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Cirugía endoscópica endonasal transesfenoidal
Chiung Chyi Shen             
Neurocirujano, Departamento de Neurocirugía, Taichung Veterans General 
Hospital, Taichung. Conferencista, National Defense Medical Center, Taipei,   
y National Yang Ming University, Taipei, Taiwán.                  

Introducción
Los tumores hipofisarios que aparecen en la base del ce-

rebro representan el 25% de todos los tumores intracranea-
les. Debido a su localización críptica y a su crecimiento lento 
los tumores de la glándula pituitaria presentan ciertos de-
safíos para el diagnóstico y el tratamiento. Las alternativas 
del abordaje de esta patología incluyen medicación, cirugía, 
radioterapéutico o la combinación de cirugía con radiotera-
pia. Existen dos objetivos asociados con el tratamiento de 
un tumor de la hipófisis. El primero es disminuir la secreción 
hormonal hasta un nivel normal, de manera de preservar la 
función de la hipófisis y revertir los cambios metabólicos. El 
segundo objetivo es reducir o extirpar el tumor antes de que 
comience a afectar otras partes del cerebro. Las estrategias 
de tratamiento se basan en la capacidad secretora del tu-
mor y en su tamaño. Para obtener el control inmediato del 
nivel hormonal y recuperar la función visual, la técnica de 
elección para el tratamiento de los tumores hipofisarios es 
la microcirugía, técnica que generalmente se realiza por vía 
transesfenoidal. El abordaje transesfenoidal tradicional con el 
empleo de un microscopio para cirugía de la hipófisis puede 
ser llevado a cabo por vía transnasal, transeptal o sublabial 
a través de una o ambas fosas nasales. Sin embargo, con el 
microscopio la iluminación y el ángulo de los campos visuales 
se encuentran restringidos. Además, este método requiere la 
disección amplia de la mucosa y el septum, como también un 
vendaje oclusivo luego de la operación. Luego de la interven-
ción los pacientes experimentan tumefacción y dolor facial.

Con el perfeccionamiento de la calidad de la visualización 
y la amplificación de las imágenes obtenidas con el endos-
copio, en los últimos años los otorrinolaringólogos han uti-
lizado las técnicas endoscópicas para el diagnóstico y trata-
miento de la patología sinusal y de las lesiones de la base del 
cráneo. Actualmente se reconoce que ésta es una técnica 
segura para la cirugía sinusal. Este tema ha se ha granjeado 
el interés de los neurocirujanos ya que abría la posibilidad de 
usar los endoscopios para cirugías de la glándula pituitaria.

Las principales ventajas de este abordaje son su simplici-
dad y el rápido acceso a la silla turca. Por otra parte, con esta 
técnica se evita la disección y reconstrucción de las estructu-
ras septales y nasales, de manera que se reducen los incon-
venientes estéticos y funcionales que se suscitan con otros 
abordajes como el sublabial, el transeptal, el transetmoidal 
externo o cualquier tipo de incisión nasal. Además, este mé-

todo no sólo proporciona el acceso endonasal directo sino 
que provee una visión panorámica del interior de los senos 
esfenoidales, de la silla turca y de la cavidad tumoral. Proba-
blemente la cirugía endoscópica endonasal permita interven-
ciones reiteradas con mayor sencillez que las alcanzadas por 
medio de otros abordajes.

Técnica quirúrgica
La cirugía se realiza bajo anestesia general con intubación 

endotraqueal. El paciente se coloca en posición supina y con 
sus caderas levemente flexionadas (10° de elevación sobre el 
tórax). La cabeza del paciente es rotada 15° hacia la derecha 
y extendida levemente por sobre el plano horizontal. La cabe-
za se fija en esta posición con la utilización de un soporte con 
forma de letra C. Se prepara la región periumbilical del abdo-
men para la obtención de material para un injerto de tejido 
adiposo. El paciente, el dispositivo fluoroscópico en forma 
de C y la cámara de endoscopia y video se cubren con téc-
nica aséptica. Nuestro equipo utiliza endoscopios rígidos de  
3.7 mm y 1.9 con lentes de 0° y 30°. Los instrumentos quirúr-
gicos se introducen cerca y paralelos al endoscopio a través 
de una misma fosa nasal. El cirujano sostiene el endoscopio 
del lado de su extremidad inhábil pero de manera tal que la 
función de su mano permanezca intacta. La mucosa nasal se 
descongestiona con la aplicación local de una solución des-
congestiva y con una inyección de epinefrina al 1:300 000. 
Luego, se empuja el cornete medio hacia uno de los lados 
con un espéculo de nariz para agrandar la cavidad nasal y 
para localizar el orificio del seno esfenoidal. La mucosa nasal 
que rodea el orificio se coagula con la utilización de fórceps 
bipolares. Acto seguido se lleva a cabo la esfenoidotomía en 
el piso del seno esfenoidal mediante el empleo de un micro-
taladro de alta velocidad que realiza pequeños orificios y así 
crear una abertura de 1.0 a 1.5 cm de diámetro. El septum 
del seno esfenoidal es cuidadosamente identificado por el en-
doscopio para permitir una mejor orientación anatómica hacia 
el plano esfenoidal, la pared anterior de la silla turca, el piso 
selar, las protuberancias óptica y carotídea, el receso optico-
carotídeo y la indentación clival con el objetivo de localizar 
el tumor hipofisario. Para la apertura del piso selar se utiliza 
un microtaladro de alta velocidad que realiza orificios de muy 
pequeño tamaño y curetas. En la duramadre se practica una 
apertura en cruz con un bisturí de diamante. El tumor se rese-
ca bajo visualización endoscópica directa con curetas de Hardy 
y fórceps especiales. La remoción del macroadenoma requiere 
la introducción de un endoscopio de 1.7 mm y 30° en la silla 
turca para realizar la inspección del tumor remanente y para 
facilitar la remoción total del tumor hipofisario. Si la cavidad 
creada por la resección del tumor es de grandes dimensiones o 
si durante la operación se detecta una pérdida de líquido cefa-
lorraquídeo se coloca un colgajo adiposo extraído del margen 
inferior del ombligo. Luego de una cuidadosa cauterización se 
reduce el cornete inferior y se rocía con neomicina la mucosa 
nasal. No se utiliza vendaje nasal.

Material y métodos
Entre enero de 1997 y julio de 1999 66 pacientes fueron 

sometidos al abordaje transesfenoidal en el que se utilizó un 
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visión bidimensional. Las imágenes endoscópicas aún son me-
nos nítidas y menos claras que la visión directa tridimensional 
del microscopio. La diferencia en la percepción de la distancia 
constituye la ventaja principal del endoscopio estereoscópico 
que actualmente está disponible para su comercialización. Re-
cientemente la adición de un dispositivo limpiador de la lente 
que combina la irrigación con la succión elimina la necesidad 
de la remoción periódica del endoscopio del campo quirúrgico 
para efectuar su limpieza. La función del dispositivo limpiador 
de la lente recuerda el del limpiaparabrisas de los automóviles.

La cirugía endoscópica y la realizada con la ayuda del mi-
croscopio se diferencian bastante entre sí, y cada una de esas 
técnicas requiere un entrenamiento específico. De hecho, se 
requiere un tiempo de aprendizaje para un cirujano no fami-
liarizado con un endoscopio; su utilización necesita habilida-
des quirúrgicas distintas de las necesarias en las técnicas de 
microcirugía debido a que el endoscopio debe manipularse 
con la mano no dominante y los instrumentos quirúrgicos 
con la otra. El endoscopio y los instrumentos quirúrgicos de-
ben entrar en la fosa nasal de forma paralela entre sí. Un 
cirujano sin experiencia en esta técnica puede verse frustrado 
si los dos instrumentos se chocan dentro del pequeño espa-
cio quirúrgico. Este problema se soluciona con la práctica. El 
dispositivo para el soporte del endoscopio permite al cirujano 
el empleo de ambas manos y simultáneamente proporciona 
una visión continuada de la pantalla de monitorización.

La tecnología guiada por la computadora, los endoscopios 
estereoscópicos, el sistema de navegación estereotáxica y el 
desarrollo de monitores de televisión de alta definición pue-
den resaltar las posibles aplicaciones del endoscopio en la 
neurocorugía práctica. En la actualidad se dispone de tecno-
logía asistida por computadora y de endoscopios estereos-
cópicos tridimensionales. Un sistema de televisión de alta 
definición permite mejorar la claridad y la nitidez de las imá-
genes. La técnica de la cirugía endoscópica hipofisaria endo-
nasal puede simplificarse y perfeccionarse, además de bene-
ficiarse, con la modificación de los instrumentos quirúrgicos.

La cirugía endonasal transesfenoidal puede emplearse en 
el tratamiento de tumores de la hipófisis sin complicaciones 
septales o sublabiales. Por medio de este procedimiento mi-
niinvasivo se redujo el sufrimiento posoperatorio y se acortó 
el período de internación. En nuestra opinión, la resección 
completa de un tumor de hipófisis se alcanza con facilidad en 
el caso de los microadenomas con diámetros que estén por 
debajo de los 2 cm. Los macroadenomas con dimensiones 
mayores de 2 cm deben observarse en detalle y es posible 
que requieran una segunda operación. La radioterapia po-
soperatoria se recomienda solamente para los tumores con 
compromiso del seno cavernoso. El procedimiento quirúr-
gico puede utilizarse tanto para los microadenomas como 
para los macroadenomas, y también para otras patologías 
localizadas en la región tales como las lesiones quísticas, los 
abscesos o los cordomas.

El autor no manifiesta conflictos de interés.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
www.siicsalud.com

endoscopio rígido a través de una de las fosas nasales. De los 
66 casos, 32 eran prolactinomas; 13, adenomas secretores 
de hormona del crecimiento; 2, enfermedad de Cushing, y 
19, adenomas no funcionantes. Todos los pacientes tuvieron 
un seguimiento de más de un año de duración.

Resultados
La resolución completa o la mejoría de los síntomas y la 

restauración de los niveles normales de hormonas se alcan-
zaron en 28 pacientes con prolactinoma, en 10 con tumores 
secretores de hormona del crecimiento, en 2 con enferme-
dad de Cushing y en 15 pacientes con macroadenomas no 
funcionantes. Cuatro prolactinomas presentaron compro-
miso del seno cavernoso. Uno de ellos fue sometido a una 
nueva intervención para resecar el tumor en su totalidad y 
los 3 restantes recibieron farmacoterapia con bromocriptina. 
En 3 pacientes con macroadenomas residuales secretores de 
somatotrofina ubicados en el seno cavernoso se realizó tra-
tamiento con sandostatin. Cuatro sujetos con adenomas no 
funcionantes se sometieron a la resección casi total. Debido a 
que quedaron restos del tumor en el seno cavernoso recibie-
ron radioterapia dirigida a la porción remanente del tumor 
que comprometía al seno cavernoso. Durante el período de 
seguimiento no se encontraron complicaciones relacionadas 
con este tipo de abordaje en ninguno de los pacientes.

Discusión y conclusión
A pesar de que Griffith y Veerapen informaron un caso de 

abordaje endonasal de la región selar en 1987, el abordaje 
transefenoidal por vía endonasal no adquirió popularidad. 
En 1994 Cookes y Jones publicaron sus experiencias con la 
implementación de un abordaje endonasal y microscópico de 
la silla turca, sin complicaciones en el septum nasal, del se-
no cavernoso o de las piezas dentarias. La cirugía hipofisaria 
endoscópica endonasal transesfenoidal adquirió popularidad 
luego del espaldarazo aportado por el equipo liderado por 
Jankowski y por los trabajos de Jho junto a Carrau.

Nuestro abordaje presenta similitudes con esos informes 
en cuanto constituye un abordaje por vía nasal. La cirugía 
endoscópica brinda nuevas posibilidades para el tratamien-
to quirúrgico de los tumores hipofisarios no solamente por-
que proporciona un acceso endonasal directo sino también 
porque logra la visión panorámica dentro de los senos esfe-
noidales, la silla turca y la cavidad tumoral. La ventaja de la 
visualización con un endoscopio, especialmente de los que 
poseen lentes de 30° y 70°, con respecto a la cirugía que 
utiliza un microscopio es obvia en la región supraselar. Es-
ta técnica elimina la necesidad del curetaje a ciegas de los 
tumores supraselares. Otra ventaja del endoscopio es que 
pueden verse las estructuras óseas que cubren las arterias 
carótidas y los nervios ópticos. A pesar de que con la téc-
nica convencional con microscopio la incidencia de lesiones 
del hipotálamo, las arterias carótidas y el sistema óptico es 
baja, es posible que la visualización endoscópica directa de 
esas estructuras disminuya el riesgo de lesiones. La desventaja 
de las técnica endoscópica comparada con la cirugía micros-
cópica convencional es que el cirujano debe operar con una 
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de invasión. El cuarto caso padecía asma y atopia; en el 
examen histopatológico se encontró una bola fúngica, 
sin relación con la mucosa respiratoria. El último caso se 
trataba de un individuo con diabetes no controlada; en la 
evaluación histopatológica se observó necrosis con invasión 
de hifas en la mucosa nasal y en los vasos sanguíneos. El 
cultivo fúngico fue positivo en dos casos; sin embargo, no 
se pudo determinar el tipo de agente causal. 

Con la finalidad de determinar el tipo de hongo se 
realizó un estudio mediante extracción de ADN y reacción 
en cadena de la polimerasa para detectar la presencia 
de Aspergillus spp. En todos los casos la prueba fue 
positiva. Este hongo es el más común en esta población, 
en concordancia con estudios previos. Esto puede                                                          
deberse a las condiciones climáticas, ya que la presencia   
de calor y baja humedad favorecen la presencia de este 
hongo en particular, algo similar a lo observado en la 
India  y en Arabia Saudita, y contrapuesto a lo encontrado 
en países occidentales. La presencia de Aspergillus en                             
la bola fúngica concuerda con lo observado en                                                                    
experiencias anteriores. 

Se requerirán futuras investigaciones para confirmar 
la tendencia observada en esta investigación; se deberá 
incrementar el tamaño de muestra y también considerar la 
posible variación en las diferentes regiones de Irán.

La sinusitis fúngica de tipo alérgica fue la más común 
entre un grupo de pacientes de Irán y Aspergillus spp fue el 
agente predominante en todos los casos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/126142

Destacan los resultados de la otoplastia 
sin traumatismo del cartílago auricular

Acta Otorrinolaringológica Española 62(3):181-187, 2011

Valencia, España
Cada pabellón auricular está formado por una lámina            

de cartílago elástico tapizada por un epitelio que 
conforma una serie de relieves anatómicos, y el lóbulo 
que está formado por tejido fibroadiposo. Se ubican 
en las regiones laterales de la cabeza, por delante 
de la apófisis mastoides, por detrás de la articulación 
temporomandibular, equidistantes entre el ángulo externo 
del ojo y la protuberancia occipital externa. Habitualmente 
se encuentran entre dos líneas horizontales, la superior  
pasa por el extremo de las cejas y la inferior pasaría algo     
por debajo del subtabique. La media del ángulo 
auriculocefálico oscila entre 20 y 30 grados, si bien 
puede alcanzar los 90 grados. En la región retroauricular 
se describen el ángulo cefaloconchal entre el cráneo y 
la concha y el ángulo escafoconchal entre la escafa y la 
concha. Ambos tienen un valor promedio de 90 grados. La 
forma de la oreja está dada por el pliegue del antehélix y el 
desarrollo de la concha. El pabellón auricular está irrigado 
por colaterales de las ramas temporales y superficiales de 
la carótida externa en su porción anterior y por la rama 
occipital unida a las ramas retroauriculares de la carótida 
externa en su porción posterior. La inervación procede de la 
rama auricular del plexo cervical y la rama auriculotemporal 
del nervio maxilar inferior.

Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance interna-
cional.

Detección del agente causal de sinusitis 
fúngica mediante reacción en cadena                  
de la polimerasa

Indian Journal of Pathology & Microbiology 54(2):415-417, Abr 2011

Shiraz, India
En una serie de cinco casos, en la población de Irán, se 

observó que la sinusitis fúngica de tipo alérgica es la más 
común. A su vez, Aspergillus spp resultó ser el agente 
etiológico detectado mediante reacción en cadena de la 
polimerasa en todos los pacientes de esta serie. 

La infección fúngica es una de las causas posibles 
de sinusitis, y en la actualidad se encuentra cada vez 
más implicada en la etiología de la rinosinusitis. Entre 
los agentes informados con mayor frecuencia están 
Aspergillus spp, los hongos dermatiáceos y los zigomicetes. 
La presencia de diabetes, neoplasias hematológicas, 
estados de inmunodepresión primaria, infección por VIH, 
insuficiencia renal crónica, enfermedades autoinmunitarias 
y la administración de fármacos inmunosupresores son 
los principales factores predisponentes. No obstante, 
esta afección también se observa en individuos 
inmunocompetentes, sin presencia de factores de riesgo. 
Se han descrito cinco categorías principales de sinusitis 
fúngica: alérgica, colonización no invasiva, enfermedad 
granulomatosa crónica (micetomas), enfermedad de tipo 
crónica invasiva, y patología aguda fulminante. La presencia 
de mucina alérgica y de cristales de Charcot-Leyden son 
indicadores de sinusitis fúngica alérgica. En los casos de 
evolución crónica es posible observar la presencia de pólipos 
nasales, atopia de inhalación y elevación de los niveles 
de inmunoglobulina E. Esta última condición se debe a la 
reacción natural frente a un ambiente contaminado por 
hongos. En el caso de la sinusitis fúngica crónica invasiva, 
se pueden encontrar granulomas no necrotizantes junto 
con infiltrados eosinofílicos. En la forma aguda invasiva se 
da una invasión fúngica acompañada de trombosis de los 
vasos, que generalmente tiene una evolución agresiva con 
alta tasa de mortalidad. 

En este trabajo los autores intentaron determinar la 
etiología de la sinusitis fúngica en la población de Shiraz, 
Irán. Se realizó un análisis de cinco casos que fueron 
atendidos en un hospital universitario durante 2008 y 2009. 
Los diagnósticos fueron confirmados mediante estudios de 
histopatología. Junto con la clínica propia de esta afección, 
los pacientes presentaron signos radiográficos típicos. 
También se realizó una biopsia del meato medio mediante 
endoscopia nasal. 

En tres ocasiones se registró mucina alergénica, cristales 
de Charcot-Leyden e hifas fúngicas degeneradas, sin signos 

Novedades seleccionadas



Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

5

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

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

localización de los puntos donde se debe situar la sutura para 
formar el pliegue del antehélix. Además, disminuye el tiempo 
quirúrgico. Dado que la sutura del cartílago resulta suficiente, 
se obtuvieron resultados muy aceptables en esta serie.

En la bibliografía constan índices de recidiva entre 
un 3.95%, con una técnica agresiva para el cartílago, 
hasta un 20% con una técnica combinada. En un 
trabajo retrospectivo sobre otoplastias efectuadas 
mediante el debilitamiento anterior del cartílago y suturas 
retroauriculares se obtuvieron buenos resultados en el 
91% de los casos, con una incidencia de recidivas del 
defecto del 2.3%. En un revisión de resultados a largo 
plazo y complicaciones de otoplastias realizadas en 104 
pacientes mediante una técnica conservadora del cartílago 
se logró una tasa de satisfacción del 95%, con una tasa                                    
de complicaciones tempranas del 6% (sangrado, asimetría) 
y del 9% para las tardías; sólo se reoperaron tres pacientes. 
Otro grupo tuvo, con la técnica de Mustardé, un índice               
de recidiva del 4.72%. 

En un estudio comparativo se analizaron tres técnicas 
de otoplastia en 203 personas: técnica de debilitamiento 
anterior del cartílago frente a una técnica conservadora 
de cartílago y a la sutura del cartílago con refuerzo fascial 
posterior. Sus autores concluyeron que esta última tiene 
un menor número de complicaciones con un mejor 
resultado estético. En otros trabajos comparativos no se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los resultados de las técnicas agresivas o conservadoras del 
cartílago, si bien se señala que estas últimas producen una 
curvatura más natural y estética de la oreja.

Los autores concluyen señalando que la técnica 
conservadora del cartílago da un buen resultado estético 
y menor tiempo quirúrgico y número de complicaciones. 
Además agregan que el bajo porcentaje de recidiva avala el 
empleo de esta técnica para el tratamiento de la carencia de 
pliegue del antehélix. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123571

El abordaje endoscópico transnasal                       
es una opción eficaz para el tratamiento 
de la atresia de las coanas

Acta de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
38(3):385-389, Sep 2010

Cali, Colombia
La atresia de las coanas (AC) es la obstrucción congénita 

de la apertura nasal posterior. Su incidencia se estima en 1 de 
cada 5 000 a 7 000 nacidos vivos; con una proporción de 2:1 
de mujeres a hombres. Suele presentarse en forma unilateral, 
con predominio del lado derecho, asociada con desviación 
septal hacia el lado comprometido. Quienes padecen 
estenosis bilateral presentan síntomas respiratorios graves 
desde el nacimiento. Tradicionalmente se la clasificaba en 
óseas (90%) y membranosas. En la actualidad se considera 
que la forma más frecuente es la oseomembranosa, la que 
representa el 70% de los casos. En el 50% de los casos 
se asocia con otras anomalías congénitas, de las cuales el 
síndrome CHARGE es el más frecuente.

La deformidad del pabellón auricular conocida como 
orejas en asa se debe a una carencia de pliegue del 
antehélix o a una hipertrofia del cartílago de la concha, las 
que pueden coexistir en diferentes grados. Para restablecer 
la formación del pliegue del antehélix existen distintas 
técnicas. Tanto el abordaje por vía anterior de Stenström 
como la vía posterior de Becker o la técnica de Converse 
realizan secciones del cartílago auricular, mientras que la 
técnica de Mustardé conserva el cartílago. 

Los autores presentan una serie de pacientes  
intervenidos mediante la técnica de Mustardé en un 
hospital universitario de España. Con el sujeto bajo 
anestesia general, se realiza la infiltración de la cara 
posterior del pabellón auricular con mepivacaína al 2% 
con adrenalina. Se efectúa una incisión losángica de la piel 
por vía posterior. Se sujeta el pabellón por vía anterior y 
se lo moviliza para formar el pliegue del antehélix, por la 
vía posterior se observan las prominencias formadas por 
el cartílago situado entre el hélix y el antehélix. Se debe 
suturar lo que se ubica entre el antehélix y la concha. Así 
se determina la localización de los puntos de sutura y se 
los marca con un rotulador, lo que evita el traumatismo 
del cartílago. Se efectúan puntos en U con material no 
reabsorbible como el nailon o el Goretex. La síntesis se inicia 
en la parte superior del pabellón, en sentido descendente 
para dar 2 o 3 puntos según la necesidad. La aguja debe 
atravesar el espesor del cartílago sin salir por la cara anterior 
y una vez que se hayan atravesado ambas prominencias, 
se tensa en forma progresiva hasta que el pliegue tome la 
forma deseada. La intervención finaliza con el cierre de la 
piel y el vendaje habitual. 

El paciente es dado de alta el día siguiente de la 
cirugía. Se revisa la herida para descartar la presencia de 
hematomas y condritis. El vendaje se retira el séptimo día 
de la intervención, momento en el que se le recomienda al 
paciente dormir con una banda elástica que sujete ambos 
pabellones durante un mes. Se registraron los pacientes 
mediante fotografías a los 3 días y a los 9 meses de la 
intervención. 

En total se intervinieron 14 personas con una media de 
edad de 16.5 años, de las que 11 eran mujeres. El resultado 
de la cirugía fue satisfactorio en 12 casos. Una paciente 
necesitó una reintervención por recidiva de la deformidad 
debido a la dehiscencia de una sutura, y en otro caso, 
ocurrió la protrusión de un punto a través de la herida, el 
cual fue extirpado con un buen resultado cosmético.

Existen numerosas técnicas para resolver las orejas en 
asa, que se dividen en las que efectúan un procedimiento 
traumático agresivo sobre el cartílago y las que intentan 
ser más conservadoras para evitar las complicaciones. Las 
técnicas de Converse (que debilita el cartílago mediante 
el fresado), la de Chongchet (que debilita el cartílago 
mediante incisiones) y la del islote cartilaginoso de                                               
Pitanguy están ampliamente aceptadas. En cambio, la 
técnica de Mustardé crea un nuevo pliegue del antehélix 
con suturas con material no reabsorbible tras atravesar el 
cartílago con agujas de insulina para marcar las zonas de 
pliegue o el empleo de puntos transfixiantes provisorios 
para dar la forma al cartílago antes de efectuar la sutura 
definitiva. Este procedimiento es menos traumático para                
el cartílago. Se demostraron resultados aceptables con 
ambas técnicas. 

Los autores señalan que la sección cartilaginosa tiene 
la posibilidad de que el borde del cartílago seccionado 
se marque por la cara anterior del pabellón, lo que da 
un peor resultado estético. La motivación de emplear la 
técnica de Mustardé sin realizar la marcación con las agujas 
para insulina se apoya en el intento de evitar al máximo el 
traumatismo del cartílago y las complicaciones y facilitar la 
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Estudian la sensibilidad y la validez                    
de un nuevo instrumento de medición              
en la rinosinusitis aguda

American Journal of Rhinology & Allergy 25(3):99-106, May 2011

Bethesda, EE.UU.
La rinosinusitis (RS) es una enfermedad muy frecuente; la 

prevalencia estimada en los Estados Unidos en la población 
adulta y en los adolescentes es de aproximadamente 
un 15%. La RS aguda y la RS crónica se asocian con 
importante morbilidad y con gastos sustanciales en el 
sistema de salud. La RS aguda (RSA) habitualmente se 
diagnostica en función de los síntomas y de los hallazgos 
en el examen físico; las principales manifestaciones clínicas 
incluyen el dolor facial y la rinorrea, la secreción posnasal, 
la congestión nasal y la cefalea sinusal. Algunos enfermos 
también presentan tos no productiva. El tratamiento de 
la RS incluye antibióticos, descongestivos y corticoides 
intranasales; los pacientes con RS crónica refractaria a la 
terapia farmacológica a menudo deben ser sometidos 
a cirugía. La respuesta al tratamiento se determina         
mediante la mejoría de los síntomas, referida por el 
paciente; no obstante, todavía no se han establecido con 
certeza las características psicométricas (confiabilidad, 
validez y sensibilidad) de los diversos instrumentos de 
medición. En este sentido, diversos trabajos han utilizado 
el puntaje de los principales síntomas [Major Symptom 
Score (MSS)] para valorar los cambios asociados con la 
terapia en los pacientes con RSA. El MSS permite conocer 
la gravedad de las manifestaciones más importantes de 
la enfermedad. Sin embargo, la validez y la confiabilidad 
de dicho instrumento se desconocen y es posible que una 
herramienta que considere las preferencias del enfermo 
y la influencia relativa de cada parámetro en la calidad 
de vida sea más sensible para comparar los efectos de los 
fármacos. El objetivo del presente estudio fue construir 
un algoritmo de utilidad para el MSS, el Major Symptom 
Score Utility Index (MSSUI), y analizar las características 
psicométricas de dicho índice (validez y sensibilidad). 
Finalmente, los autores determinaron la diferencia mínima 
importante (DMI) a partir de los datos proporcionados por 
un estudio de observación en enfermos tratados por RSA. 

Los pacientes con RSA no complicada fueron 
reclutados en 46 centros de los Estados Unidos. Durante 
la visita rutinaria, los enfermos completaron el MSS. Los 
participantes tenían 18 años o más, signos y síntomas 
de RSA > 7 a < 28 días y un MSS basal > 5 a < 12. Se 
excluyeron los enfermos con fiebre, antecedente de RS 
crónica, edema facial orbitario o periorbitario, dolor facial 
unilateral persistente e importante, antecedentes de 
rinitis alérgica y una exacerbación asmática en los 30 días 

El tratamiento definitivo de la AC es quirúrgico: los 
métodos más usados son el abordaje transpalatino, el 
transeptal y el endoscópico transnasal. La elección depende 
de factores como la edad del paciente, el tamaño de la 
rinofaringe, las características de la AC, el compromiso 
unilateral o bilateral, la experiencia quirúrgica del cirujano 
y la presencia de otras anomalías. Las potenciales 
complicaciones posoperatorias son la restenosis, la 
presencia de tejido de granulación, de sinequias   
intranasales y la restenosis a largo plazo, algunas de las 
cuales pueden evitarse mediante el uso de stents por 
períodos variables.

Se analizó en forma retrospectiva a todos los pacientes 
con diagnóstico de AC que fueron atendidos en un hospital 
universitario de Colombia durante 5 años. Se registró la 
información demográfica, los síntomas iniciales, el método 
diagnóstico, las comorbilidades, las características de la AC, 
la edad y el tipo de tratamiento quirúrgico adoptado. 

Se reunió la información proveniente de 16 personas 
con una relación de mujeres a varones de 1.7:1. Se halló 
un mayor compromiso bilateral en relación de 1.3:1 con 
respecto al unilateral. No se observó predominio izquierdo   
o derecho. De los nueve casos bilaterales, cuatro 
presentaban atresia mixta; cuatro, atresia membranosa, y 
uno, atresia ósea. Para los casos de atresia unilateral, dos 
fueron considerados óseos, tres membranosos y dos mixtos. 
En tres pacientes se asoció con malformación craneofacial 
(paladar y labio hendido), seis presentaron alguna 
otra malformación (polidactilia) y seis no presentaron 
comorbilidades. El síndrome CHARGE se presentó en un 
solo caso.

Los métodos diagnósticos utilizados fueron la tomografía 
axial computarizada y la fibrobroncoscopia. El cuadro 
clínico se presumió debido a la presencia de obstrucción 
nasal y abundantes secreciones. En tres oportunidades fue                                                   
necesario efectuar una traqueostomía como consecuencia  
de la disnea.

Los pacientes fueron tratados mediante la apertura de la 
placa atrésica por vía endoscópica transnasal por fresado. 
En forma previa se realizaron colgajos mucosos en cruz y 
se resecaron parcialmente las paredes del vómer. En todos 
los casos se decidió aplicar mitomicina en los bordes de 
los colgajos realizados. Sólo en una oportunidad se utilizó 
un stent de siliconas que evolucionó hacia la restenosis. 
El seguimiento de los pacientes varió entre 1 mes hasta              
5 años. De los 16 pacientes intervenidos, seis no          
concurrieron al seguimiento ni pudieron ser ubicados. El 
resto de los pacientes cursaron con posoperatorios sin 
complicaciones. 

En este trabajo se realizó la reparación endoscópica 
de la AC en todos los casos. En el caso del paciente 
al que se le colocó el stent de siliconas, durante el 
posoperatorio inmediato presentó abundantes costras y 
tejido de granulación alrededor de la prótesis y requirió 
una reintervención a los 3 meses, en la que se observó una 
restenosis parcial. Todos los casos fueron evaluados mediante 
con fibrobroncoscopia y tomografía computarizada y no se 
encontraron falsos positivos ni falsos negativos. 

De los pacientes que no concurrieron al seguimiento,         
sólo tuvieron controles hasta el primer mes del posoperatorio 
y en todos los casos manifestaron síntomas de obstrucción 
nasal. 

Los autores concluyen afirmando que el abordaje 
endoscópico transnasal tiene las ventajas de presentar una 
baja tasa de restenosis y producir baja comorbilidad, ya que 
no se alteran otras estructuras anatómicas como en el caso 
del abordaje transpalatino.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123537
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de 0.51, una cifra que refleja síntomas moderados; la 
puntuación del MSSUI aumentó en los 15 días del estudio, 
un fenómeno que sugiere una mejoría sintomática. 

Se comprobó una fuerte correlación entre los puntajes 
del MSSUI y del MSS en todas las visitas. Los puntajes 
del MSSUI se relacionaron en forma negativa con los del 
SNOT-20 y del PGIS y positivamente con los de la OTE. 
Se encontró una fuerte correlación negativa entre la 
puntuación promedio del MSSUI para el día 1 y el puntaje 
del SNOT-20 valorado al inicio (r = -0.58; p < 0.001) y se 
registraron correlaciones moderadas entre el MSSUI y el 
SNOT-20 en todas las visitas. Los puntajes del MSSUI se 
relacionaron en forma débil pero significativamente con 
los indicadores de mejoría clínica. La correlación del MSSUI 
promedio para los días 2 a 8 y 9 a 15 con la puntuación del 
OTE en los días 7 y 15 fue de 0.22 (p < 0.001) y de 0.25, 
respectivamente (p < 0.001). Las asociaciones entre los 
puntajes promedio del MSSUI y del PGIS, valoradas en los 
días 7 y 15, fueron semejantes en magnitud. El MSSUI fue 
muy sensible para “captar” los cambios temporales en el 
estado clínico (magnitud del efecto de 0.82 y de 1.17 en los 
días 7 y 15, respectivamente). 

La mejoría referida por el enfermo se asoció con 
reducciones significativas en el puntaje del MSSUI después 
de los días 7 y 15 (p < 0.001). La modificación en el MSSUI 
entre el inicio y la valoración de los días 2 a 8 fue de 0.063 
en el grupo con sintomatología estable en comparación 
con 0.142 a 0.194 en los grupos con mejoría pequeña o 
importante, según los valores de la OTE. Igualmente, los 
cambios entre el día 7 y los días 9 a 15 en el MSSUI fueron 
de 0.008 punto en el grupo clínicamente estable, de  
0.036 punto en el grupo con mejoría leve, de 0.070 punto 
en el grupo con mejoría moderada y de 0.100 punto  
en el grupo con mejoría importante. Se registró una 
diferencia de 0.028 punto entre el grupo estable y el grupo 
con una leve mejoría y de 0.034 punto entre los grupos 
con mejoría leve y moderada. Globalmente, las diferencias 
en el MSSUI entre el inicio y el final del estudio entre los 
dos primeros grupos estuvieron entre 0.028 y 0.079 punto 
(0.03 punto). 

Según los resultados de la OTE, desde el inicio hasta los 
días 2 a 8 se registró un cambio de 0.08 punto en el grupo 
estable o con agravamiento sintomático, de 0.12 punto en 
el grupo con mejoría leve a moderada y de 0.20 punto               
en el grupo con mejoría importante. Desde el día 7 hasta 
los días 9 a 15, la diferencia en el MSSUI entre los grupos 
con agravamiento o con estabilidad y los grupos con 
mejoría leve a moderada fue de 0.04 punto. 

Se registraron diferencias significativas en las 
modificaciones promedio del MSSUI entre los grupos, según 
las referencias del profesional (p < 0.0001). En la evaluación 
del séptimo día, los cambios fueron de 0.059 punto en 
el grupo sin alivio sintomático en comparación con 0.199 
punto y 0.135 punto para los grupos con mejoría completa 
y moderada, respectivamente. La diferencia entre los 
grupos sin mejoría y con mejoría leve fue de 0.042 punto; 
la diferencia entre los grupos con alivio leve y moderado 
fue de 0.034 punto. Sobre la base de estos resultados, el 
espectro de la DMI fue de 0.03 a 0.04 punto. 

Las comparaciones post hoc revelaron que el tratamiento 
con FM en dosis de 200 µg dos veces por día fue 
significativamente superior al placebo (p < 0.001) o a la 
amoxicilina (p = 0.003). Los puntajes promedio del MSSUI a 
lo largo de los 15 días fueron de 0.76 para dicho esquema, 
en comparación con 0.72 y 0.73 para el grupo con placebo 

anteriores. Tampoco se incluyeron los pacientes sometidos 
a cirugía de los senos paranasales en los 6 meses previos. 
Los enfermos fueron tratados por sus médicos en la forma 
convencional. 

El MSS, recuerdan los autores, es un instrumento 
creado para valorar la sintomatología en los pacientes 
con RSA. Incluye cinco secciones que permiten conocer 
la intensidad de la rinorrea, del drenaje posnasal, de la 
congestión nasal, del dolor facial y de la cefalea sinusal; 
cada dominio se cuantifica en una escala de 0 (ausencia)                                               
a 3 puntos (síntoma importante). El Sinonasal Outcome                                                                                                                     
Test (SNOT-20) consiste en 20 dominios para valorar 10 
síntomas y 10 consecuencias sociales y emocionales de              
la RS en las dos semanas previas. El puntaje total es de 0 a 
5 puntos; la mayor puntuación indica más síntomas y más 
problemas de salud relacionados con la enfermedad. 

Las modificaciones en los síntomas asociadas con el 
tratamiento y referidas por el enfermo se conocieron con 
la escala Overall Treatment Effect (OTE); el paciente indica 
si las manifestaciones clínicas mejoraron, persistieron sin 
cambios o empeoraron desde la última evaluación. En caso 
de mejoría o de agravamiento, el enfermo cuantifica la 
magnitud del cambio en escalas de 7 puntos. Mediante la 
Physician Global Improvement Scale (PGIS), el profesional 
refiere las modificaciones sintomáticas en escalas de 5 
puntos (0 = mejoría completa, a 4 puntos = ausencia                        
de mejoría). 

Durante la evaluación basal los enfermos completaron 
el SNOT-20 y se registraron los hallazgos físicos; los 
participantes recibieron una planilla para registrar las 
respuestas del MSS dos veces por día durante 15 días. Los 
controles se efectuaron a los 7 y a los 15 días; en dichas 
ocasiones, los sujetos completaron el SNOT-20 y la OTE y 
los profesionales realizaron la PGIS. Los enfermos también 
realizaron un ejercicio por Internet sobre sus preferencias; 
para ello se aplicó la metodología de atributos múltiples, 
utilizada con anterioridad para crear diversos índices, entre 
ellos el Asthma Symptom Utility Index y el Rhinitis Symptom 
Utility Index. 

Los niveles de gravedad de los síntomas individuales 
se valoraron según las preferencias con escalas visuales 
analógicas (EVA de 0 a 100) y con métodos de riesgos 
definidos (standard gamble). El modelo incluye una 
manifestación de máxima intensidad y el resto en la 
categoría de menor intensidad y los cinco estados que 
combinan los síntomas clínicos establecidos en el MSS. 
Mediante este abordaje se generó el MSSUI; se calcularon 
los MSSUI para cada día como también los promedios 
para períodos determinados (días 2 a 8; días 9 a 15 y 
días 2 a 15). La validez del MSSUI se determinó mediante 
correlaciones de Spearman con los resultados del SNOT-20, 
de la OTE y de la PGIS. La sensibilidad de un instrumento 
de valoración, recuerdan los autores, es su capacidad                                
para detectar cambios clínicamente importantes (magnitud 
del efecto); las DMI reflejan las modificaciones más 
leves, consideradas significativas por el enfermo. Para la 
puntuación del MSSUI, las DMI se valoraron a partir de las 
modificaciones referidas por el paciente en la OTE y por el 
profesional en la PGIS. Finalmente se realizó un análisis post 
hoc para comparar los puntajes del MSSUI sobre los datos 
de las planillas sintomáticas utilizadas en un trabajo clínico 
aleatorizado que evaluó el efecto del aerosol nasal con 
furoato de mometasona (FM) una vez por día, el FM dos 
veces por día, la amoxicilina y el placebo. Las comparaciones 
estadísticas se realizaron con pruebas ANOVA. 

Fueron reclutados 344 pacientes; el 66% fue de sexo 
femenino y el 83.4%, de raza blanca. Los enfermos tenían 
45.7 años en promedio. El 55.2% (n = 190) participó en 
el estudio de preferencia y 142 de ellos completaron todo 
el ejercicio. Al inicio, el puntaje promedio del MSSUI fue 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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Determinan los índices de colonización por 
Staphylococcus aureus entre los prisioneros 
de dos cárceles

Clinical Infectious Diseases 52(6):775-778, May 2011

Nueva York, EE.UU.
Al menos dos trabajos demostraron que Staphylococcus 

aureus puede colonizar la nasofaringe, en presencia o 
ausencia del germen en las fosas nasales, un fenómeno 
de gran importancia en términos de las estrategias para 
la erradicación, especialmente en las poblaciones con un 
riesgo alto de infección. De hecho, los antibióticos tópicos, 
útiles para la erradicación de S. aureus en la cavidad nasal, 
no modifican el estado de portador en fauces. 

En un estudio previo, los autores comunicaron índices 
elevados de colonización nasal por S. aureus resistente 
a la meticilina en dos cárceles de Nueva York, la de 
hombres (Sing Sing) y el correccional de máxima seguridad 
para mujeres (Bedford Hills). El objetivo de la presente 
investigación fue conocer mejor el estado de portador de         
S. aureus entre los prisioneros y conocer la importancia de 
la colonización orofaríngea. 

El 72.5% de los varones (n = 217) y el 77.5% de las 
mujeres (n = 312) aceptaron participar en el estudio. Todos 
fueron sometidos a una entrevista y se tomaron muestras 
de las fosas nasales y de la orofaringe para los estudios 
microbiológicos. Se tuvieron en cuenta las características 
demográficas, los antecedentes personales (raza, tiempo en 
el sistema carcelario, características clínicas y condiciones de 
vida antes de ser encarcelados). 

Las muestras se cultivaron en caldo tripticasa-soja a 35ºC 
durante toda una noche con la finalidad de estimular la 
selección de S. aureus antes del cultivo en agar manitol 
salado, por 48 horas. Las colonias positivas se cultivaron 
luego en agar sangre de carnero; la presencia de S. aureus 
se confirmó mediante la detección de la coagulasa y de 
la proteína A. Las muestras positivas se tipificaron según 
la presencia del gen spa, mientras que las cepas con 
resistencia a la meticilina se identificaron por la expresión de 
los genes mec mediante reacción en cadena de la polimerasa. 
En la caracterización final se utilizó el algoritmo Based Upon 
Repeat Pattern (BURP) con el programa computarizado 
Ridom StaphType, con los estándares propuestos por 
Mellman y colaboradores. Las diferencias en las cepas 
aisladas en la cavidad nasal y en la orofaringe se confirmaron 
con electroforesis en gel en campo pulsado (PFGE). 

El 57.6% y el 30% de los prisioneros de Sing Sing eran 
de raza negra o de origen hispano, respectivamente. El 
95.4% había estado previamente en la misma prisión o en 
otras cárceles. En la cárcel de Bedford Hills, el 40.1% de las 
mujeres era de raza negra y el 46.2%, de raza blanca. El 
93.3% de las presas había estado en cárceles locales antes 

y con amoxicilina, respectivamente. También se registraron 
diferencias significativas entre el FM una vez por día en 
dosis de 200 µg y el grupo placebo (p = 0.027) pero no con 
la amoxicilina (p = 0.254). Según las DMI, las diferencias 
entre el FM (200 µg dos veces por día), el placebo y la 
amoxicilina fueron clínicamente significativas. 

El MSS se creó originalmente para valorar los síntomas 
en los pacientes con RS; en numerosos estudios representó 
la variable primaria de análisis. El MSSUI incluye las 
preferencias relativas, sobre la base de las secciones del 
MSS. Los hallazgos del presente estudio revelan que  
el MSSUI es un instrumento válido y sensible; la DMI  
para el MSSUI fue de 0.03 a 0.05 punto: cambio mínimo 
que los enfermos perciben como clínicamente significativo. 
Por su parte, los puntajes del MSSUI se asociaron en forma 
significativa con los del SNOT-20 al inicio y a los días 7 y 
15. Los hallazgos sugieren que las manifestaciones más 
graves de la RS, valoradas con el MSSUI, comprometen 
más la calidad de vida de los enfermos. Globalmente, los 
resultados indican que el MSSUI refleja los síntomas que son 
relevantes para los pacientes con RS. 

La sensibilidad es un requisito en todas las escalas de 
evolución referidas por los enfermos (patient-reported 
outcome [PRO]), especialmente cuando los PRO se utilizan 
como parámetros de respuesta en los estudios clínicos. 
En este contexto, el MSSUI se asoció con una elevada 
sensibilidad para la detección de los cambios clínicos en el 
transcurso de los 15 días del estudio. 

La determinación de la DMI es necesaria para la 
interpretación de los PRO en los trabajos clínicos. En el 
presente trabajo, los autores calcularon la DMI para el MSSUI 
a partir de los cambios entre el inicio y el final ente los grupos 
con síntomas estables y con una leve mejoría; además, 
prestaron especial atención a las DMI en el primer período 
de 7 días. Las estimaciones de las MDI según los resultados 
de la OTE para los grupos con manifestaciones estables y 
con cambios leves estuvieron entre 0.03 y 0.08; según las 
referencias de los profesionales, las diferencias observadas 
entre el inicio y el final en el MSSUI fueron de 0.03 a 0.04 
punto. En opinión de los expertos, la MDI para el MSSUI 
debería estar entre 0.03 y 0.05 punto (0.04 punto para los 
trabajos clínicos). 

Las diferencias significativas en el análisis post hoc sugieren 
que el MSSUI es un método sensible para detectar cambios 
en relación con diversos tratamientos. Los resultados del 
MSSUI coincidieron muy bien con los del MSS; no obstante, 
añaden los autores, las valoraciones sintomáticas basadas 
en las preferencias reflejan mejor el papel que los enfermos 
asignan a cada una de las manifestaciones clínicas. 

El MSSUI podría ser útil para calcular la rentabilidad 
del tratamiento de la RSA. Los resultados de la presente 
investigación indican que el MSSUI es una herramienta 
válida y sensible para valorar los síntomas en los pacientes 
con RSA. La DMI debería ser de 0.03 a 0.05 punto, la 
diferencia óptima para los estudios clínicos sería de 0.04 
punto. Los trabajos futuros serán de gran ayuda para 
establecer si dicho índice sintomático basado en las 
preferencias es más sensible a los efectos del tratamiento 
que el MSS. El MSSUI es un índice que abarca los síntomas 
relevantes de la RSA y la importancia que los enfermos 
les asignan y podría ser una herramienta válida para 
los estudios clínicos que comparan diversas formas de 
tratamiento para la RSA, concluyen los autores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123567
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fauces no es frecuente. Por último, señalan los expertos, 
la posibilidad de colonización por cepas distintas es 
un hallazgo interesante. En un trabajo anterior, dicho 
fenómeno se asoció con persistencia del estado de 
portador, a lo largo de 25 meses. Los resultados del 
presente trabajo sugieren que la colonización doble es un 
hecho relativamente frecuente, al menos en poblaciones 
con un riesgo alto de infección. Los hallazgos se 
confirmaron mediante la tipificación del spa y por PFGE. 

Por ahora se desconocen las consecuencias de la 
presencia de S. aureus en fauces; sin embargo, el 
fenómeno sin duda cuestiona las estrategias destinadas a 
la erradicación del microorganismo en las fosas nasales, 
por ejemplo con mupirocina o clorhexidina. La presencia 
en un mismo individuo de cepas sensibles y resistentes a la 
meticilina también es un hecho preocupante. Se necesitan 
más estudios clínicos y epidemiológicos para comprender 
mejor las consecuencias de estos hallazgos, señalan por 
último los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126160

Presentan dos casos de adenoma 
pleomorfo de la cavidad nasal y una 
revisión de la literatura

Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
71(1):65-70, Abr 2011

Santiago, Chile
El 85% al 90% de los tumores de las glándulas salivales 

se presentan en las glándulas mayores, mientras que el 
10% al 15% se observa en las glándulas salivales menores. 
En dichas glándulas, el tumor más frecuente es el adenoma 
pleomorfo (65% de los casos); en el 60% al 70% de los 
enfermos compromete las parótidas; en el 40% al 60% 
afecta las glándulas submaxilares y en el 40% al 70% se 
localiza en las glándulas salivales menores de la cavidad 
oral. Por el contrario, señalan los autores, estos tumores 
son muy infrecuentes en las glándulas sublinguales, en 
los labios, en el paladar duro, en el paladar blando, en las 
glándulas lagrimales y en el canal auditivo externo. En 1929 
se comunicó el primer paciente con un adenoma pleomorfo 
de la cavidad nasal. En el presente estudio, los autores 
presentan otros dos enfermos con este tumor y revisan 
unos 120 casos publicados previamente. 

La primera paciente, de 53 años, consultó por 
obstrucción nasal izquierda de 7 meses de evolución. El 
examen reveló deformidad de la pirámide nasal, mientras 
que la rinoscopia anterior mostró una masa de aspecto 
tumoral en la fosa nasal izquierda, de color rojo pálido y de 
unos 3 cm de diámetro que ocupaba el tercio medio de la 
fosa nasal, en relación con el tabique osteocartilaginoso. 
La tomografía computarizada (TC) puso de manifiesto 
una masa redondeada hipodensa de 30 mm de diámetro 
anteroposterior y de 23 mm de diámetro transversal que 
ocupaba la fosa nasal izquierda y que ocasionaba desviación 
del tabique nasal hacia la derecha. La enferma fue 
sometida a cirugía para la resección del tumor con límites 
amplios; se pudo conservar el septum osteocartilaginoso 
adyacente al tumor pero el pericondrio del tabique debió 
ser extirpado. En el estudio histopatológico se observó un 
estroma fibromixoide con células epiteliales y mioepiteliales, 
sin formación de glándulas; los hallazgos permitieron 
establecer el diagnóstico de adenoma pleomorfo. Al año de 

del traslado al correccional, de manera tal que ambos grupos 
representaron poblaciones diferentes de presidiarios. Las 
características sociodemográficas y los índices de colonización 
por S. aureus fueron semejantes en los dos grupos. 

Entre noviembre de 2009 y junio de 2010 se evaluaron 
las muestras de 312 mujeres y de 217 hombres; más del 
50% fueron positivas. Se analizaron 185 muestras nasales 
y 226 muestras de fauces; el índice global de portación de 
este microorganismo en la garganta fue del 42.7% (226 
de 529), superior al correspondiente para las fosas nasales 
(35%; 185 de 529; p < 0.01). En las mujeres de Bedford 
Hills se encontraron índices más bajos de colonización               
nasal y orofaríngea respecto de los hombres de Sing Sing  
(p = 0.001). 

La colonización orofaríngea por cepas de S. aureus 
sensible a la meticilina fue del 40.4% en Bedford 
Hills y del 46.1% en Sing Sing, mientras que en fosas 
nasales, los porcentajes fueron del 31.4% y del 40.1%, 
respectivamente (p > 0.05). La colonización por cepas 
resistentes también fue similar. 

El 11.2% de la totalidad de los participantes fue portador 
de S. aureus resistente a la meticilina en alguna de las dos 
localizaciones o en ambas. El índice de portadores fue 
semejante al considerar las muestras obtenidas de las fosas 
nasales (28.6%) y en fauces (21.4%) en Bedford Hills y en 
Sing Sing (17.2% y 15%, en igual orden). Diez hombres y 
12 mujeres tuvieron colonización por S. aureus resistente a 
la meticilina sólo en fauces. 

Se identificaron 147 tipos spa diferentes. La cepa 
epidémica USA300 (spa t8/eGenomics tipo 1) fue la más 
común: 14.1% de las muestras positivas; 22 de las 58 cepas 
fueron sensibles a la meticilina. El tipo USA300 y las cepas 
relacionadas se aislaron en el 19.4% de todas las muestras 
positivas, con índices similares de colonización en fosas 
nasales y en fauces (5.3% y 4.8%, respectivamente, en 
Bedford Hills y 4.6% y 4.8%, en igual orden, en Sing Sing). 

Llamativamente, el 30% de los sujetos con muestras 
positivas en ambas localizaciones tuvo cepas con diferentes 
tipos de spa (doble colonización). Diez de estos enfermos 
fueron portadores de S. aureus susceptible y resistente a la 
meticilina. El análisis con el programa computarizado Ridom 
Staph Type reveló que en cinco enfermos con colonización 
por cepas con distintos tipos de spa, los gérmenes se 
relacionaron (según el agrupamiento BURP). Todos los 
pares de cepas aisladas de fosas nasales y de orofaringe 
diferentes según el tipo spa tuvieron un porcentaje variable 
de similitud según los perfiles de la PFGE. 

Los hallazgos del estudio revelan altos índices de 
colonización por S. aureus, especialmente de S. aureus 
resistente a la meticilina, en la población evaluada, 
considerada de alto riesgo de infección. El traslado de 
los prisioneros de una cárcel a otra, algo que sucede 
con mucha frecuencia, contribuiría en la diseminación 
de los microorganismos. Tanto entre las cepas de S. 
aureus susceptible y resistente a la meticilina, el tipo 1 
t8/e Genomics (USA300) fue el que se aisló con mayor 
frecuencia. En concordancia con lo referido por otros 
grupos, en la presente investigación, S. aureus en fauces 
representó un reservorio importante de la infección. Para 
las cepas resistentes a la meticilina no se encontraron 
diferencias significativas en los índices de colonización 
en ambas localizaciones. Por el contrario, los resultados 
de un estudio previo sugirieron que en ciertos ámbitos, 
por ejemplo en las unidades de cuidados intensivos, la 
colonización por S. aureus resistente a la meticilina en 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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la extirpación. Se estima que alrededor del 6% de los 
adenomas pleomorfos sufre transformación maligna; este 
fenómeno sería más frecuente en las mujeres. El riesgo de 
malignización es mayor cuando el diagnóstico se efectúa 
tardíamente. Los diagnósticos diferenciales incluyen, entre 
otros, los quistes dermoides, los encefaloceles externos 
y los gliomas nasales (lesiones congénitas en los niños); 
los angiofibromas juveniles (en los adolescentes) y los 
papilomas invertidos, los plasmacitomas, cordomas, 
oncocitomas, fibrohistiocitomas y neuroblastomas 
olfatorios, entre otros, en los adultos. 

La extirpación quirúrgica con márgenes amplios es el 
procedimiento terapéutico de elección; dicho abordaje 
se asocia con un índice bajo de recaídas, del 10%. La 
maxilotomía medial de Denker, el despegamiento medio 
facial (degloving) y el abordaje endoscópico son los 
procedimientos más comunes. 

El adenoma pleomorfo de la cavidad nasal es un tumor 
muy infrecuente; se distingue de los adenomas de la parótida 
por la mayor celularidad, por el menor porcentaje de recidivas 
y por ser menos agresivos. Este tipo de tumor, concluyen 
los expertos, siempre debe considerarse en el diagnóstico 
diferencial de las tumoraciones de la cavidad nasal. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123546

Analizan las características clínicas 
e histopatológicas del tumor fibroso 
solitario de la cavidad oral

Acta Otorrinolaringológica Española 62(3):239-241, 2011

Cadiz, España
El tumor fibroso solitario de la cavidad oral es una 

afección muy infrecuente y de difícil diagnóstico. El 
pronóstico depende fundamentalmente de la localización 
y de las características histológicas, y el tratamiento de 
elección suele ser quirúrgico.

El tumor fibroso solitario ha sido descrito como una 
variante benigna del mesotelioma pleural. Su histogénesis 
no es del todo conocida, aunque se ha postulado que 
surgiría de células mesenquimales pluripotenciales que 
se diferencian a células mesoteliales y fibroblastos. Los 
síntomas dependen de la localización y del tamaño de la 
lesión. Este tipo de tumores puede encontrarse en pleura, 
mediastino, pericardio y retroperitoneo, así como en otros 
lugares extraserosos (médula espinal, pulmón, mama, 
hígado y región cervicofacial).

seguimiento la enferma estaba asintomática; la anatomía y 
función de la fosa nasal izquierda eran normales. 

La segunda paciente, de 28 años, consultó por 
obstrucción de la fosa nasal izquierda de 6 meses de 
evolución. El examen físico mostró una deformidad del 
surco nasogeniano izquierdo; la rinoscopia anterior reveló 
una masa redondeada de color rojo pálido de unos 2 cm 
de diámetro. La masa ocupaba el tercio anterior de la fosa 
nasal en relación con el tabique, con desplazamiento del 
cornete inferior y del tabique y con obstrucción de la fosa 
nasal derecha. 

La TC mostró un nódulo relacionado con la porción 
cartilaginosa anterior del tabique nasal que ocupaba parte 
del vestíbulo, de unos 20 mm de diámetro. La cirugía 
debió postergarse por embarazo. Nueve meses después se 
comprobó un aumento del tamaño de la lesión y mayor 
deformidad del surco nasogeniano. Se realizó la extirpación 
del tumor con la técnica sublabial de Denker; el cartílago 
del tabique y la pared medial de la fosa nasal pudieron 
conservarse. El estudio histopatológico mostró estructuras 
epiteliales que formaban glándulas o túbulos y amplias 
zonas de estroma mixoide, compatible con adenoma 
pleomorfo. Seis meses después la enferma presentaba una 
fosa nasal izquierda con anatomía y función normales. 

El 80% de los adenomas pleomorfos de la cavidad 
nasal se ubican en el tabique nasal; por lo general estos 
tumores aparecen entre la tercera y la sexta décadas de la 
vida. Algunos trabajos sugirieron que son más frecuentes 
en las mujeres, mientras que otros grupos no encontraron 
diferencias importantes en la incidencia entre hombres 
y mujeres. Las manifestaciones clínicas de los adenomas 
pleomorfos de la cavidad nasal son inespecíficas; la 
obstrucción nasal crónica, sin embargo, es el síntoma más 
común. Con menos frecuencia los enfermos consultan 
por epistaxis, deformidades nasales externas o síntomas 
sugestivos de sinusitis crónica. El examen clínico revela una 
masa polipoidea con una cápsula bien definida, motivo por 
el cual los adenomas pleomorfos suelen ser confundidos 
con los pólipos nasales. Los adenomas pleomorfos tienen 
entre 0.7 y 7 cm. 

Los estudios por imágenes son de gran ayuda para 
establecer el diagnóstico; sin embargo, la etiología 
precisa de la tumoración sólo se conoce mediante el 
análisis histopatológico. En la TC se suele observar una 
masa lobulada y lisa que surge del tabique nasal o de la 
pared lateral de la cavidad; las características generales 
sugieren un proceso benigno. Ocasionalmente, en la TC 
con contraste se descubren calcificaciones; los adenomas 
pleomorfos pueden extenderse hacia las cavidades nasales, 
con erosión de las paredes. En la resonancia magnética 
nuclear, los adenomas pleomorfos de las glándulas salivales 
mayores son lesiones homogéneas de baja intensidad en 
T1 y de mayor intensidad en T2. No obstante, los tumores 
de mayor tamaño pueden tener un contorno lobulado, 
calcificaciones u osificación. 

Los adenomas pleomorfos podrían originarse en los restos 
embrionarios del órgano vomeronasal (órgano de Jacobson), 
en las células epiteliales ectodérmicas embrionarias 
aberrantes o en el tejido glandular salival. En este último 
caso, el virus del papiloma humano podría inducir la 
transformación maligna del tejido glandular salival. 

Los adenomas pleomorfos de la cavidad nasal se 
parecen histológicamente a los tumores que se observan 
en otras localizaciones aunque se caracterizan por la 
mayor celularidad mioepitelial. Tienen un componente 
mesenquimatoso y epitelial con un patrón trabecular 
y estroma mixoide, condroide, fibroide u osteoide. Los 
tumores con estroma mixoide son los que tienen un mayor 
riesgo de recurrencia por la siembra en el momento de 
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Avances en el tratamiento de la parálisis 
facial en niños

JAMA 305(20):2106-2107, May 2011

Cleveland, EE.UU.
La reanimación facial dinámica mediante la utilización de 

colgajo de músculo gracilis libre presentó una efectividad 
aceptable en el tratamiento de la parálisis en niños. Se 
observó una mayor excursión de la comisura labial y una 
mejora en la calidad de vida. Este procedimiento debería 
considerarse de primera línea en pacientes en los que se 
constata una falta de recuperación de los músculos de la 
sonrisa. 

La sonrisa forma parte de la comunicación no verbal, 
se trata de una forma de expresión de los sentimientos, la 
cual refuerza las relaciones interpersonales. A diferencia de 
otros movimientos de la cara, como los oculares, la sonrisa 
no cumple un papel funcional propiamente dicho, y tal 
vez por esto, muchas veces es subestimada. Sin embargo, 
en los pacientes que han perdido la capacidad de realizar 
dicho movimiento, incluso en casos de afecciones 
transitorias, es evidente el efecto psicológico que genera 
esta condición. Es probable que la incapacidad para sonreír 
se asocie con un profundo sentimiento de separación social 
y puede generar varios trastornos psicológicos. 

En los últimos años se han llevado a cabo varios 
estudios que evaluaron el impacto que genera la 
parálisis facial en la calidad de vida de las personas. Sin 
embargo, las consecuencias son muy profundas y de difícil 
interpretación. Cabe considerar que resulta complejo poder 
cuantificar variables de tipo psicosocial. Al tratarse de la 
capacidad de sonreír, se presenta una problemática para 
valorar su significado en el campo de la medicina, sumado 
a la baja frecuencia de esta afección. Esto se relaciona 
con el hecho de que existen diversos modos de abordaje, 
sin existir consenso acerca de cuál es el de elección. Es 
probable que ante la extrema necesidad que presentan 
los pacientes, la mayoría de los tratamientos resulten 
favorables en cierto grado. Existen trabajos publicados 
que relatan la efectividad de técnicas de transposición 
muscular, así como de elevación facial unilateral. Sin 
embargo, la apreciación de los resultados resulta subjetiva 
en la mayoría de las oportunidades, con lo cual no se 
puede confiar plenamente en las conclusiones. 

Recientemente se publicó una investigación que 
presenta el tratamiento de la parálisis facial periférica 
pediátrica mediante la utilización de colgajo de músculo 
gracilis libre, en una serie de casos. Se trata de un 
trabajo realizado durante los últimos 10 años, en el 
cual se revelan los resultados de esta técnica quirúrgica 
evaluados mediante herramientas de medición que logran                                                                                        
cuantificar las variables. Se trata de la medición del 
desplazamiento de la comisura labial y de mediciones 

En el presente trabajo se describe el caso de una 
paciente de sexo femenino de 80 años que se presenta a 
la consulta con sensación de cuerpo extraño en la región 
orofaríngea. Cinco años antes se le había extirpado un 
papiloma localizado en la úvula. En la exploración se 
observa una tumoración vegetante que afecta la úvula. Se 
realiza una resonancia magnética que muestra una lesión 
vascularizada limitada a dicha estructura. No se observan 
adenopatías. Se procede a la extirpación de la lesión, la 
cual se presenta con aspecto blanquecino, consistencia 
elástica y un tamaño de 0.5 cm. Al análisis histológico 
se encuentran células fusiformes sin necrosis, con atipia, 
importante inmunorreactividad para vimentina y CD34 e 
inmunorreactividad variable para bcl-2. A los 10 años de 
seguimiento la paciente se encontraba asintomática y libre 
de enfermedad.

Por lo tanto, el tumor fibroso solitario es una neoplasia 
de células fusiformes que conforman una lesión bien 
circunscripta, de crecimiento lento, indolora, tamaño 
variable y bajo índice de recurrencias en zonas no 
relacionadas con las cavidades serosas. A nivel de la cavidad 
oral es poco frecuente. Su prevalencia es mayor entre la 
tercera y la sexta décadas de la vida y no tiene predilección 
por sexo. Generalmente, es una lesión benigna, aunque 
en el 10% de los casos presenta un fenotipo maligno 
con metástasis. Su diagnóstico plantea ciertas dificultades 
debido a la variabilidad morfológica intratumoral, a la 
heterogeneidad inmunofenotípica y a  que carece de un 
patrón de crecimiento estandarizado. Dada su similitud 
con otras neoplasias mesenquimales  suele ser mal 
diagnosticada, tal como ocurrió en el caso descrito.

El diagnóstico diferencial debe hacerse tanto con tumores 
de células fusiformes (histiocitoma fibroso, mioepitelioma, 
schwanoma, miofibroma y hemangiopericitoma) como 
con otro tipo de tumores (linfoma, sarcoma, linfangioma, 
ameloblastoma, absceso dentario o hiperplasia fibrosa).

Asimismo, se han propuesto los siguientes criterios 
diagnósticos: tumor circunscripto, baja actividad mitótica, 
presencia de focos que alternan con áreas de esclerosis 
hipocelular y zonas de hipercelularidad compuestas 
por células ovoides y fusiformes con citoplasma claro 
y patrón fascicular, así como un patrón vascular de 
hemangiopericitoma.

El pronóstico depende de la localización, del tamaño y 
de las características histológicas del tumor, sobre todo 
de aquellas que se asocian con parámetros de malignidad 
(celularidad elevada, pleomorfismo, alto índice de mitosis, 
presencia de necrosis y hemorragias). No obstante, el factor 
pronóstico más importante parece ser la completa exéresis 
del tumor. La mayoría de los casos malignos han sido 
descritos para la localización pleural; por su parte, los casos 
extrapleurales son casi siempre benignos.

El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica con 
amplio margen de seguridad y no requiere tratamiento 
adicional dado que no se suelen presentar recidivas en los 
tumores que se localizan en cabeza y cuello. En caso de 
positividad de los márgenes quirúrgicos puede utilizarse 
quimioterapia y radioterapia. Siempre que se presuma la 
presencia de malignidad debe hacerse un seguimiento 
de al menos 10 años con el fin de descartar recidivas o 
metástasis.

En conclusión, el tumor fibroso solitario puede 
encontrarse en diversas localizaciones. El de la cavidad oral 
es muy poco frecuente y de difícil diagnóstico debido a su 
diversidad morfológica. Además, es un tumor generalmente 
benigno, que se resuelve con tratamiento quirúrgico y que 
tiene escasas recidivas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123577
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enfermos con indicios clínicos de linfoma son derivados 
a un centro PANDA para su diagnóstico definitivo y 
tratamiento. En el presente estudio, los autores revisaron las 
manifestaciones clínicas de los linfomas que afectan cabeza 
y cuello y compararon las características y la evolución de 
los pacientes con LH y LnH. 

Mediante una revisión retrospectiva se identificaron 
todos los casos de linfomas de cabeza y cuello asistidos 
en el CASR entre 2005 y 2009. Se tuvieron en cuenta las 
manifestaciones clínicas en el momento del diagnóstico, 
los factores de riesgo, el tipo de linfoma, la localización 
anatómica, el estadio tumoral (según la clasificación de  
Ann Arbor), el tratamiento y la supervivencia. 

El análisis estadístico se realizó con pruebas de chi 
cuadrado, de Pearson, de Fisher y de Mann-Whitney,            
según el caso. La supervivencia se estimó con gráficos                  
de Kaplan-Meier. 

Entre 2005 y 2009 se registraron en el CASR 346 
linfomas; 80 de ellos se asociaron con compromiso de 
cabeza y cuello. El 20% (n = 16) correspondió a LH y 
el 80% (n = 64) fueron LnH. Los pacientes con LH y 
con LnH tuvieron 28.9 años y 56.8 años en promedio, 
respectivamente, al momento del diagnóstico de la 
neoplasia (p < 0.001). El 81.3% y el 57.8% de los 
pacientes, en igual orden, eran de sexo masculino                                  
(p = 0.083). Todos los enfermos con LH y el 81.3% de 
los sujetos con LnH tuvieron enfermedad ganglionar 
(p = 0.111). Ningún enfermo con LH tuvo compromiso 
extraganglionar; en cambio, el 37.5% de los pacientes          
con LnH tuvo localizaciones extraganglionares (p = 0.002). 
Las amígdalas, los senos maxilares y la región ocular   
fueron las regiones extraganglionares comprometidas con 
mayor frecuencia. 

El 62.5% de los enfermos con LH tuvo compromiso 
linfático de otra región anatómica, fenómeno que se 
observó en el 36% de los pacientes con LnH (p = 0.054). El 
mediastino, los ganglios supraclaviculares y los pulmonares 
fueron las localizaciones ganglionares más comunes en los 
enfermos con LH, mientras que en los pacientes con LnH, 
las regiones afectadas con mayor frecuencia incluyeron 
los ganglios axilares, los inguinales y el mediastino. Se 
comprobó compromiso de la médula ósea en el 12.5%           
de los enfermos con LH y en el 9.4% de los pacientes             
con LnH (p = 0.657). 

El 31.2% y el 37.5% de los sujetos con LH tenían 
antecedente de tabaquismo y de consumo de alcohol, 
respectivamente; los porcentajes correspondientes en los 
sujetos con LnH fueron del 25% (p = 0.532) y del 39%                 
(p = 0.532), respectivamente. 

El aumento de volumen o la presencia de una tumoración 
fueron las manifestaciones clínicas en el 75% de los 
enfermos con LH y en el 70% de los pacientes con LnH. 
El 31% de los sujetos con LH tuvo dos o tres síntomas 
constitucionales (síntomas B); el 37% tuvo disminución 
del peso, el 31% presentó diaforesis nocturna y el 25% 
tuvo fiebre. El 3% de los enfermos con LnH tuvo dos o 
tres síntomas B (p = 0.006); el 18.8% refirió descenso del 
peso (p = 0.098), el 7.8% presentó diaforesis nocturna                             
(p = 0.019) y el 6.2% tuvo fiebre (p = 0.04). 

El 25% de los pacientes con LH tuvo síntomas locales, 
tales como disnea, tos, odinofagia y parestesias (un 
enfermo en cada caso). El 20% de los enfermos con LnH 
tuvo manifestaciones locales (p = 0.79): disfagia (n = 5), 
disnea (n = 3), odinofagia (n = 2) y tos (n = 2). Un enfermo 

específicas en cuanto al impacto de la intervención en la 
calidad de vida. 

Fueron incluidos 17 niños, quienes fueron sometidos 
a 19 intervenciones quirúrgicas con colgajo de músculo 
gracilis libre. Todos realizaban un programa sistemático de 
rehabilitación que incluía la cirugía. Los resultados fueron 
comparados con un grupo de 17 adultos que recibieron el 
mismo tratamiento. 

La excursión muscular promedio fue de 8.8 mm, algo 
similar a lo observado en los adultos. La cantidad de casos 
con fracaso quirúrgico, excursión muscular menor de 2 mm, 
fue de 11% y 22% en ambos grupos, respectivamente. 
En todos los casos se encontró un mejoramiento en los 
parámetros de calidad de vida, luego de la recuperación de 
la capacidad de sonreír. 

Las herramientas de evaluación empleadas por estos 
autores han sido validadas y presentadas en comunicaciones 
previas y permitirán una forma de valoración y comparación 
de los resultados mucho más confiable que las existentes 
hasta el momento. 

La implementación de esta intervención resultó favorable 
y deberá ser considerada como una posible alternativa en el 
tratamiento de la parálisis facial infantil.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/126145

Revisan las características epidemiológicas 
de los linfomas de cabeza y cuello

Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
71(1):23-30, Abr 2011

Santiago, Chile
Los linfomas representan alrededor del 5% de los 

tumores de cabeza y cuello; los linfomas -proliferación 
de células linfoides en los ganglios linfáticos 
(enfermedad ganglionar) o en otros tejidos (enfermedad 
extraganglionar)- son los tumores hematológicos más 
comunes. El linfoma de Hodgkin (LH) y el linfoma no 
Hodgkin (LnH) son dos entidades clínicas diferentes. 

Los autores recuerdan que en Chile, la incidencia 
de LH y de LnH es de 1.5 y de 5.6 por 100 000 
habitantes, respectivamente. Las series de otros países 
comunicaron cifras muy similares. En los últimos años, 
la frecuencia de los linfomas aumentó, especialmente 
en los enfermos con ciertas enfermedades subyacentes, 
tales como inmunosupresión (infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana [VIH] o trasplantes) e infecciones 
crónicas (virus Epstein-Barr, Helicobacter pylori, entre otras) 
y en relación con la mayor edad de la población general. 
Todos estos factores podrían inducir modificaciones en la 
epidemiología de los linfomas, apuntan los expertos. 

Respecto del LH, el LnH se asocia más frecuentemente 
con invasión local y con compromiso extraganglionar; 
además, en el momento del diagnóstico suele presentar 
un estadio más avanzado, motivo por el cual su pronóstico 
es más desfavorable. Los LH y los LnH pueden aparecer en 
cabeza y cuello; en estos casos son difíciles de diagnosticar. 

El Programa de Cáncer del Adulto (PANDA) de Chile se 
creó en 1988 con el propósito de financiar los fármacos 
necesarios para el tratamiento de las enfermedades 
malignas en 18 centros de todo el país; uno de ellos es 
el Centro Asistencial Dr. Sótero del Río (CASR). En 2005, 
los linfomas se incorporaron al programa de Garantías 
Explícitas en Salud, y a partir de ese momento, todos los 

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



Novedades seleccionadas

14

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

El presente estudio refleja las características 
epidemiológicas generales de los linfomas que comprometen 
la región de la cabeza y el cuello. Los hallazgos fueron 
similares a los referidos por otros grupos en otras partes del 
mundo. El diagnóstico precoz es fundamental para mejorar la 
supervivencia; en este contexto, el otorrinolaringólogo debe 
estar familiarizado con el posible compromiso de cabeza y 
cuello por estas neoplasias, concluyen los expertos. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123543

La dilatación con catéter balón es tan 
eficaz como la cirugía endoscópica 
funcional de senos paranasales en el 
tratamiento de la poliposis nasal

American Journal of Rhinology & Allergy 25(3):198-200, May 2011

Ankara, Turquía
En el tratamiento de la poliposis nasal, la polipectomía 

simple sumada a la dilatación con catéter balón (DCB) 
ha resultado ser tan eficaz como la cirugía endoscópica 
funcional de senos paranasales (CFSP) hasta un año después 
del procedimiento. 

En las últimas décadas, los avances en los instrumentos 
y técnicas quirúrgicas, así como el mejor entendimiento de 
la dinámica de los senos paranasales (SP), han dado como 
consecuencia una notable evolución en el tratamiento 
de la enfermedad de los SP. La CFSP constituye el 
tratamiento de elección de la poliposis nasal una vez que 
fracasa el tratamiento farmacológico. Recientemente, 
se ha introducido la polipectomía simple con DCB como 
alternativa terapéutica para dicha afección. Esta técnica 
es una opción menos invasiva que la CFSP, dado que 
permitiría preservar la anatomía y la mucosa de los senos. 
Sin embargo, debido a la escasa cantidad de estudios 
disponibles relacionados con el tema, aún no queda claro 
cuáles son los resultados funcionales de este procedimiento. 

En este contexto, se llevó a cabo un estudio preliminar 
con el fin de comparar los resultados de la CFSP y los de la 
DCB en el tratamiento de la poliposis nasal. Diez pacientes 
(seis hombres y cuatro mujeres) con poliposis nasal y 
una edad promedio de 31.2 años fueron incluidos en el 
estudio. Se excluyó a aquellos con cirugías previas de SP, 
fibrosis quística, discinesia ciliar o contraindicación para 
el uso de corticoides. Antes de la cirugía, los pacientes 
fueron tratados con 1 mg/kg de metilprednisolona oral 

con LnH presentó síndrome de la vena cava superior como 
primera manifestación clínica. 

No se observaron diferencias importantes entre los 
grupos en relación con el estadio tumoral en el momento 
del diagnóstico. Al momento del estudio, el 100% de los 
enfermos con LH estaban vivos, mientras que el 40.6% 
de los pacientes con LnH había fallecido (p = 0.002); el 
seguimiento promedio fue de 44 meses y de 29 meses, 
respectivamente. 

En el presente estudio, el 23% de todos los linfomas 
evaluados comprometió estructuras de cabeza y cuello en 
algún momento de su evolución; más aun, en el 90% de 
los casos, el compromiso de cabeza y cuello representó 
la primera manifestación clínica. El 68% de los enfermos 
(el 94% de los pacientes con LH y el 53% de los sujetos 
con LnH) presentó adenopatías cervicales. Las adenopatías 
axilares y del mediastino fueron muy frecuentes, en tanto 
que el compromiso extraganglionar sólo se observó en los 
pacientes con LnH. Los resultados son de gran importancia 
para el otorrinolaringólogo, quien suele ser el primer 
profesional consultado por los pacientes con lesiones de 
cabeza y cuello. Además, añaden los autores, dicha región 
es una de las localizaciones anatómicas más frecuentes en 
los linfomas extraganglionares: el 33% de los pacientes con 
LnH tuvo compromiso de cabeza y cuello como primera 
manifestación clínica y el 44%, en el transcurso de la 
enfermedad. Por ende, el linfoma debe considerarse en el 
diagnóstico diferencial de todas las lesiones de cabeza y 
cuello, incluso de la cavidad nasal, de la orofaringe, de la 
laringe y de los senos paranasales. 

La edad de los enfermos en el momento del diagnóstico 
fue similar a la referida por otros grupos; el LnH se observó 
en pacientes de 57 años en promedio (15 a 89) y la 
incidencia aumentó en relación con la edad, mientras que la 
edad promedio en los enfermos con LH fue de 29 años  
(16 a 46 años). En cambio, no se observó el pico bimodal 
referido por otros autores (aumento de la incidencia entre 
los 15 y 35 años y a los 50 años). Los resultados también 
sugieren que el LH de cabeza y cuello es más común en 
sujetos más jóvenes en comparación con el LH de otras 
localizaciones anatómicas. 

Aunque las diferencias no fueron significativas, los dos 
tipos de linfomas fueron más comunes en los hombres, por 
motivos que todavía no se conocen. La presencia de dos o 
más síntomas constitucionales predijo el diagnóstico de LH 
respecto del LnH (p = 0.006); la sudoración nocturna y la 
fiebre fueron las principales manifestaciones en este sentido 
(p = 0.019 y p = 0.04, respectivamente). Los síntomas 
locales no serían útiles para diferenciar el LH del LnH. 

Diversos trabajos han sugerido que el consumo de 
alcohol sería un factor de protección contra los dos tipos 
de linfomas; en relación con el tabaquismo, la información 
es menos concluyente. En la presente investigación no se 
observaron diferencias significativas en este sentido. 

Los expertos recuerdan que en la actualidad el LH es uno 
de los tumores con mayor probabilidad de curación (60% 
al 70% de los casos); sin embargo, la evolución depende 
fuertemente del estadio en el momento del diagnóstico. 
Para los LnH, la histopatología, la edad, el compromiso 
extraganglionar y el estadio representan factores predictivos 
de la evolución. El índice de mortalidad en los enfermos  
con LH y con LnH fue del 0% y del 40%, respectivamente 
(p = 0.002). Sin embargo, añaden los autores, el 
seguimiento fue relativamente corto (44 meses y 29 meses 
en promedio, respectivamente) y por lo tanto no se pueden 
establecer conclusiones firmes en este sentido. 

Información adicional en www.siicsalud.com: 
conflictos de interés, instituciones investigadoras, 
especialidades en que se clasifican, etc.
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farmacológica, la rinitis hormonal, la rinitis eosinofílica no 
alérgica (NARES), la rinitis vasomotora y la IgE local. Los 
mecanismos fisiopatológicos de esta entidad no se han 
dilucidado, no existen pruebas diagnósticas confiables y 
su prevalencia es difícil de determinar. En los pacientes 
pediátricos hay menos datos todavía. Los objetivos de                      
este estudio fueron identificar las características clínicas 
que permitan diferenciar la rinitis alérgica de la no                       
alérgica y la utilidad de los métodos diagnósticos 
disponibles como la tomografía computarizada (TC) de             
los senos paranasales y la rinometría acústica en los 
pacientes pediátricos.

Se revisaron las historias clínicas de 151 pacientes 
pediátricos con rinitis crónica evaluados por un equipo 
multidisciplinario de alergistas y otorrinolaringólogos 
pediátricos entre agosto de 2006 y mayo de 2009. La 
información obtenida de las historias clínicas fue la 
siguiente: síntomas de rinoconjuntivitis, diagnóstico clínico 
de asma o eczema, antecedentes familiares de enfermedad 
alérgica y exposición al humo del cigarrillo. Para cuantificar 
los síntomas sinusales, la obstrucción nasal, los síntomas 
alérgicos, el estrés emocional y las limitaciones en las 
actividades se utilizó un cuestionario de síntomas    
validado, el Sinus and Nasal Quality of Life Survey (SN-5) 
que utiliza una escala de Likert de 0 a 6 (puntajes más  
altos indican mayor carga sintomática). La calidad de              
vida global se evaluó en una escala entre 1 (la peor) y 9             
(la mejor). 

En la consulta inicial se realizaron pruebas alérgicas 
epicutáneas estándar con un panel de 38 alérgenos 
inhalatorios, con controles positivos y negativos. En 47 
pacientes se realizaron TC coronales de senos paranasales 
debido a presunción diagnóstica de sinusitis o síntomas 
nasales persistentes inexplicados; se cuantificó el 
engrosamiento de la mucosa por el método de puntuación 
de Lund Mackay (puntaje máximo 24). En un subgrupo 
de 28 niños con síntomas de congestión nasal se realizó 
rinometría acústica. 

Los participantes con al menos una prueba cutánea 
positiva se clasificaron como alérgicos y el resto como no 
alérgicos. Los predictores clínicos de alergia derivados  
de la historia clínica se evaluaron con análisis de chi 
cuadrado. Se compararon la media de los puntajes de 
síntomas y de calidad de vida obtenidos del cuestionario 
SN-5 y los resultados de la rinometría acústica entre los 
pacientes alérgicos y no alérgicos mediante la prueba 
de la t de Student, mientras que las diferencias en la                                                                                          
mediana de los puntajes en la TC de senos paranasales 
se analizaron por la prueba de Mann-Whitney. La 
correlación entre los síntomas y los resultados de la TC 
de senos paranasales y la rinometría acústica se comparó 
por la prueba de Spearman y la correlación de Pearson, 
respectivamente.

Se revisaron las historias clínicas de 151 pacientes,                   
con una mediana de edad de 7.8 años en la primera 
consulta (1.6-20.6 años); el 64% fue de sexo masculino. 
El síntoma más frecuente fue la congestión nasal (62%), 
el 46% de los participantes se clasificó como alérgico y 
el 54% restante como no alérgico. La alergia se definió  
como al menos una prueba epicutánea positiva a un 
alérgeno inhalatorio. Las sensibilidades alérgicas más 
comunes fueron al pasto (26%), a los ácaros del polvo 
doméstico (25%) y al polen (21%). Entre los niños 
alérgicos, el 40% (n = 28) tuvo sensibilidad a un solo 
alérgeno y en 12 se identificó sensibilidad a un solo 
alérgeno estacional. Los pacientes alérgicos tuvieron      
menor edad que los no alérgicos (mediana de la edad 
7.2 años y 9 años, respectivamente, p = 0.007), así como 
mayor probabilidad de presentar síntomas conjuntivales 

por cinco días, para luego reducir la dosis e interrumpir 
su administración a los 14 días. Diez días después 
de completado el tratamiento médico se realizó una 
tomografía computarizada y un examen endoscópico 
endonasal. En cuanto al procedimiento, se llevó a cabo 
una polipectomía nasal con microdesbridador a todos los 
pacientes, para luego realizar en cada uno de ellos una DCB 
de un lado y una CFSP del otro lado. En el posquirúrgico, 
los participantes recibieron tratamiento antibiótico por 
cinco días, irrigación con solución salina por dos semanas y 
aplicación tópica de furoato de mometasona monohidrato 
en aerosol por diez meses. El seguimiento se prolongó por 
al menos un año. 

Según el análisis de la información, se halló una mejoría 
estadísticamente significativa en los resultados obtenidos al 
mes y a los 12 meses luego de ambos procedimientos en 
estudio. Esta mejoría también fue notable desde el punto 
de vista radiológico. Asimismo, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas al comparar los resultados 
de la CFSP con los de la DCB durante los 12 meses de 
seguimiento.

El objetivo del tratamiento de la poliposis nasal es 
eliminar los pólipos, aliviar la obstrucción nasal, mejorar el 
drenaje de los senos y restaurar los sentidos del olfato y del 
gusto. Sin embargo, no existe una técnica quirúrgica que 
haya demostrado ser completamente curativa. Los pacientes 
pueden requerir reintervenciones debido a la recurrencia de 
la enfermedad, que se produce en un 5% a un 10% de los 
casos. 

La cirugía endoscópica endonasal tiene por objetivo 
restaurar el drenaje de los senos mediante la remoción de 
los pólipos nasales y de los tejidos blandos que obstruyen 
su salida. Desde su introducción, la CFSP ha sido el 
tratamiento de elección para esta afección. Sin embargo, 
el avance de la técnica ha llevado a la introducción de 
técnicas mínimamente invasivas, como es el caso de la DCB, 
la cual tiene la ventaja de incrementar la permeabilidad 
de los senos y, al mismo tiempo, preservar la integridad 
anatómica. 

En conclusión, la polipectomía con DCB puede utilizarse 
en el tratamiento de la poliposis con resultados equivalentes 
a los de la CFSP estándar a los 12 meses. No obstante, aún 
se requieren estudios a largo plazo sobre el tema con el fin 
de establecer la durabilidad de la respuesta con el uso de 
esta técnica en el tratamiento de la poliposis nasal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123533

Evalúan las diferencias entre rinitis 
alérgica y no alérgica en niños con rinitis 
perenne

American Journal of Rhinology & Allergy 25(5):327-332, Sep 2011

Columbus, EE.UU.
Se denomina rinitis al complejo sintomático que 

comprende rinorrea, goteo retronasal, estornudos y 
congestión nasal. Entre los factores predisponentes se 
citan los anatómicos (hipertrofia adenoidea, desviación 
del tabique nasal y pólipos nasales), neurogénicos 
e inflamatorios y las causas las más comunes son la 
rinitis alérgica, la rinitis no alérgica, las infecciones y la 
enfermedad por reflujo faringolaríngeo. 

La rinitis no alérgica comprende un grupo                 
heterogéneo de trastornos que incluyen la rinitis 
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La relación entre rinitis y sinusitis es difícil de establecer. 
Los autores encontraron que la inflamación mucosa en los 
senos paranasales evaluada por TC estuvo presente tanto 
en los pacientes alérgicos o no alérgicos en comparación 
con los niños sanos. Además, no hubo diferencias entre 
los síntomas y los puntajes en la TC, aun en los casos con 
síntomas presuntivos de sinusitis. Los hallazgos avalan el 
concepto de que la enfermedad en los senos paranasales 
no está relacionada con los síntomas nasales y puede 
encontrarse como complicación o en asociación con la 
rinitis alérgica y no alérgica. La rinitis y la sinusitis deben 
considerarse dos entidades diferentes. Tampoco el asma 
se relacionó con la presencia o gravedad de la enfermedad 
sinusal, a diferencia de lo comunicado en adultos. La TC                      
y la rinoscopia deben utilizarse para identificar los pacientes 
con compromiso sinusal, pero el papel de la inflamación 
crónica no es claro.

Los resultados de esta investigación enfatizan el valor 
de los cuestionarios validados. De los datos de la historia 
clínica, sólo los síntomas conjuntivales fueron predictores de 
alergia. La categoría de síntomas de alergia del cuestionario 
SN-5 (estornudos, prurito nasal o lagrimeo ocular) se 
relacionó con una prueba de alergia positiva. Actualmente, 
no hay un cuestionario aceptado estándar para evaluar los 
síntomas de rinitis y también se cuestionó la capacidad de 
los niños para valorar sus propios síntomas.

La sensación de congestión nasal, el síntoma más 
frecuente, no fue congruente con la medición objetiva de 
obstrucción nasal por rinometría acústica. Los resultados 
obtenidos de ATM absoluta (0.34 cm2) fueron similares 
a los informados previamente en niños sin síntomas de 
resfriado con medición fuera de la estación de circulación 
de polen (0.36 cm2). Como dato interesante destacan que 
el ATM absoluta fue ligeramente superior en los pacientes 
no alérgicos. Estos datos son congruentes con los hallados 
previamente sobre una falta de diferencia en el ATM entre 
los pacientes con rinitis no alérgica y los controles. Entre 
las explicaciones posibles se señala que la congestión nasal 
puede ser episódica y, por ello, indetectable al momento 
de la evaluación por rinometría. Además, la turbulencia en 
el flujo nasal puede ser más relevante en la percepción de 
congestión.

Este estudio muestra diferentes fenotipos posibles 
de rinitis no alérgica en los pacientes pediátricos. Se 
encontraron pocos casos de enfermedad sinusal, que en 
los adultos se considera como rinosinusitis. Los pacientes 
no alérgicos con síntomas oculares pueden tener alergia 
local. La respuesta nasal se describió como entopía. En estos 
casos las pruebas cutáneas alérgicas son negativas, pero 
puede encontrarse IgE específica en el lavado nasal y puede 
haber respuesta a las pruebas de provocación alérgica. Otro 
grupo es el que manifestaba “resfriados frecuentes”. En 
estos casos puede haber una infección local estafilocócica 
con una respuesta superantigénica.

En conclusión, es difícil diferenciar la rinitis alérgica y 
no alérgica en pacientes con rinitis perenne, aunque los 
síntomas oculares y los cuestionarios son predictores de 
alergia. La rinometría acústica y la TC de senos paranasales 
indican que la obstrucción nasal y la enfermedad sinusal 
no se relacionan con los síntomas nasales, inclusive la 
sensación de congestión. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126169

(52% contra 26%, respectivamente). El prurito nasal se 
observó en un bajo número de participantes (n = 5 en  
cada grupo). 

Según el cuestionario SN-5, la media del puntaje 
global de síntomas fue de 2.6 y la media del puntaje de 
calidad de vida fue de 6.2. En general, los síntomas más 
significativos informados fueron obstrucción nasal (media 
3.6) seguido de síntomas de sinusitis (media 3.4). No hubo 
diferencias significativas en el puntaje total de síntomas 
en el grupo de pacientes alérgicos (2.7) y no alérgicos                          
(n = 2.5, p = 0.6). Los puntajes para los síntomas alérgicos 
(estornudos, prurito nasal/ocular, lagrimeo ocular) fueron 
superiores en los participantes alérgicos en comparación 
con los no alérgicos (3.1 contra 2.4, p = 0.02). La media  
de los puntajes de calidad de vida fue similar entre los 
grupos (6.2 y 6.3, respectivamente; p = 0.8). 

En los participantes sometidos a TC coronal de los senos 
paranasales, la mediana del puntaje de engrosamiento 
mucoso fue de 7, puntaje que no se correlacionó con los 
puntajes de síntomas del cuestionario SN-5, inclusive los 
síntomas de sinusitis. Los puntajes en la TC fueron similares 
entre los grupos. No se encontraron síntomas capaces de 
predecir la presencia o gravedad de la enfermedad sinusal 
evaluada en la TC. Sólo los puntajes de calidad de vida se 
correlacionaron débilmente con los puntajes en la TC en 
los pacientes no alérgicos (r = 0.4, p = 0.05). Los puntajes 
en la TC tampoco fueron más altos en los pacientes 
asmáticos con respecto a los no asmáticos (mediana 7 
contra 5.5, respectivamente; p = 1).

En 28 niños se realizó rinometría acústica, con edades 
entre 4.3 y 16.7 años. La media absoluta del área 
transversal mínima (ATM) fue de 0.34, sin diferencias 
entre los pacientes alérgicos (n = 15) y no alérgicos                                    
(n = 13) (media 0.32 y 0.36, respectivamente; p = 0.4). 
El ATM absoluta no se correlacionó con el puntaje de 
síntomas en ambos grupos. 

Cuando se realizó un análisis separado en el grupo de 
no alérgicos, se observó que la secreción nasal fue más 
común en los niños no alérgicos; así como los síntomas 
tipo resfriado común. En 24 pacientes no alérgicos hubo 
síntomas oculares asociados y puntajes más altos para 
síntomas alérgicos en comparación con otros pacientes                     
no alérgicos en el cuestionario SN-5. Por último, en dos 
niños se detectó enfermedad sinusal persistente en al  
menos dos TC de senos paranasales.

Comentan los autores que los resultados de su estudio 
demuestran que con los métodos disponibles (historia  
clínica estándar, TC de senos paranasales y rinometría 
acústica) es difícil diferenciar la rinitis alérgica de la no 
alérgica en pacientes pediátricos con rinitis perenne y 
que en un gran porcentaje de los casos la causa de los                     
síntomas no es clara. La causalidad entre la sensibilización 
alérgica y los síntomas es difícil de probar, especialmente 
en la rinitis perenne. En esta investigación, el 40% de los 
participantes tuvo solamente una prueba alérgica positiva 
y en 12 la sensibilidad fue a un único alérgeno estacional. 
Estos niños encuadran en la definición de rinitis mixta 
(rinitis alérgica y no alérgica combinadas) debido a que la 
sensibilización a un único alérgeno estacional no podría 
explicar los síntomas perennes. Además, no hay manera de 
excluir las causas no alérgicas como parte del componente 
sintomático, a pesar de las pruebas cutáneas positivas.                                                                                               
Este grupo de rinitis mixta podría identificarse por la 
presencia de pruebas cutáneas positivas, pero sin los 
síntomas clásicos de alergia (estornudos, prurito nasal o 
síntomas oculares). En la evaluación de la rinitis perenne,  
las pruebas cutáneas por sí solas no pueden establecer 
que la alergia sea el mecanismo subyacente causal                          
de los síntomas. 
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En conclusión, el colesteatoma del CAE es una entidad 
poco frecuente que forma parte del diagnóstico diferencial 
de la otalgia crónica y de la otorrea. El tratamiento es 
fundamentalmente quirúrgico. La evaluación de la lesión y 
la planificación de la intervención deben hacerse mediante 
tomografía computarizada de huesos temporales. Por 
último, la cirugía que se realiza con mayor frecuencia es la 
mastoidectomía radical modificada. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123547

Comparan dos estrategias de tratamiento 
para la pérdida auditiva neurosensitiva 
súbita idiopática

JAMA 305(20):2071-2079, May 2011

Boston, EE.UU.
La incidencia estimada de pérdida auditiva neurosensitiva 

súbita idiopática (PANSSI) unilateral es de 5 a 20 por                   
100 000 persona/años. El trastorno aparece en el transcurso 
de menos de 72 horas y es más frecuente en los adultos 
de 43 a 53 años. La enfermedad afecta a ambos sexos 
por igual; el 28% al 57% de los enfermos también tienen 
síntomas vestibulares transitorios. El tratamiento estándar 
de la PANSSI consiste en la administración de dosis altas de 
corticoides por vía oral (prednisona o metilprednisolona), 
sobre la base de un estudio aleatorizado, controlado con 
placebo que mostró índices significativamente más altos 
de recuperación (61% y 32%, respectivamente). Otro 
estudio retrospectivo con 266 enfermos reveló un índice 
de mejoría del 46% en asociación con el tratamiento con 
corticoides por vía oral. En los últimos años diversos grupos 
evaluaron la eficacia de la administración intratimpánica 
de corticoides, una modalidad que se asocia con una 
concentración farmacológica más alta en el oído medio, 
en comparación con los corticoides que se administran por 
vía sistémica. Sin embargo, ningún estudio analizó si este 
efecto se acompaña de una mejor evolución clínica. Más 
aun, algunas series sugirieron índices de éxito similares para 
el tratamiento por vía oral o intratimpánica. Otra ventaja 
potencial de esta última estrategia es la reducción de los 
efectos adversos, asociados con los esteroides sistémicos. 
En la presente investigación multicéntrica y aleatorizada, los 
autores compararon la eficacia de la prednisona por vía oral 
(PO) y de la metilprednisolona por vía intratimpánica (MIT) 
en el tratamiento de la PANSSI. 

La investigación abarcó pacientes de 18 años como 
mínimo con pérdida auditiva neurosensitiva unilateral 
de aparición en 72 horas, en el transcurso de los 14 días 
previos a la consulta. El promedio de tonos puros (PTP), 

Describen un caso de colesteatoma 
bilateral del conducto auditivo externo

International Archives of Otorhinolaryngology 15(1):96-98, Ene 2011

Francisco Morato de Oliveira, Brasil
El colesteatoma del conducto auditivo externo (CAE) 

es una afección poco frecuente. La mayor parte de los 
casos informados corresponden a casos secundarios. 
La evaluación de su extensión debe hacerse mediante 
tomografía computarizada y la cirugía es el tratamiento          
de elección. 

Este tipo de colesteatoma afecta a 1 de cada 1 000 
pacientes con síntomas otológicos, y se suele clasificar en 
primario o secundario. Este último puede estar asociado 
con traumatismos, cirugías, procesos inflamatorios u 
obstrucción del CAE. 

En el presente trabajo se describe un caso de 
colesteatoma primario bilateral del CAE. Se trata de una 
paciente de sexo femenino de 20 años que refería otalgia 
bilateral de 3 años de evolución asociada con hipoacusia 
y otorrea del lado izquierdo. No se registró otra afección, 
traumatismo o cirugía otológica previa. Al examen 
otoscópico, la paciente presentaba erosión en ambos 
CAE y una gran cantidad de detritus epidérmicos que                         
impedían la visualización de la membrana timpánica. La 
audiometría tonal confirmó una leve pérdida conductiva 
bilateral. Por su parte, la tomografía computarizada 
de los huesos temporales confirmó la existencia de un 
colesteatoma bilateral, con gran erosión ósea en la pared 
posterior derecha del conducto. En consecuencia, se                   
llevó a cabo una timpanomastoidectomía radical modificada 
del lado derecho. La evolución posquirúrgica fue  
satisfactoria y no se observaron signos de recurrencia de             
la lesión. Al momento de la publicación del presente   
trabajo, la paciente se encontraba a la espera de la 
intervención contralateral. 

A diferencia de la queratosis obliterante, la cual se 
produce por acumulación de queratina producida por 
la exfoliación de la piel del CAE, el colesteatoma se 
caracteriza por la erosión de la porción ósea de este 
conducto debido a la proliferación del tejido escamoso 
adyacente. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad 
debe incluir, además, otras neoplasias, la enfermedad 
de Panner y la otitis externa maligna. Por lo general, se 
presenta clínicamente con otalgia leve y permanente, 
otorrea esporádica y prurito del CAE. La hipoacusia se 
produce por obstrucción del conducto debido a detritus de 
queratina. 

A pesar del intento de clasificación del colesteatoma 
en primario y secundario, aún no se conoce con precisión 
la etiología de esta afección. Se han postulado varias 
teorías para explicar la etiología del colesteatoma primario 
o espontáneo. Una de ellas señala que un pequeño 
traumatismo en el CAE podría conducir a una periostitis 
con posterior infiltración y erosión por parte del tejido 
escamoso adyacente. Otra teoría indica que existirían 
alteraciones en la migración epitelial de la piel que cubre al 
CAE y que el cerumen producido por ésta conduciría a la 
aparición del colesteatoma.

El tratamiento de esta entidad se basa en el tipo 
de lesión y en la intensidad de los síntomas. Los 
pacientes con síntomas leves, lesiones pequeñas y bien 
circunscriptas, alto riesgo quirúrgico o aquellos que se 
rehúsan a la cirugía pueden recibir tratamiento médico, 
que consiste en aspiraciones frecuentes bajo microscopio 
y gotas óticas cuando es necesario. Para el resto de los 
casos está indicado el tratamiento quirúrgico, a fin de 
prevenir la progresión de la erosión y sus consiguientes 
complicaciones.
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en los oídos no comprometidos fueron de 86.6 dB (intervalo 
de confianza [IC] del 95%: 84.0 a 89.1 dB) y de 17.2 dB 
(IC 95%: 15.8-18.7 dB), respectivamente. En igual orden, 
los puntajes promedio en la prueba de reconocimiento de 
la palabra fueron del 15% (IC 95%: 12.3%-17.6%) y del 
97.9% (IC 95%: 97.3%-98.4%). Al inicio, el 44% de los 
enfermos presentó mareos o vértigo, el 84% tuvo tinnitus 
y el 69% refirió sensación de presión en el oído medio. El 
21% de los pacientes fue reclutado en las 72 horas que 
siguieron al inicio de los síntomas; el 59%, en la primera 
semana y el 82% en el transcurso de los 10 días posteriores 
al comienzo de los síntomas. El 54.4% de los participantes 
había utilizado corticoides durante 1 a 10 días, antes              
del estudio. 

La mejoría en el PTP a los dos meses en el grupo        
asignado a la MIT no fue inferior de la que se observó en el 
grupo de PO. En estos últimos pacientes, el PTP mejoró en 
30.7 dB en comparación con 28.7 dB en el grupo de MIT. 
El PTP a los dos meses fue de 56 dB en el grupo de terapia 
oral y de 57.6 dB en los enfermos asignados a la terapia 
intratimpánica. La diferencia estimada en la recuperación 
auditiva a los dos meses entre ambos grupos fue de                       
2.0 dB más en el grupo de PO de forma tal que se excluyó 
la inferioridad para esta última modalidad de tratamiento,                    
en todos los modelos. 

Los análisis por subgrupos mostraron diferencias 
significativas en los efectos del tratamiento en función del 
PTP basal (p = 0.03) y de la duración de la hipoacusia antes 
del inicio del estudio (p = 0.05). La MIT no fue inferior que 
la PO en los pacientes con PTP basal de menos de 90 dB, 
en los enfermos con mareos al comienzo del estudio, en los 
sujetos de menos de 52 años o de 52 años o más, en los 
enfermos con duración de la enfermedad de 7 días o más 
y en los pacientes que utilizaron corticoides un día o más 
antes del estudio. La recuperación auditiva a los dos y a los 
seis meses fue semejante en los pacientes que recibieron 
PO y en los enfermos tratados con MIT. La frecuencia de 
recuperación auditiva a la normalidad (PTP < 30 dB) y al 
espectro de 30 a 90 dB fue del 20.7% y del 66.9% entre 
los sujetos tratados con PO y del 24.8% y del 62%, en 
igual orden, en los pacientes tratados con MIT (p = 0.69).                               
El porcentaje de individuos sin respuesta (PTP a los dos 
meses en el espectro de ± 10 dB respecto del PTP basal) fue 
del 15.7% en el grupo de PO y del 23.3% en el grupo de 
MIT (p = 0.13). 

Se registraron seis eventos adversos graves entre los 
pacientes tratados con MIT y cinco entre los enfermos 
que recibieron PO. En el primer caso, los efectos adversos 
consistieron en osteomielitis del pie, leucemia, infarto de 
miocardio, cáncer de vejiga, dolor precordial por posible 
endocarditis y exacerbación de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, mientras que en el grupo de PO, los 
efectos adversos graves incluyeron infarto de miocardio, 
hemorragia cerebral, hiponatremia, internación por posible 
ataque isquémico transitorio y síncope. La hiponatremia se 
observó en un enfermo con diabetes tipo 2 y agravamiento 
de la insuficiencia renal previa; el efecto se consideró 
vinculado al tratamiento. A los dos meses se constataron 
663 efectos adversos en 121 pacientes tratados con PO y 
730, entre los 129 sujetos que recibieron MIT. Globalmente, 
el 87.6% y el 89.9%, respectivamente, refirieron efectos 
adversos. Los pacientes medicados con PO presentaron 
las manifestaciones típicas asociadas con los corticoides 
por vía sistémica: trastornos del estado de ánimo, del 
sueño o del apetito, aumento de la sed o sequedad bucal, 
hiperglucemia y anormalidades en el recuento de glóbulos 
blancos. Por el contrario, los pacientes tratados con MIT 
refirieron las manifestaciones habituales de la terapia local 
con corticoides: dolor transitorio en el sitio de aplicación y 

calculado como la media aritmética de los umbrales 
auditivos a 500, 1 000, 2 000 y 4 000 Hz, debía ser de 
50 dB o mayor y en el oído afectado, debía superar en 
30 dB como mínimo al del oído sano, al menos en una 
de las frecuencias. La evaluación otorrinolaringológica 
permitió excluir trastornos estructurales o retrococleares 
que pudieran ser causa de la pérdida auditiva (schwannoma 
vestibular, accidente cerebrovascular o enfermedades 
desmielinizantes). No se incluyeron los enfermos con 
antecedentes de trastornos auditivos, con síndrome de 
Menière, con enfermedades auriculares inflamatorias 
o supurativas, con colesteatoma y con antecedente de 
otosclerosis o de cirugía. Tampoco se evaluaron pacientes 
con antecedente familiar positivo o con malformaciones 
craneofaciales o del hueso temporal, entre otros criterios  
de exclusión. 

Los participantes de los 16 centros fueron controlados 
durante 6 meses. La asignación al tratamiento tuvo en 
cuenta la institución y el PTP basal (< 90 dB o > 90 dB). 
Los pacientes y los investigadores conocieron la forma de 
tratamiento. Los sujetos asignados a PO recibieron 60 mg 
diarios de prednisona durante 14 días, seguidos de 5 días 
de descenso gradual de la dosis (50 mg, 40 mg, 30 mg,              
20 mg y 10 mg; 19 días de tratamiento en total). Los 
enfermos asignados a MIT recibieron cuatro inyecciones 
de 1 ml cada una con 40 mg/ml de metilprednisolona en 
el transcurso de dos semanas; las aplicaciones estuvieron 
separadas por 3 a 4 días. La audición se valoró mediante 
audiometría de tonos puros con conducción aérea y 
ósea y con audiometría de la palabra, a la semana y a 
las dos semanas de tratamiento y a los 2 y 6 meses del 
seguimiento. El criterio principal de valoración fue el cambio 
en el umbral auditivo (PTP dB) desde el primer audiograma 
hasta el audiograma de control realizado a los dos meses. 
Se tuvieron en cuenta los efectos adversos. 

Los expertos trabajaron con la hipótesis de que la terapia 
con MIT sería inferior al tratamiento con PO en los pacientes 
con PANSSI. La inferioridad de la terapia intratimpánica se 
estableció cuando el cambio asociado con la PO superó al 
observado en los enfermos que recibieron MIT en 10 dB o 
más. De hecho, añaden los autores, las modificaciones en el 
PTP se correlacionan con las dificultades del paciente para 
comunicarse y con la calidad de vida. El análisis primario 
se evaluó en la población con intención de tratar (PIT); la 
modificación en el PTP se calculó como la diferencia entre 
los valores basales y los registrados en el control de los dos 
meses. Los resultados también se evaluaron en la población 
por protocolo (PPP: enfermos que completaron los dos 
meses de seguimiento) y en diferentes subgrupos según la 
pérdida auditiva basal (< 90 dB o > 90), el sexo, la presencia 
de mareos al inicio de la enfermedad, la edad (menos de 
52 años o 52 años en adelante), los días desde el inicio 
(menos de 7 o 7 en adelante) y la cantidad de días previos 
al estudio con tratamiento con corticoides (menos de 1 o 
más de 1). En el análisis estadístico se aplicaron pruebas                                                   
de la t, de Fisher y de chi cuadrado. 

Los pacientes fueron reclutados entre 2004 y 2009 en 
16 centros; en total, 261 sujetos cumplieron los criterios 
de inclusión y accedieron a participar en la investigación. 
Doscientos cincuenta enfermos integraron la PIT (121 en 
el grupo de PO y 129 tratados con MIT) mientras que la 
PPP estuvo integrada por 221 pacientes (108 [89.3%] de 
los sujetos tratados con PO y 113 [87.6%] de los pacientes 
asignados a MIT. Las características demográficas y clínicas 
fueron similares en ambos grupos. La edad promedio 
fue de 50 años y ambos grupos estuvieron formados 
predominantemente por hombres. Los parámetros auditivos, 
al inicio, también fueron semejantes en los dos grupos de 
tratamiento. El PTP promedio basal en los oídos afectados y 
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acuerdo con su grado de malignidad: bajo, intermedio 
y alto. Esta diferenciación resulta útil para la toma de 
decisiones terapéuticas y la determinación del pronóstico de 
la enfermedad. La detección precoz y el abordaje adecuado 
de esta entidad son claves para un pronóstico favorable. 
Siempre se la debe considerar como una lesión agresiva 
y debe presumirse su presencia ante la observación de 
lesiones proliferativas en la mucosa oral, incluso cuando su 
aspecto no sugiera malignidad. 

En esta oportunidad los autores describen un caso clínico. 
Se trata de una mujer de 47 años, habitante de Río de 
Janeiro, Brasil, de raza blanca, ama de casa. Consultó por 
la aparición de sangrado en la cavidad oral, y la detección 
de una masa localizada en la fosa canina, con aumento 
de tamaño sostenido y 6 meses de evolución. En ese 
momento, la paciente estaba lúcida y presentaba un buen 
estado general, se observó palidez en su rostro y signos de 
deshidratación leve. La masa tumoral era pediculada, de 
6 cm aproximadamente, consistencia firme, indolora a la 
palpación y fácilmente sangrante. Los ganglios linfáticos de 
la región cervical no presentaban particularidades. Entre los 
antecedentes personales, refirió tabaquismo y consumo de 
alcohol; entre los antecedentes familiares no hubo registros 
de enfermedades oncológicas. 

Se tomó la decisión de realizar la resección quirúrgica de 
la masa tumoral, sobre la cual se efectuaron estudios de 
histopatología. Mediante estos se confirmó el diagnóstico 
de carcinoma mucoepidermoide de glándulas salivales 
menores, de grado intermedio de malignidad. La paciente 
recibió indicación para iniciar radioterapia; sin embargo, 
no asistió al tratamiento. La evolución fue fatal pasados 4 
meses de realizado el diagnóstico.

El carcinoma mucoepidermoide es un tumor maligno que 
se origina en las estructuras excretorias de las glándulas 
salivales; en más del 90% de los casos involucra las 
glándulas mayores y menores. También puede localizarse 
en glándulas de cobertura de los senos maxilares, 
glándulas lacrimógenas, orofaringe, rinofaringe, laringe, 
cuerdas vocales, tráquea y pulmones. Su etiopatogenia 
es desconocida; no obstante, al igual que otros procesos 
oncológicos, la lesión tiene un trasfondo genético, por lo 
que los protooncogenes y los genes supresores de tumores 
desempeñan un papel determinante. Entre los factores 
ambientales de riesgo se encuentran: exposición a radiación 
ionizante, refinamiento de níquel, solventes químicos, 
procesamiento del cuero, procesamiento de la madera y 
polución ambiental. Entre las características histopatológicas 
de este tipo de tumores se encuentran: presencia de células 
escamosas, células productoras de moco e intermedias. 
El predominio de dichas células varía en cada caso e 
incluso dentro de la masa tumoral misma. Clínicamente, el 
carcinoma mucoepidermoide se manifiesta como una lesión 
de color rojo a azul; las lesiones que se localizan en la mucosa 
oral y en los labios se mantienen asintomáticas, mientras 
que las que se encuentran en la lengua son muy dolorosas. 
El pronóstico de esta afección depende del tamaño de la 
lesión, el grado de malignidad y la presencia de metástasis. 
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica de la 
masa tumoral y la aplicación de radioterapia; en caso de ser 
necesario se procede a la resección de estructuras vecinas 
que puedan verse afectadas. 

El carcinoma mucoepidermoide puede evolucionar de 
diversas formas, dependiendo de las características de 
las lesiones y la presencia de metástasis. El diagnóstico 
temprano y la aplicación del tratamiento apropiado son las 
claves para una mejor evolución.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123599

vértigo calórico de corta duración. Se comprobó perforación 
permanente de la membrana timpánica en el 3.9% de los 
pacientes tratados con MIT en comparación con ningún 
enfermo tratado con PO, mientras que el 4.7% y el 
0.8% de los sujetos de ambos grupos, respectivamente, 
presentaron otitis media. En el control del sexto mes, la 
mayoría de los efectos adversos había desaparecido. Dos 
pacientes del grupo de MIT abandonaron el protocolo por 
dolor local asociado con la aplicación de la medicación. 

Los resultados del presente estudio multicéntrico y 
aleatorizado indican que la MIT no es inferior respecto de 
la PO para la recuperación de la audición, en los enfermos 
con PANSSI. En los análisis por subgrupos no se encontró 
ninguna categoría de enfermos en la cual la diferencia 
promedio del PTP fuese de 10 dB o más para la PO respecto 
de la MIT. Los autores destacan que los sujetos con un PTP 
basal de por lo menos 90 dB y con mareos (parámetros que 
reflejan un pronóstico más desfavorable de la enfermedad) 
tendieron a mejorar más con la PO que con la MIT. La 
mejoría en el reconocimiento de la palabra a los dos meses 
fue similar en los dos grupos y la función auditiva no difirió 
significativamente entre el segundo y el sexto mes. 

Las dos formas de tratamiento fueron seguras; si bien 
las dos terapias fueron comparables en términos de la 
seguridad, el tratamiento con MIT fue más molesto, ya 
que se asoció con dolor, vértigo o ambos síntomas. Se 
produjeron 16 interrupciones prematuras del estudio, 
cinco en el grupo de PO y 11 en el grupo de MIT (dos de 
ellos claramente atribuidos al dolor). Además, señalan los 
expertos, el tratamiento con MIT es mucho más complicado 
y costoso, ya que el paciente debe concurrir al consultorio y 
permanecer en él, en posición supina, durante 30 minutos 
después de cada aplicación. 

La PANSSI habitualmente se diagnostica tardíamente ya 
que los síntomas suelen relacionarse con otras entidades. 
Debido a que en el presente estudio se aplicaron criterios 
audiométricos precisos para la inclusión, los hallazgos son 
aplicables a la totalidad de enfermos con PANSSI. Aunque 
en el estudio se utilizó metilprednisolona para la terapia 
intratimpánica, los expertos señalan que la dexametasona 
podría ser igual de eficaz y tal vez asociarse con menos dolor; 
ambos corticoides tienen una fuerte acción antiinflamatoria. 

En conclusión, afirman los expertos, la MIT no fue menos 
eficaz que la PO en los pacientes con PANSSI. Ambas 
modalidades de tratamiento fueron seguras. No obstante, 
la comodidad y el costo favorecen fuertemente a la terapia 
oral de modo tal que el tratamiento intratimpánico debería 
reservarse para los sujetos en quienes está contraindicada la 
administración de corticoides por vía oral. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126146

Carcinoma mucoepidermoide de glándulas 
salivales pequeñas

International Archives of Otorhinolaryngology 15(1):99-101, Ene 2011

Itaperuna, Brasil
El carcinoma mucoepidermoide representa un 5% de 

los tumores de las glándulas salivales. Generalmente afecta 
las glándulas mayores y menores de la cavidad bucal. Las 
glándulas menores comprometidas se localizan en el techo 
y en el piso de la boca. Predomina en la quinta década 
de la vida, con mayor frecuencia en las mujeres. Estos 
tumores se clasifican histológicamente en tres grados, de 



Salud(i)Ciencia, Suplemento Otorrinolaringología, Claves

21

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

aguda o crónica y con síndromes craneofaciales, paladar 
hendido o trastornos del desarrollo. Sólo se incluyeron 
los enfermos con PNOM y atelectasia de la membrana 
timpánica cuando presentaron retracción tipo 1, 
tipo 2 o tipo 3, según los criterios de Dornhoffer. En 
cambio, se excluyeron los pacientes con retracción tipo 
4 por las posibles adherencias o colesteatoma oculto, 
manifestaciones asociadas con un pronóstico más 
desfavorable. 

Los enfermos fueron asignados a dos grupos, sobre la 
base de los timpanogramas del oído más afectado (tipo 
B o C), ya que dichos patrones reflejan la gravedad de la 
DTE. Los pacientes de 12 años o más debían efectuar dos 
aplicaciones de TA en cada fosa nasal (55 µg por disparo) 
o placebo por día mientras que los participantes de menos 
de 12 años aplicaron 1 única dosis de 55 µg en cada fosa 
nasal o placebo por día. Durante el estudio, los pacientes 
no pudieron utilizar descongestivos tópicos o sistémicos. A 
las seis semanas de tratamiento los enfermos completaron 
nuevamente el cuestionario y se repitieron la timpanometría 
y el estudio otológico. 

El criterio primario de valoración fue la normalización         
del timpanograma (tipo A) a las 6 semanas. El análisis 
se realizó en la población con intención de tratar. En 
los análisis secundarios, el fracaso terapéutico incluyó 
los pacientes que debieron recibir antibióticos o  
descongestivos o en quienes se realizaron timpanostomías 
durante la investigación. La modificación en la frecuencia 
y en la gravedad de los síntomas fue otro criterio 
secundario de evaluación. El porcentaje de enfermos con 
éxito (normalización del timpanograma en ambos oídos) 
se comparó entre ambos grupos con pruebas de chi al 
cuadrado. Se efectuó un subanálisis del criterio primario de 
valoración en los enfermos de 6 a 17 años. En los modelos 
secundarios se valoró la respuesta por oído; el porcentaje 
de oídos con normalización del timpanograma entre ambos 
grupos se comparó con modelos de regresión logística con 
ecuaciones de estimación generalizada. La frecuencia y la 
gravedad de las manifestaciones clínicas en ambos grupos 
se compararon con pruebas de Wilcoxon. 

Entre 2005 y 2008 se reclutaron 91 pacientes de 41.7 
años en promedio (6.1 a 95.8 años); el 49% era de sexo 
masculino. El 37% de los participantes tenía entre 6 y 
17 años. Cuarenta y cinco pacientes fueron asignados al 
tratamiento con TA, mientras que 46 recibieron placebo. 
El 22% de los pacientes refería trastornos del equilibrio, el 
30% tenía tinnitus y el 26% había presentado síntomas 
de resfriado común en la semana previa al estudio, sin 
diferencias importantes entre los grupos. Tampoco se 
observaron diferencias sustanciales en el puntaje de 
gravedad y de frecuencia sintomática. 

En 37 de los 45 pacientes del grupo de tratamiento activo 
se dispuso de un segundo timpanograma; el 18.9% (n = 7) 
presentó normalización de éste (tipo A en ambos oídos). En 
37 de los 46 enfermos asignados a placebo se contó con un 
segundo timpanograma; en el 32.4% de ellos (n = 12) se 
comprobó normalización (diferencia en los porcentajes [DP] 
de -13.5%; intervalo de confianza [IC] del 95%: -33.2% 
a 6.2%; p = 0.18). En el subgrupo de pacientes pediátricos 
se obtuvieron los mismos resultados. Los índices de 
normalización completa del timpanograma fueron del 
7% en el grupo de tratamiento activo y del 27% en el 
grupo control (DP de -20.0%; IC 95%: -45.7% a 5.7%;                                                                  
p = 0.14). Al considerar los niños que recibieron  
antibióticos o descongestivos como “fracasos terapéuticos” 
(sin normalización del timpanograma), los índices de remisión 
absoluta en la población pediátrica fueron del 7% en el 
grupo de tratamiento activo y del 20% en el grupo control 
(DP de -13.3%; IC 95%: -37.2% a 10.5%; p = 0.28). 

Determinan la utilidad del aerosol nasal 
con triamcinolona en niños y adultos con 
disfunción de la trompa de Eustaquio

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 137(5):449-455, May 2011

Rochester, EE.UU.
La otitis media con derrame (OMD) y la presión negativa 

en el oído medio (PNOM) son consecuencia de la disfunción 
de la trompa de Eustaquio (DTE). Aunque se han propuesto 
numerosas alternativas para tratar la DTE, todavía no 
existe un tratamiento aceptado por todos los grupos. 
Debido a que en la DTE aguda participarían la inflamación 
de la cavidad nasal y de la nasofaringe, se postuló que el 
tratamiento con corticoides intranasales (CIN) podría ser 
útil en los enfermos con DTE. Sin embargo, los estudios 
previos que evaluaron esta forma de terapia sólo incluyeron 
niños y por el momento ninguno de los CIN disponibles 
ha sido aprobado para el tratamiento de la DTE o de 
los síntomas clínicos asociados. La conducta expectante 
es el abordaje preferido por muchos profesionales, ya 
que en un porcentaje considerable de enfermos con 
OMD o con PNOM, los síntomas desaparecen en forma 
espontánea. No obstante, los índices precisos de remisión 
espontánea tampoco se conocen. Los objetivos de la 
presente investigación fueron valorar la eficacia de la 
acetonida de triamcinolona en solución acuosa (TA), un 
CIN, sobre las manifestaciones de la DTE, tales como OMD 
y PNOM, en pacientes de más de 6 años (con madurez de 
la trompa de Eustaquio) y determinar la evolución natural 
de la enfermedad, sobre la base de los resultados de los 
enfermos asignados a placebo. 

Fueron estudiados pacientes de 18 años o más y niños 
de 6 a 17 años con OMD, PNOM o ambas manifestaciones. 
Antes del estudio, los participantes o los padres de los niños 
de menos de 12 años completaron un cuestionario especial 
que permitió conocer las características de los síntomas y los 
antecedentes clínicos. El cuestionario analizó en particular 
cinco aspectos de la enfermedad auricular con escalas 
de 5 puntos; de esta forma se estableció la frecuencia y 
la gravedad de la sensación de presión auricular, dolor, 
obstrucción y taponamiento y la presencia de disminución 
de la audición en la semana previa. La sumatoria de las 
escalas de frecuencia y de gravedad aportó el puntaje 
sintomático global. 

La membrana timpánica debía estar intacta en el examen 
otoscópico. La OMD se definió en presencia de líquido 
en el oído medio en ausencia de inflamación aguda. Los 
participantes adultos fueron sometidos a estudio otológico 
y evaluación de la nasofaringe con endoscopio flexible; 
en los niños sólo se realizó la evaluación otológica. Se 
realizaron timpanogramas de ambos oídos. Se excluyeron 
los pacientes con colesteatoma, con otitis media supurativa 
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pacientes, sin duda, merecer ser mejor evaluado, añaden los 
autores. 

La valoración del efecto del tratamiento mediante un 
parámetro objetivo –el timpanograma– representa una 
ventaja del presente estudio; además, los resultados 
observados en el grupo placebo son de gran utilidad para 
conocer mejor la evolución natural de la DTE: sólo un tercio 
de los pacientes con OMD o con PNOM tuvo remisión 
espontánea de las manifestaciones clínicas, concluyen los 
expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123541

Analizan las características demográficas, 
el diagnóstico, el tratamiento y el 
pronóstico de los cánceres del tabique nasal

ANZ Journal of Surgery 81(7/8):533-536, Jul 2011

Queensland, Australia
Las neoplasias del tabique nasal son muy raras, ya que 

representan el 9% de los tumores rinosinusales y hasta 
2010 sólo se habían comunicado menos de 400 casos.         
Los factores de riesgo asociados con los cánceres del 
tabique nasal no se han definido completamente, en parte 
debido a la rareza de la enfermedad y a que no se cuenta 
con una clasificación estandarizada. Se desconoce si hay 
una asociación entre los factores de riesgo establecidos para 
los adenocarcinomas rinosinusales, como la                            
exposición prolongada al polvo de la madera (aserrín) y a 
los químicos utilizados en el refinamiento del níquel y en 
marroquinería, y los cánceres del tabique nasal. Los  
autores presentan una serie de pacientes con neoplasias del 
tabique nasal derivados al servicio de otorrinolaringología 
del Hospital Princess Alexandra, de Queensland, Australia 
entre 2007 y 2010. Se analizaron las características 
demográficas, el comportamiento tumoral, el tratamiento          
y el pronóstico.

Se realizó una búsqueda de las historias clínicas de todos 
los casos de tumores nasales atendidos entre 2007 y 2010 
por el equipo multidisciplinario de cabeza y cuello. Los 
diagnósticos se efectuaron sobre la base de los estudios 
histopatológicos, radiológicos y los exámenes endoscópicos. 
Se analizaron los signos y síntomas, el diagnóstico, los 
antecedentes de tabaquismo, la actividad laboral, el estadio 
tumoral, el tratamiento, las recurrencias y la supervivencia 
de los pacientes con tumores del tabique nasal. Todos los 
pacientes fueron seguidos telefónicamente y los sometidos 

Siete de los 37 sujetos asignados a TA recibieron 
antibióticos o descongestivos orales; dos de ellos 
presentaron resolución completa de las manifestaciones 
clínicas. Igualmente, 7 de los 37 participantes del 
grupo placebo recibieron terapia adicional; tres de                                              
ellos tuvieron remisión completa. Cuando dichos enfermos 
se consideraron como fracasos terapéuticos, los índices de 
normalización del timpanograma fueron del 13.5%  
en el grupo de tratamiento activo y del 24.3% en el  
grupo control (DP de -10.8%; IC 95%: -28.5% a 6.9%;                  
p = 0.24). 

Se evaluaron 55 oídos con timpanogramas B o C en 
los 37 pacientes asignados a TA; luego del tratamiento, 
12 oídos (21.8%) mostraron un timpanograma tipo 
A. Asimismo, en 57 oídos de los 37 sujetos del grupo 
control se dispuso de un segundo timpanograma; 20 
oídos (35.1%) tuvieron remisión completa (p = 0.15). Al 
considerar como fracasos terapéuticos los pacientes que 
recibieron otros tratamientos, los índices de normalización 
del timpanograma fueron del 15% (8 de 55 oídos) en el 
grupo de tratamiento activo y del 28% (16 de 57 oídos) en 
el grupo control (p = 0.16). 

El puntaje sintomático global al final del estudio en los 
enfermos asignados a TA tendió a ser más alto respecto 
del registrado en el grupo control. En el análisis final de 
covarianza con ajuste según los puntajes clínicos iniciales 
tampoco se observaron diferencias significativas entre 
los grupos. El porcentaje de enfermos que refirió mejoría 
sintomática fue similar en los dos grupos. No se registraron 
efectos adversos de consideración en ningún paciente. 

Aunque algunos profesionales consideran apropiada 
la conducta expectante en los pacientes con DTE, los 
resultados del presente estudio indican que sólo un tercio 
de estos enfermos presenta remisión espontánea de las 
anormalidades en el timpanograma luego de seis semanas 
de observación. 

Un estudio de 2002 puso de manifiesto la falta de 
trabajos prospectivos, aleatorizados y controlados con 
placebo en los enfermos con DTE; más aún, la evidencia 
que avala el uso de los descongestivos orales y de los 
antihistamínicos en los niños es muy limitada. Un trabajo 
que aplicó pruebas específicas para evaluar la funcionalidad 
de la trompa de Eustaquio no reveló mejorías con el 
tratamiento con descongestivos nasales en niños con DTE. 
Igualmente, sólo unas pocas investigaciones analizaron 
la eficacia de los CIN en estos enfermos. Una revisión 
sistemática de 2006 con datos de la Cochrane Database 
sugirió que el tratamiento combinado con antibióticos y con 
CIN podría ser beneficioso a corto plazo en los niños con 
OMD. Un trabajo prospectivo más reciente, con 122 niños 
de 3 a 15 años con OMD, hipertrofia de adenoides o ambos 
trastornos mostró un índice significativamente mayor de 
resolución en los pacientes tratados con mometasona 
intranasal durante seis semanas en comparación con los 
enfermos del grupo control. Más aún, el tratamiento se 
asoció con una reducción importante del tamaño de las 
adenoides. 

Por el contrario, los resultados de la presente 
investigación no sugieren que los CIN sean eficaces en el 
tratamiento de la DTE en adultos y niños de más de 6 años. 

La dificultad para reclutar el número de pacientes 
estimado inicialmente es una limitación de la presente 
investigación, señalan los autores. Además, no se 
consideraron otras anormalidades tales como la desviación 
del tabique y la hipertrofia de las adenoides y de los 
cornetes, trastornos que podrían influir en la respuesta al 
tratamiento. Tampoco se tuvo en cuenta el antecedente de 
rinitis alérgica, presente en el 12% de los enfermos (aunque 
sin confirmación por pruebas específicas). Este subgrupo de 
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computarizada de cabeza y cuello lo es para identificar 
el compromiso ganglionar y la presencia de metástasis a 
distancia, indicativas de enfermedad neoplásica avanzada 
y mal pronóstico. No hay un sistema de estadificación 
de las neoplasias del tabique nasal separado de los otros 
cánceres rinosinusales, ya que la clasificación del American 
Joint Committee las considera como un subgrupo de estos 
últimos. 

Las opciones terapéuticas de las neoplasias del tabique 
nasal comprenden la cirugía, la radioterapia y el       
tratamiento combinado. El método de elección para 
las lesiones pequeñas es la resección quirúrgica local 
amplia, dada la accesibilidad de la lesión. En los estadios 
tumorales iniciales, la resección endoscópica permite el 
control tumoral, con resultados favorables desde el punto 
de vista estético. Las lesiones mucosas pequeñas pueden 
resecarse con preservación del cartílago subyacente. Si 
hay compromiso del hueso nasal anterior está indicada 
la rinectomía. Por el contrario, los tumores ubicados 
en la región anterosuperior del tabique nasal de gran 
tamaño no son pasibles de resección local debido a 
que el control tumoral es subóptimo y los resultados 
cosméticos malos, con una alta tasa de recurrencia local 
y colapso nasal subsiguiente. Los autores recomiendan 
para este tipo de tumores la realización de rinectomía y 
radioterapia posoperatoria. Las lesiones grandes requieren 
la radioterapia posquirúrgica con el fin de reducir las 
tasas de recurrencia; pero esto no se ha corroborado en 
ensayos aleatorizados. Luego de completado el tratamiento 
oncológico se procede a la reconstrucción nasal con 
resultados cosméticos excelentes. 

Un tratamiento alternativo propuesto para las neoplasias 
del tabique nasal es la radioterapia solamente. Según 
datos de una serie de pacientes publicada previamente, la 
supervivencia a tres años con la radioterapia en los tumores 
rinosinusales fue comparable a la de la resección quirúrgica 
(83%). Las ventajas de la radioterapia con respecto a la 
cirugía son los resultados cosméticos. Sin embargo, su uso 
se ve limitado en los tumores del tabique nasal superior 
debido a la proximidad con estructuras vitales como el 
quiasma óptico. Los efectos adversos referidos luego de la 
radioterapia fueron el dolor nasal crónico, la tumefacción 
periorbitaria y la ceguera. 

El seguimiento debe ser frecuente debido a la tasa 
elevada de recurrencia local. En la serie presentada, 7 de 
17 pacientes (41.1) tuvieron recurrencia de la enfermedad 
en un período de 8.4 meses. La recurrencia es casi exclusiva 
de la enfermedad avanzada. Todas las recurrencias fueron 
locales, excepto en el caso del melanoma del tabique 
nasal, que presentó diseminación sistémica luego de los 
tres meses de la resección quirúrgica. La recurrencia debe 
buscarse por endoscopia nasal. Los autores recomiendan el 
seguimiento posoperatorio mensual durante los primeros 
seis meses y luego por controles trimestrales. Ante la 
presunción de recurrencia por sangrado o engrosamiento 
de las partes blandas, deben tomarse muestras de biopsias.

En conclusión, las neoplasias del tabique nasal son 
tratables, con un buen pronóstico si se detectan en 
estadios iniciales. Se necesita un alto grado de presunción 
diagnóstica para la detección de este tipo de tumores. Las 
opciones terapéuticas comprenden la resección quirúrgica 
y la radioterapia, con resultados similares en cuanto a la 
supervivencia. En los tumores de gran tamaño se utiliza el 
tratamiento combinado, pero esta estrategia no se evaluó 
en ensayos aleatorizados. Es necesario el seguimiento 
estrecho para detectar la recurrencia, la cual es frecuente en 
las lesiones en estadios avanzados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/126140

a rinectomía fueron interrogados para evaluar los resultados 
de la resección. Los tumores se clasificaron según los 
criterios del American Joint Committee para estadificación 
de los tumores rinosinusales.

Se evaluaron 17 pacientes con neoplasias del tabique 
nasal, 12 hombres y 5 mujeres (relación hombre:mujer 
2.4:1). La edad promedio fue de 59.5 años (36 a 83 años), 
el 64.7% eran fumadores (n = 11) y en 4 casos (23.5%) se 
documentó una posible exposición al polvo de la madera. 
El síntoma inicial más frecuente fue la obstrucción nasal (9 
de 17, 53%) seguido por la epistaxis (8 de 17, 47%). Otros 
síntomas menos frecuentes fueron: masa tumoral (35%), 
secreción nasal (18%), dolor nasal (6%), diplopía (6%), 
úlceras (6%), tumefacción del labio superior (6%). El tiempo 
promedio entre el comienzo de los síntomas y el hallazgo 
tumoral fue de 18.8 meses (1 a 48 meses). Los signos más 
comunes presentes en el examen físico fueron: masas 
tumorales nasales (11 de 17, 65%), úlceras del tabique 
nasal (4 de 17, 24%), perforación (18%) y deformidad 
(6%). En cuanto a las características histológicas, el tipo 
predominante fue el carcinoma de células escamosas (11 de 
17 casos), seguido por el adenocarcinoma (3 de 17 casos) 
y otros (condrosarcoma, carcinoma de células de Merkel 
y melanoma mucoso, un caso cada uno). En siete casos la 
enfermedad se estadificó como T4, en tres como T3, en 
dos oportunidades como T2 y en cinco casos como T1. 
Ningún paciente tuvo compromiso ganglionar. Las opciones 
terapéuticas se decidieron por un equipo multidisciplinario 
compuesto por el equipo de cabeza y cuello junto con los 
cirujanos otorrinolaringólogos, los oncólogos, los radiólogos 
y los anatomopatólogos, y comprendieron la resección 
quirúrgica, la radiación externa o la terapia combinada. Diez 
de 17 pacientes fueron sometidos a resección quirúrgica 
solamente, uno a radioterapia externa solamente y los 
seis casos restantes a tratamiento combinado. En un solo 
caso se realizó disección profiláctica de los ganglios del 
cuello, sin evidencias de compromiso tumoral. La media del 
seguimiento fue de 24.7 meses. La supervivencia global a 
tres años fue del 81.9% y la supervivencia libre de recaídas 
del 66.7%. 

Comentan los autores que los resultados de su estudio 
coinciden con los de otras cohortes de pacientes con 
cáncer del tabique nasal en cuanto a las características 
demográficas (edad promedio y predominio del sexo 
masculino). La mayoría de los tumores del tabique nasal 
correspondieron a carcinomas de células escamosas, 
seguido por adenocarcinomas. Con menos frecuencia 
se encontraron condrosarcomas, carcinomas de células 
de Merkel y melanoma mucoso. En la bibliografía se 
documentaron carcinomas de células acinosas, carcinomas 
adenoideos quísticos, tumores neuroendocrinos, carcinomas 
de células fusiformes, tumores malignos de las vainas 
nerviosas. Los tumores del tabique nasal son raros y 
según los investigadores no hay series de casos publicadas                
desde 1996.

Con frecuencia el diagnóstico de los cánceres del tabique 
nasal se demora debido a sus síntomas de presentación 
inespecíficos, como obstrucción nasal y rinitis. La presencia 
de síntomas rinosinusales recurrentes inespecíficos 
requiere el examen nasal, inclusive una endoscopia nasal. 
En la serie presentada, en sólo uno de seis casos (17.6%) 
el motivo de consulta fue la perforación del tabique 
nasal, lesión altamente presuntiva de malignidad y que 
requiere la evaluación urgente por otorrinolaringología. El 
diagnóstico se realiza por biopsia tisular y la estadificación 
de la enfermedad requiere el examen endoscópico del 
tracto aerodigestivo superior bajo anestesia. La resonancia 
magnética es útil para determinar la extensión de la 
invasión local de la enfermedad, mientras que la tomografía 
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Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se desta-
can por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

X Congreso Nacional SOMAOyMA
Hidalgo, México
29 de febrero al 3 de marzo de 2012
marianela_villalpando@hotmail.com
somao-ac.org

68th Annual Meeting of the American Academy  
of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)
Orlando, Estados Unidos 
2 al 6 de marzo de 2012
www.aaaai.org/home.aspx

LXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana 
de Otorrinolarinogología y Cirugía de Cabeza              
y Cuello
Cancún, México
29 de abril al 4 de mayo de 2012
www.smorlccc.org

VI Congreso de Adyuvantes Vacunales y 
Congreso de Vacunas de Alergia 2012 
Varadero, Cuba
6 al 11 de mayo de 2012
adjuvant@finlay.edu.cu
www.sci.sld.cu/congress/congress.htm
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.
php/11627000

11th International Congress of the European 
Society of Pediatric Otorhinolaryngology 
(ESPO2012)
Amsterdam, Países Bajos
20 al 23 de mayo de 2012
info@congresservice.nl
www.espo2012.com

XIV Congreso Argentino de Otorrinolaringología 
y Fonoaudiología Pediátrica
y IV Congreso Iberoamericano de Implante 
Coclear y Ciencias Afines
Buenos Aires, Argentina
24 al 26 de mayo de 2012
www.implantecoclear2012.com.ar

Laryngology 2012
Kuala Lumpur, Malasia
1 al 3 de junio de 2012
laryngology@kenes.com
www2.kenes.com/laryngology2012/Pages/Home.aspx

V Congreso de Rinología y Cirugía Facial
Maracaibo, Venezuela
14 al 16 de junio de 2012
www.svorl.org.ve

XIX Congreso Nacional de Alergia, Asma                          
e Inmunología Pediátrica 
Tuxtla Gutiérrez, México
11 al 14 de julio de 2012
feralergia@yahoo.com.mx

XXI World Congress of Asthma
Quebec, Canadá
18 al 21 de agosto de 2012
www.wca-2012.com

SEORL 2012 - 63 Congreso de la Sociedad 
Española de Otorrinolaringología 
Oviedo, España
6 a 9 de octubre de 2012
orlcongresos@seorl
www.seorl.net

LXIX Congreso Chileno de Otorrinolaringología, 
Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello
Concepción, Chile 
7 al 10 de noviembre de 2012
www.orl2012.org   

Congreso Anual del Colegio Americano                        
de Alergia, Asma e Inmunología
Anqheim, EE.UU. 
8 al 14 de noviembre de 2012 
mail@acaai.org
www.acaai.org

2nd Meeting of European Academy of ORL 
and Head & Neck Surgery and Confederation 
European of ORL and HNS
Niza, Francia
27 al 30 de abril de 2013
jacques.magnan@univmed.fr
www.eaorlhnsnice2013.com

IFOS 2013 - 20th International Federation                               
of Oto-rhino-laryngological Societies World 
Congress
Seúl, Corea del Sur
1 al 5 de junio de 2013
www.ifosworld.org

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