumor en el primer año. Después del
segundo año, las curvas de SG y de SLE se
estabilizaron. La SLE a los 2 años fue del 59%, mejor
que la que se registró en un metanálisis anterior
(53.3%); sin embargo, la SLE a los 5 años fue menos
favorable (52% respecto del 62% en una investigación
del Memorial Sloan Kettering Cancer Center). En
conjunto, los tratamientos de segunda línea se
asociaron con resultados desalentadores y la cirugía en
primera instancia no mejoró considerablemente el
pronóstico. Tal vez, agregan los expertos, la intención
de limitar la intervención con la finalidad de preservar
la función del órgano en pacientes tan jóvenes pudo
influir en los resultados. La mayoría de los enfermos
sin una evolución inicial favorable fallecieron como
consecuencia de la progresión de la neoplasia. El
comportamiento agresivo del CCEL en este grupo de
edad podría obedecer a otros factores subyacentes de
riesgo, aún desconocidos. De hecho, un grupo de
estudiosos sugirió que el carcinoma de células
escamosas de la cavidad oral que aparece en los
sujetos jóvenes tiene un perfil genético diferente
respecto de los cánceres orales tradicionales; en este
sentido se requiere mayor investigación. La posible
participación del papilomavirus humano en la
patogenia de estos tumores es un punto que merece
una consideración especial, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112427
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La papilomatosis respiratoria
recurrente obedece a la infección
por HPV de serotipos 6 y 11

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 74:7-14, 2010

Liverpool, Reino Unido
Los papilomavirus humanos (HPV) de bajo riesgo

–HPV 6 y 11– son la causa de la papilomatosis
respiratoria recurrente (PRR). Algunos grupos
consideran que la PRR asociada con el HPV 11 es
más grave.

Los HPV son virus ADN de doble cadena, sin
envoltura. Tienen predisposición por el epitelio humano
estratificado de cualquier superficie mucosa o cutánea.
La infección por HPV puede ser asintomática o
asociarse con la formación de papilomas (verrugas
en la región anogenital, verrugas cutáneas o PRR).
Existen alrededor de 130 tipos diferentes de estos virus;
según la capacidad de inducir transformación maligna
se clasifican en HPV de bajo riesgo o de riesgo elevado.
Los tipos se definen por la secuencia del gen viral L1
que codifica la proteína mayor de la cápside. Los
principales tipos de HPV difieren entre sí en al menos
un 10%.

En 1923 se confirmó la etiología viral de un papiloma
de la laringe; los estudios posteriores revelaron que el
HPV 6 y el HPV 11 (y sus diferentes subtipos: 4 para el
primero y 2 para el último) están involucrados en casi la
totalidad de los casos de PRR. Las diferencias en la
eficacia de las distintas terapias podrían estar asociadas
con la virulencia de los subtipos virales.

Un estudio post mortem realizado en el Reino Unido
en laringes aparentemente normales y en muestras
tomadas de la cavidad oral reveló la presencia del HPV
en el 25% de los casos; los hallazgos sugirieron que
las muestras de la cavidad oral serían confiables en
comparación con la detección viral en los tejidos. No
obstante, las técnicas que se aplican para la
recolección podrían diferir en términos de sensibilidad.
Por el contrario, al abarcar zonas más amplias de
mucosa podrían ser más representativas que las
biopsias.

Una investigación reveló una prevalencia de
infección de la mucosa oral normal por subtipos de
HPV de riesgo elevado (HPV 16/18) cercana al 10%; la
cifra fue mucho más alta en otros trabajos, un
fenómeno que podría obedecer a diferencias
geográficas. Los trabajos con hisopados de la mucosa
oral indicaron que los familiares de los niños con PRR
no tienen HPV.

Alrededor del 100% de las verrugas genitales
(condylomata accuminata) se asocian con infección
por HPV 6 y HPV 11; no obstante, en el 20% al 50%
de los casos también hay infección por subtipos de
HPV de riesgo elevado. Por ahora no se conocen los
mecanismos que participan en la aparición de
papilomas en la mucosa normal infectada por HPV. La
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y la terapia inmunosupresora podrían estar
asociadas con la aparición de PRR. Una investigación
que evaluó la presencia del ADN viral por reacción en
cadena de polimerasa en lavado vaginal mostró que el
79% de las mujeres con infección por el VIH tenía
infección simultánea por una amplia variedad de

subtipos de HPV. Los hallazgos en conjunto sugieren
que el estado inmunitario influye en la remisión o
progresión de la enfermedad.

El genoma viral incluye genes de expresión precoz
(early [E]) y tardía (late [L]). Todas las proteínas E y L de
los HPV 6 a 11 tienen un elevado nivel de similitud en
la secuencia. El HPV 16 tiene 5 linajes filogenéticos
diferentes que se clasifican en relación con el presunto
origen, europeo, asiático, americano-asiático, africano
1 y africano 2. Los estudios funcionales en
queratinocitos humanos sugirieron que las diferencias
estructurales en la E6 alterarían su actividad; de hecho,
esta proteína se considera intrínsecamente
desordenada, un fenómeno que indica que pequeños
cambios en la proteína pueden asociarse con
modificaciones importantes en la estructura terciaria.
Más aun, la sustitución de un único aminoácido podría
convertir la E6 de alto riesgo en un supresor tumoral.
Los HPV sólo tienen 8 genes virales de forma tal que
cada proteína cumple múltiples funciones. Las 6
proteínas E participan en el crecimiento y en la función
del virus, mientras que las dos proteínas L forman la
cápside viral. La expresión del genoma viral difiere
según la diferenciación del epitelio infectado.

Las proteínas E6 y E7 son los productos genéticos
precoces de mayor importancia; tienen como blancos
a las proteínas supresoras tumorales p53 y Rb
(del retinoblastoma), respectivamente. La estructura de
la proteína E6 afecta su funcionalidad; la presencia
de cadenas específicas de aminoácidos en las proteínas
E6 de bajo riesgo y de riesgo elevado sugiere que
ambas pueden unirse al ADN y modificar la
transcripción.

Los autores recuerdan que diversos virus pueden
comprometer la función de la p53 (una proteína
supresora de tumores). Dicha proteína interviene en la
reparación del ADN dañado. Cuando la división celular
persiste en forma no controlada o cuando existe daño
importante del ADN, la p53 induce la apoptosis de la
célula afectada. La E6 de los virus de riesgo alto induce
una rápida degradación de la p53 mediante la
destrucción de la vía de la ubiquitina-proteasoma.

La gravedad de la PRR se define en función de
diversos factores, entre ellos, la frecuencia de cirugías
destinadas a conservar la permeabilidad de la vía
aérea, la necesidad de traqueostomía y la progresión
maligna. Sin embargo, el primero de estos indicadores
depende en gran medida de la opinión del cirujano,
mientras que el último denota sin duda una diferencia
biológica.

La remisión de la patología puede ocurrir en
cualquier momento y su duración es sumamente
variable. A diferencia de la enfermedad de la laringe
que por lo general remite, la patología pulmonar a
menudo es fatal. Aunque algunos grupos consideran
que el inicio de la pubertad podría asociarse con
remisión de la enfermedad de inicio en la infancia, no
existe fundamento científico que avale esta teoría. La
extensión de la afección también es un factor
importante a tener en cuenta en este sentido. Aunque
los resultados todavía no son concluyentes, el HPV 11
se asociaría con enfermedad más grave en
comparación con el HPV 6. La presencia de diversos
virus en forma simultánea es otra situación que podría
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contribuir a la gravedad de la patología. Cabe agregar,
no obstante, que la mayoría de los procedimientos
diagnósticos aplicables en la práctica sólo permiten
identificar los HPV 6, 11, 16 y 18.

La traqueostomía es un procedimiento necesario en
los pacientes con un riesgo alto de obstrucción de la vía
aérea; la incidencia de traqueostomía en la PRR de
inicio en la juventud varía entre un 13% y un 21%
según la serie, mientras que en la enfermedad del
adulto es del 4% al 6%. Los pacientes que deben ser
sometidos a traqueostomía por lo general tienen
enfermedad más grave desde el inicio, suelen ser más
jóvenes y el 50% presenta diseminación distal. Debido
a que la PRR es más grave en los niños, es muy
probable que el HPV 11 sea el serotipo más
frecuentemente involucrado en la enfermedad de la
infancia.

Todos los serotipos virales pueden asociarse con
transformación maligna de las lesiones epiteliales; no
obstante, los virus de alto riesgo inducen este proceso
con mucha mayor frecuencia. El ADN de los virus de
bajo riesgo no se integra al genoma de la célula del
huésped, un fenómeno que ocurre con el ADN de los
virus de riesgo elevado. Sin embargo, señalan los
expertos, la integración del material genético en el
genoma de la célula no es el único requisito para que
ocurra transformación maligna. La inactivación de las
proteínas supresoras tumorales es otro paso importante
en este proceso.

Aunque los HPV 6 y 11 se consideran de bajo riesgo,
la información clínica en conjunto sugiere que la
probabilidad de transformación maligna es mayor en el
caso del HPV 11. Aun así, el HPV 6 ha sido involucrado
en el carcinoma de pulmón, en el carcinoma
amigdalino y en el carcinoma de laringe.

La incidencia de progresión a carcinoma de células
escamosas varía ampliamente de una serie a otra. La
posibilidad de transformación, sin embargo, es mayor
en la PRR de la edad adulta (3% al 6% de los casos
respecto de menos del 1% en la PRR juvenil).

Los HPV 6 y 11 se asocian con frecuencia con
lesiones cervicales intraepiteliales escamosas de bajo
grado; aunque los datos todavía no son categóricos, el
HPV 11 sería menos agresivo que el HPV 6 en la
inducción de lesiones malignas del cuello del útero.

El antecedente de radioterapia, el tabaquismo y el
serotipo del HPV son algunos de los factores de riesgo
de transformación maligna. Este proceso es más
común en las lesiones asociadas con los HPV 11, 16 y
18, en comparación con la infección por el HPV 6.

La prevalencia de HPV de riesgo elevado en los
tumores es muy variable: 70% al 90% en el carcinoma
cervical, 50% en el cáncer de laringe, 40% en los
cánceres de lengua posterior y hasta un 74% en los
carcinomas amigdalinos. Al igual que con los cánceres
cervicales HPV+, los carcinomas amigdalinos asociados
con infección por HPV se vinculan con un pronóstico
más favorable.

A diferencia de lo que ocurre en los niños, en los
adultos la infección simultánea por virus herpes y virus
de Epstein-Barr entre otros, se vincula con PRR más
grave. Por el contrario, el virus adenoasociado tipo 2
(AAV2) tendría un efecto inhibitorio sobre la aparición
de cáncer cervical relacionado con el HPV.

En general, la PRR asociada con la infección por el
HPV 11 es más grave que la inducida por el HPV 6; sin
embargo, los diferentes subtipos del HPV 6 tienen una
virulencia muy variable. Se requiere más investigación
para establecer conclusiones definitivas al respecto,
señalan los especialistas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112450

La calidad de vida en el cáncer
de cabeza y cuello

Cancer Treatment Reviews 35(5):397-402, Ago 2009

Mumbai, India
Los sujetos con cáncer presentan múltiples problemas

físicos, psicológicos y sociales, pese a los avances que
se han realizado acerca de esta enfermedad y su
tratamiento. En los últimos años se le ha prestado
especial atención a la evaluación de la calidad de vida
(CV), ya que se trata de un aspecto clave para la
correcta atención de los pacientes, para la evaluación
de las alternativas de tratamiento más adecuadas y
para ofrecer servicios de rehabilitación y de educación.

El cáncer de cabeza y cuello representa sólo el 4%
del total de neoplasias, pero tiene un enorme impacto
sobre la CV. La localización del tumor y las
consecuencias de la terapia en muchos casos generan
problemas psicosociales y emocionales importantes, y
comprometen la CV luego del tratamiento.

Los estudios acerca de la CV en los pacientes con
cáncer de cabeza y cuello han presentado numerosas
dificultades, tanto respecto de los aspectos técnicos de
los estudios clínicos como de la falta de una definición
ajustada y de un método exacto para su evaluación.
También se ha comprobado una falta de comprensión
sobre las implicancias de la CV en la evolución de este
tipo de enfermos y en cómo trasladar los datos de los
estudios a la práctica clínica.

En este trabajo, los autores analizaron la utilidad de
la evaluación de la CV en la práctica clínica y detallaron
aspectos sobre la definición de este parámetro, su
significación clínica, sus limitaciones y su interpretación.
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Además, discutieron las herramientas más apropiadas
para su evaluación.

CV es un concepto amplio ya que su significado
puede variar sustancialmente de acuerdo con la
situación en que se lo emplee. La definición de la OMS
señala que CV “es la percepción del individuo de su
posición en la vida, en el contexto de sus propios
sistemas de valores y cultura y en relación con sus
objetivos, expectativas, principios y preocupaciones”.
Otra definición refiere que la CV “es el amplio rango de
experiencias humanas relacionadas con el propio
bienestar”, e involucra la evaluación de los aspectos
físicos, psíquicos y sociales, basada en una percepción
subjetiva idiosincrática.

La CV tiene una relación directa con las creencias,
expectativas y experiencias de cada persona, por lo que
debería ser valorada desde la perspectiva del paciente y
no de la del médico. Por este motivo, las evaluaciones
de CV incluyen la indagación acerca del bienestar
emocional, físico, funcional, social, económico y
espiritual. Generalmente se establecen cinco variables
(biológicas/físicas, síntomas, funciones, percepción
general de la salud y CV relacionada con la salud), que
se caracterizan por presentar áreas superpuestas y otras
parcialmente independientes. La comprensión de la
complejidad de estos factores permitirá obtener una
impresión global de la CV de los pacientes.

Según los autores, la definición más adecuada de
CV es “la percepción de la discrepancia entre lo que
una persona tiene y lo que esa persona desea, necesita
o espera”.

La determinación de la CV tiene utilidad tanto en
la práctica clínica como en las tareas de auditoría, y
permite identificar y priorizar problemas actuales
y buscar dificultades potenciales, identificar las
preferencias, mejorar la comunicación, controlar los
cambios o la respuesta al tratamiento y generar
servicios de rehabilitación y de educación de
los pacientes.

Como los enfermos con cáncer de cabeza y cuello
presentan múltiples problemas físicos y psicosociales,
los cuestionarios de CV permitirán priorizar los más
importantes o urgentes. Además, pueden ayudar a
detectar algunos factores que no parecen de
importancia a simple vista, pero que explican la
gravedad de la enfermedad o la forma de sobrellevarla.
En algunos casos, los enfermos pueden expresarse más
libremente a través de una escala que en la
comunicación directa con su médico y, de esta forma,
facilitar la identificación de problemas y las metas del
tratamiento, así como monitorear la respuesta a este
último. También, los cuestionarios de CV resultan un
instrumento de entrenamiento del personal de salud
que permite mejorar la comprensión de las necesidades
de los pacientes y responder en consecuencia.
Finalmente, aportan datos para mejorar la atención
global de los enfermos.

En términos generales, la información obtenida sobre
la CV puede servir para  modificar normas y políticas de
salud pública, por lo que los cuestionarios sovre este
aspecto ya han sido incorporados como herramientas
activas en varios organismos relacionados con el
estudio y tratamiento del cáncer. También son útiles
para la industria farmacéutica ya que permiten priorizar

los productos en investigación. La medición de la CV,
en tanto subjetiva, genera dificultades prácticas y
metodológicas. Por un lado, es difícil seleccionar un
instrumento adecuado, válido, confiable y sensible,
y este tipo de estudios demanda una gran cantidad
de tiempo y de recursos humanos para recolectar y
analizar los datos a evaluar. Por otro lado, las
dificultades metodológicas incluyen la posibilidad de
aplicación a la práctica clínica y asegurar que todos los
campos se hallen incluidos para que no haya una
selección por sesgo. Como por lo general no existe
una herramienta única que permita recolectar todos
los datos necesarios en un solo cuestionario, muchas
veces los médicos se ven forzados a utilizar varios para
incluir toda la información requerida. En 2002, el
Scientific Advisory Committee of the Medical Outcome
Trust diseñó unas normas para la confección de
cuestionarios relacionados con los resultados de salud
que incluyeron procedimientos de generación o
reducción de ítems y de evaluación psicométrica. Hay
que tener en consideración que las escalas deben ser
cuidadosamente traducidas cuando no se van a utilizar
en su idioma original.

Debido a la subjetividad de la CV, se debe tener
extrema precaución con las escalas que no son
utilizadas por los propios pacientes. Estas situaciones se
presentan en el caso de enfermos que tienen
deficiencias en la comunicación, trastornos cognitivos o
síntomas muy graves que les imposibilitan responder a
cuestionarios, o en el caso de preguntas muy complejas
que el paciente no puede abordar por causas físicas o
emocionales. En estos casos, en que un familiar o el
médico tratante completa los datos, se va a introducir
la subjetividad de este sujeto por lo que los resultados
pueden no ser completamente confiables.

Los resultados respecto de la CV no siempre tienen
relevancia clínica, ya que muchas veces un síntoma o
déficit grave no se refleja correctamente en los
cuestionarios y, además, los enfermos suelen adaptarse
a la situación y sobrellevarla adecuadamente, sin
manifestar estrictamente el impacto funcional de la
enfermedad.

En los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, por lo
general, los estudios son muy pequeños y no alcanzan
una potencia estadística suficiente; los resultados
negativos frecuentemente obedecen a muestras
insuficientes. Por otra parte, la evaluación de la CV
suele omitir los datos de los sujetos que presentaban
mayor compromiso, ya que en la mayoría de los
estudios usualmente faltan los cuestionarios de los
pacientes más graves o de los que fallecen.

Algunos grupos se han mostrado contrarios a la
medición de la CV y aducen que se trata de una
invasión de la vida privada. Sin embargo, los autores
piensan que los beneficios generales son importantes y
que los médicos deben continuar evaluando la CV de
sus pacientes en forma consensuada.

Por lo general, las escalas o cuestionarios se
confeccionan sobre la base de preguntas que
conciernen los campos que influyen sobre la CV. Los

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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instrumentos se clasifican en 6 categorías: generales, o
específicos según enfermedad, centro de investigación,
esfera, tratamiento y síntomas. Estas escalas específicas
han sido diseñadas para una patología determinada,
por lo general el cáncer.

Cualquier escala de CV debería ser válida, confiable,
interpretable, sensible, corta, fácil de puntuar, incluir
un puntaje total y puntajes por dominios,
mutidimensionales, pasibles de ser respondidos por el
propio paciente, y carecer de efecto techo o suelo, o
sea, ser capaz de detectar las situaciones de CV
extremas. Como es de esperar, no existe un
cuestionario ideal que incluya todas estas condiciones
por lo que se debe seleccionar el más adecuado para
cada situación en particular.

Los estudios de CV habitualmente generan un
trabajo adicional a los pacientes y pueden, de esta
manera, afectar secundariamente su CV. La fatiga de
los participantes puede afectar las respuestas y existen
modelos para detectar este tipo de discrepancias. Se
deberían generar técnicas más sensibles y confiables
con el fin de evitar los problemas relacionados con
la colaboración de los enfermos y los efectos techo
y suelo.

El empleo de pruebas de CV individualizadas podría
permitir detectar los problemas personales de cada
paciente pero, a la vez, presenta dificultades respecto
del análisis de datos debido a que se trata de
cuestionarios amplios, sin respuestas predeterminadas.

La investigación en el futuro debería enfocarse en
la relación entre la gravedad de los síntomas y la CV, la
CV ajustada al tiempo de supervivencia y al papel e
influencia de los representantes de los pacientes al
contestar los cuestionarios. Además, el uso de
tecnologías de la comunicación podría mejorar la
administración, recolección, almacenamiento,
monitoreo e interpretación de los datos y, de esta
forma, reducir los recursos humanos necesarios para
llevar a cabo esta tarea. Esta podría realizarse mediante
pantallas táctiles interactivas o por programas
interactivos activados por la voz.

Se debería poner énfasis sobre el papel de los
cuestionarios sobre CV en la práctica clínica, para que
los resultados sean más accesibles a los médicos
tratantes y les provean elementos para tomar
decisiones sobre el curso del tratamiento.

Las neoplasias de cabeza y cuello generan un gran
impacto en muchas áreas de la vida de los pacientes
afectados, por lo que los resultados de los
tratamientos no pueden ser interpretados simplemente
por el tiempo de supervivencia, sino que requieren la
evaluación de la CV. El análisis de la CV en este tipo de
enfermos es indispensable para mejorar la atención,
evaluar las mejores alternativas de tratamiento y
proveer los servicios de rehabilitación y educación
necesarios. Dado que la CV es una evaluación subjetiva,
se deben considerar múltiples factores
interdependientes para cuantificarla. En el futuro, se
deberían crear nuevos modelos teóricos que se ajusten
a la evaluación de la CV con instrumentos específicos
y más sensibles.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/110122

Diversas enfermedades no auriculares
pueden ser causa de otalgia referida

American Journal of Neuroradiology 1817-1823, 2010

Nueva York, EE.UU.
El dolor auricular puede obedecer a trastornos del

oído, como por ejemplo otomastoiditis, colesteatoma
o cuerpos extraños, o puede originarse a partir de
lesiones en otras regiones anatómicas (otalgia referida
[OR]). La OR puede obedecer a procesos benignos o
malignos; en ocasiones, la OR es la primera
manifestación de una neoplasia de cabeza y cuello. La
intensidad del dolor no se correlaciona con la gravedad
de la patología: la OR asociada con caries dentales
puede ser mucho más intensa que la secundaria a un
cáncer de laringe.

Cuando todos los estudios auriculares son negativos
(inclusive la tomografía computarizada [TC] del hueso
temporal) es necesario investigar otras regiones de la
cabeza y del cuello. En este paso, la TC y la resonancia
magnética nuclear (RMN) representan instrumentos
diagnósticos de gran utilidad.

En lo que respecta a los mecanismos involucrados en
la OR, la teoría más aceptada es la de la convergencia-
proyección que sostiene que múltiples nervios
convergen en una vía neural única y que el sistema
nervioso central (SNC) es incapaz de diferenciar el
origen de la estimulación (“error sensorial” del SNC).

La inervación auricular es una de las más complejas
del organismo; en ella participan 4 nervios craneales
(V, VII, IX y X) y dos nervios cervicales superiores (C2 y
C3), con superposición considerable.

El nervio trigémino representa la vía neurosensorial
que con mayor frecuencia origina OR. El V3 inerva el
oído mediante la rama auriculotemporal y los nervios
lingual, bucal y alveolar inferior que se distribuyen en
el cavidad oral, piso de la boca, dientes inferiores,
paladar, mandíbula y articulación temporomandibular
(ATM). Cualquier lesión en dichas estructuras (tumor,
inflamación o infección) puede asociarse con OR. Las
glándulas parótidas son otra fuente de OR.

Los procesos dentarios son la causa más común de
OR asociada con el compromiso del nervio V3. Los
estudios radiográficos son de utilidad diagnóstica; la
TC es especialmente eficaz para detectar enfermedad
periodontal, abscesos periapicales y osteítis
condensante. Esta última entidad, si bien no es causa
de OR per se, es un indicador de infección periodontal
o periapical. Los dientes retenidos o en erupción y la
mala oclusión también pueden ser causa de OR.

Del 70% al 80% de los pacientes con trastornos de
la ATM refieren OR; aunque esta afección es mucho
más frecuente en las mujeres, entre los 40 y los 70
años compromete a individuos de los dos sexos.
Todavía no se sabe si la OR es un verdadero reflejo
nervioso secundario al compromiso del nervio
auriculotemporal asociado con el espasmo del músculo
masetero o si obedece a una conexión ligamentaria
entre la ATM y el oído medio.

Las enfermedades de las glándulas salivales,
especialmente de la glándula parótida, originan OR. La
parotiditis infecciosa (paperas), la sialolitiasis y
ocasionalmente los tumores de la parótida pueden
originar OR. La TC sin contraste, la ecografía y la RMN



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

23

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

Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

son útiles para diagnosticar procesos litiásicos que
afectan al conducto de la glándula parótida (Stensen)
o submandibular (Wharton). Los estudios con
contraste, en cambio, son eficaces para identificar
procesos infecciosos o inflamatorios. El cáncer o las
úlceras de la porción anterior de la lengua también
pueden ser causa de OR.

La distribución sensitiva del nervio facial es muy
variable y se superpone con la del trigémino. La rama
auricular posterior inerva directamente al oído,
mientras que el nervio petroso superficial y el nervio
vidiano inervan la mucosa nasal, el seno etmoidal
posterior y los senos esfenoidales. La inflamación de la
mucosa de los senos esfenoidal y etmoidal posterior y
los trastornos del tabique que comprometen la mucosa
nasal pueden ocasionar OR.

El nervio timpánico, una rama del nervio
glosofaríngeo, inerva el oído, la faringe, la lengua, la
fosa amigdalina, la trompa de Eustaquio y los espacios
parafaríngeo y retrofaríngeo.

El cáncer de orofaringe, por lo general carcinoma de
células escamosas, es una de las enfermedades más
graves asociadas con la OR; aunque la otalgia puede
ser la única manifestación, habitualmente los enfermos
también refieren disfonía o malestar en la garganta. El
tabaquismo y el consumo de alcohol representan
factores de riesgo para este tipo de tumores; los
estudios de imágenes son de gran valor diagnóstico.

Las lesiones de la lengua y de las amígdalas palatinas
pueden ocasionar OR; debido a que habitualmente son
asintomáticas y al importante drenaje linfático de la
lengua, el cáncer de esta estructura se suele
diagnosticar en estadios avanzados –el 60% de los
pacientes tienen compromiso de los ganglios cervicales
en el momento del diagnóstico. Los tumores de las
amígdalas palatinas son más frecuentes que el cáncer
de lengua; representan del 75% al 80% de todos los
cánceres escamosos de orofaringe. También suelen
detectarse en etapas avanzadas, con compromiso
ganglionar. Del 60% al 80% de los enfermos refieren
odinofagia y disfagia; la otalgia y la sensación de
cuerpo extraño son otros síntomas tempranos. El
trismus, en cambio, es una manifestación tardía.

Alrededor del 14% de los enfermos con cáncer de
nasofaringe informan otalgia. Estos pacientes por lo
general tienen una masa ganglionar metastásica en el
cuello, pérdida de la audición de conducción y
sangrado nasal. Los estudios de imágenes ayudan a
establecer el diagnóstico.

Los procesos no neoplásicos de las amígdalas, del
espacio periamigdalino y del espacio retrofaríngeo
también son causa de OR. La TC con contraste es útil
en los enfermos con amigdalitis aguda y trismus ya
que este síntoma sugiere diseminación de la
enfermedad hacia los espacios periamigdalinos
profundos.

El síndrome de Eagle es el agrandamiento del
proceso estiloide o la presencia de un ligamento
estiloide calcificado que irritan el lecho amigdalino; el
trastorno se asocia con dolor de cara y cuello, disfagia,
tinnitus y otalgia. Aunque estas anormalidades
anatómicas se observan en alrededor del 4% de las
personas, sólo un 4% presenta síntomas que justifican
algún tipo de tratamiento, médico o quirúrgico.

El nervio Arnold, una rama del nervio vago, inerva
directamente el oído, mientras que las ramas laríngea y
faríngea inervan las estructuras correspondientes. El
nervio laríngeo recurrente inerva al esófago cervical y a
la tráquea, mientras que la rama bronquial inerva los
bronquios y pulmones. La TC o la RMN pueden revelar
engrosamiento anormal o una lesión tumoral en la
faringe inferior, en la laringe o en la tráquea.

El cáncer de laringe es la segunda neoplasia más
común del tracto aerodigestivo superior; en el 95% de
los casos el tumor es un carcinoma de células
escamosas. La OR es un síntoma infrecuente en estos
pacientes.

Existen varias comunicaciones de individuos con
cáncer de pulmón y OR como primera manifestación;
de hecho, algunos grupos consideran apropiado
realizar una radiografía de tórax en los pacientes con
dolor facial atípico y antecedente de tabaquismo.

Las patologías no neoplásicas de la laringe son una
causa infrecuente de OR. La articulación
cricoaritenoidea puede inflamarse en ciertas
enfermedades sistémicas (artritis reumatoidea,
espondilitis anquilosante, lupus y gota, entre otras),
por traumatismos o por procesos infecciosos. La
inflamación de dicha articulación puede asociarse con
OR. Ocasionalmente, los trastornos esofágicos –hernia
hiatal y reflujo gastroesofágico– pueden inducir OR; la
tiroiditis y los tumores de la glándula tiroides son otras
causas de otalgia.

Los nervios cervicales (C2 y C3) inervan una parte
importante del oído externo y otras áreas de la cabeza
y del cuello. Los mecanismos por los cuales las
enfermedades de la columna cervical ocasionan OR no
se comprenden con precisión.

Las neuralgias incluyen un amplio grupo de
trastornos asociados con dolor lancinante en la región
de distribución del nervio afectado, sin deficiencia
neurológica. En la neuropatía, en cambio, existe tal
déficit. Las neuralgias pueden ser primarias (idiopáticas
y fisiológicas) o secundarias, por ejemplo, a lesiones
que ocasionan compresión. La neuralgia del trigémino
(nervio V) es la forma más común de neuralgia; el
diagnóstico por lo general es clínico –dolor facial
unilateral en la región inervada por la segunda o la
tercera porción del nervio trigémino. Otros tipos de
neuralgias –del geniculado (VII), del glosofaríngeo (IX)
y del vago (X), entre otras– son mucho menos
frecuentes. Cuando los estudios de imágenes no
revelan una causa específica, el tratamiento médico
inicial incluye el uso de fármacos –carbamazepina o
fenitoína. En ocasiones pueden ser necesarias las
rizotomías.

Los avances en las técnicas de imágenes mejoraron
considerablemente el abordaje de los pacientes con
OR; actualmente, los radiólogos son profesionales
indispensables para establecer el diagnóstico preciso
en estos enfermos, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/112446
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Novedades seleccionadas

Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se destacan
por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos recomendados

44 Symposium de la Société International
d’Otoneurologie
Société International d’Otoneurologie
París, Francia
13 al 15 de mayo de 2010
Correo electrónico:sympo44sio@free.fr
Dirección de Internet: www.otoneuro.com

XII Congreso de Otorrinolaringología
y Fonoaudiología Pediátrica
Asociación Argentina de ORL y Fonoaudiología
Pediátrica – AAOFP
Buenos Aires, Argentina
23 al 25 de mayo de 2010
Correo electrónico: secretaria@aaofp.org.ar
Dirección de Internet: www.aaofp.org.ar/

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/

XI Congresso Brasileiro de Cirurgia Crânio-
Maxilo-Facial
Associacao Brasileira de Cirurgia Cranio-Maxilo-Facial
Natal, Brasil
2 al 4 de junio de 2010
Correo electrónico: abccmf@abccmf.org.br
Dirección de Internet: www.abccmf.org.br

Congreso Europeo de Otorrinolaringología
Pediátrica
Sociedad  de Otorrinolaringología Pediátrica
Pamplona, España
5 al 8 de junio de 2010
Correo electrónico: espo2010@viajeseci.es
Dirección de Internet:
www.espopamplona2010.com/
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/09928000

2010 International Conference on Adult
Hearing Screening
Adult Hearing Screening 2010
Cernobbio, Italia
10 al 12 de junio de 2010
Correo electrónico: ahs2010@polimi.it
Dirección de Internet: www.ahs2010.polimi.it/

10 Encuentro Sociedad Latinoamericana
de Rehabilitación de la Cara y Prótesis
Bucomaxilofacial
Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación
de la Cara y Prótesis Bucomaxilofacial
La Habana, Cuba
15 al 18 de junio de 2010
Correo electrónico: mcimeq@infomed.sld.cu
Dirección de Internet: www.sld.cu/sitios/protesis
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/
10111003

31º Congreso Argentino de
Otorrinolaringología y Actividades Conexas
Club Otorrinolaringológico
Buenos Aires, Argentina
18 al 21 de agosto de 2010
Correo electrónico: info@faso.org.ar
Dirección de Internet: www.faso.org.ar/
calendario_congresos_2010.asp

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/

8th Congress of the European Laryngological
Society
European Laryngological Society
Viena, Austria
1 al 4 de septiembre de 2010
Dirección de Internet: www.orlcongresos.com/
congresos/els2010/

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/

61 Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Otorrinolaringología y Patología Cérvico
Facial
Sociedad Española de Otorrinolaringología y
Patología Cérvico Facial
Valencia, España
6 al 9 de noviembre de 2010
Dirección de Internet: www.orlcongresos.com/
congresos/61cn/

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  

Congreso 63º Aniversario de la FASO
Comité Ejecutivo de la Federación Argentina de
Sociedades de Otorrinolaringología – FASO
Mar del Plata, Argentina
25 al 27 de noviembre de 2010-
Correo electrónico: info@faso.org.ar
Dirección de Internet: www.faso.org.ar/
calendario_congresos_2010.asp

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




