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Abstract
Allergic rhinitis (AR) is a chronic upper respiratory disease, which has increased in prevalence
over the last few decades and currently affects nearly 5-40% of the general population in many
developed countries. Although it is not associated with severe morbidity and mortality, allergic rhinitis has a major effect on the quality of life in a large number of patients. An effective
approach requires treatment of AR and its comorbidities. Intranasal corticosteroids (INS) have
been used for the treatment of rhinitis since the early 1970s. Intranasal corticosteroids are now
considered the most effective and first line therapy for the nasal symptoms of allergic rhinitis.
Many studies have shown that INS, particularly the newer preparations are safe medications
with minimal to no serious side effects. This report presents an update on intranasal corticoid
therapy.
Key words: intranasal corticoids, topical corticosteroids, allergic rhinitis, safety, efficacy, side effect, mechanism of action, pharmacology
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Resumen

La rinitis alérgica (RA) es una enfermedad crónica del tracto respiratorio superior cuya prevalencia ha
aumentado en las últimas décadas; en la actualidad afecta entre el 5% y 40% de la población general
en muchos países desarrollados. Aunque no se asocia con morbilidad grave o mortalidad, en un número
considerable de enfermos la RA afecta sustancialmente la calidad de vida. El tratamiento eficaz incluye
el tratamiento de la RA y de las comorbilidades. Los corticoides intranasales (CIN) se utilizan para el
tratamiento de la RA desde principios de la década de 1970. En la actualidad, los CIN se consideran los
agentes más eficaces y la terapia de primera línea para aliviar los síntomas de la RA. Diversos estudios
han demostrado que los CIN y, en especial, los preparados más nuevos, son fármacos seguros, asociados
con efectos adversos graves mínimos o nulos. En este trabajo se realizó una actualización de la terapia
con CIN.

Introducción
La rinitis alérgica (RA) es una enfermedad de alta prevalencia, caracterizada por prurito nasal, estornudos, rinorrea
acuosa y obstrucción nasal. La RA afecta aproximadamente
del 5% al 40% de la población general en muchos países desarrollados y la frecuencia está en aumento.1,2 La prevalencia
de la RA varía sustancialmente de un país a otro. La frecuencia de RA diagnosticada por el profesional es del 16.9% en
Italia, 28.5% en Bélgica, 26% en el Reino Unido y 20.1%
en Turquía.3,4 La RA por lo general es subestimada (por el
enfermo) o no reconocida (por el profesional), motivos por
los cuales la prevalencia es muy variable. En un estudio que
aplicó un cuestionario, la prevalencia de RA referida por los
enfermos fue de 29.6%.5 La RA ejerce consecuencias considerables sobre el rendimiento laboral y escolar y sobre la
calidad de vida. Por lo tanto, es necesario el tratamiento eficaz de la RA y sus comorbilidades, entre ellas, el asma y la
sinusitis.2
Los corticoides intranasales (CIN) han sido utilizados en
el tratamiento de la rinitis desde principios de la década de
1970. En la actualidad se los considera los agentes más eficaces y la terapia de primera línea para los síntomas nasales
de la RA. Según las normativas ARIA, la utilización como profilaxis o terapéutica de los CIN puede controlar la mayoría de
los síntomas nasales de la RA; estas directrices recomiendan
los CIN como tratamiento de primera línea para la RA moderada a grave.1

Mecanismo de acción y farmacología de los CIN
Los CIN inhiben muchos procesos inflamatorios de las
reacciones de hipersensibilidad. Los corticoides actúan principalmente mediante la regulación de la síntesis proteica al
unirse a los receptores intracelulares de los glucocorticoides
y modular la expresión de genes involucrados en la respuesta inflamatoria.6 Los corticoides inhiben la activación de los
linfocitos T, evitan el aumento de las interleuquinas (IL) correspondientes al patrón colaborador Th2, tales como IL-4,
IL-5 e IL-13, e inhiben la infiltración eosinofílica, la supervivencia de los eosinófilos y la producción de IL-2. Estos fármacos también disminuyen el número de macrófagos tisulares
y suprimen la liberación de IL-1, factor de necrosis tumoral
alfa y factor estimulante de colonias de granulocitos.7,8 En el
contexto del tratamiento de la RA, los corticoides bloquean
la síntesis y la liberación de citoquinas y quimioquinas de los
linfocitos T, las células epiteliales, los eosinófilos y las células cebadas, de forma tal que inhiben la infiltración local de
las células inflamatorias y disminuyen la producción de los
mediadores de la reacción precoz y tardía.8 Los corticoides
tópicos, administrados en dosis únicas, suprimen la reacción
de fase tardía, en tanto que las dosis repetidas se asocian con
la supresión de las respuestas temprana y tardía.9
El primer corticoide tópico utilizado fue la dexametasona
en gotas nasales. Aunque este preparado es muy eficaz, la
absorción sistémica es alta, motivo por el cual se asocia con
efectos adversos, similares a los que se observan con los corticoides administrados por vía sistémica, que limitan su empleo.10 Los CIN más nuevos tienen un perfil farmacodinámico
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Tabla 1. Biodisponibilidad sistémica de los corticoides intranasales.8

y farmacocinético completamente diferente, con actividad local
y riesgo mínimo de efectos adversos sistémicos. Actualmente, se dispone de 8 CIN aprobados para el tratamiento de la
RA: dipropionato de beclometasona, budesonida, ciclesonida,
flunisolida, furoato de fluticasona, propionato de fluticasona,
furoato de mometasona y acetonida de triamcinolona.8 La ciclesonida, el CIN más nuevo, es una prodroga que se metaboliza
en la mucosa nasal a la forma activa, desisobutiril ciclesonida.12
El objetivo de la terapia con CIN es alcanzar las concentraciones adecuadas en los receptores en la mucosa nasal y limitar la cantidad de fármaco que pasa a la circulación sistémica.
Potencia tópica
La potencia tópica de los corticoides habitualmente se determina con la prueba de McKenzie, que valora la intensidad
de la actividad vasoconstrictora cutánea. Mediante este método se constató el siguiente orden de potencia: propionato
de fluticasona > furoato de mometasona > budesonida >
flunisolida > acetonida de triamcinolona.5,10,11 La vasoconstricción no se correlaciona en forma directa con la eficacia
antiinflamatoria, pero refleja los efectos relativos de los diferentes agentes en la mucosa nasal. Otro marcador de la
potencia tópica es la afinidad de unión por los receptores
para los glucocorticoides. La alta afinidad de los agentes por
los receptores se asocia con concentraciones elevadas del
fármaco en la mucosa nasal. Se ha observado que la afinidad
de unión a los receptores, en orden de mayor a menor, es:
furoato de mometasona, propionato de fluticasona, budesonida, acetonida de triamcinolona y dexametasona.15

Biodisponibilidad (%)

Furoato de fluticasona

0.5

Ciclesonida

< 0.1

Furoato de mometasona

< 0.1

Propionato de fluticasona

0.51 (aerosol)
0.06 (gotas nasales)

Budesonida

31

Dipropionato de beclometasona

44

Triamcinolona

44

Flunisolida

40-50

Dexametasona

> 80

nos al considerar el alivio sintomático.20 En comparación con
el antihistamínico loratadina, la triamcinolona y la fluticasona
mejoraron más los síntomas de la rinitis.18,19 Llegamos a las
mismas conclusiones: los CIN son más rentables que los antagonistas de los receptores H1 de segunda generación.19 La
información en conjunto no sugiere beneficios importantes
con la combinación de antihistamínicos y CIN en la RA estacional. La terapia combinada con antihistamínicos y CIN está
contemplada en las normativas ARIA, para la RA persistente,
moderada a grave, que no se controla con CIN.1 A pesar de
las diferencias en las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas de los diversos CIN, no se observaron diferencias
clínicas en la eficacia entre los distintos agentes.13 En otros
estudios se registró eficacia similar para el propionato de fluticasona y el furoato de mometasona en el alivio de los síntomas alérgicos;21 se encontró la misma eficacia con la solución
acuosa de acetonida de triamcinolona y propionato de fluticasona en la reducción del puntaje total de síntomas nasales.22

Solubilidad en lípidos
Los agentes altamente lipófilos son captados más rápidamente en la mucosa nasal, se retienen más en el tejido nasal
y presentan mayor capacidad para interactuar con los receptores para los glucocorticoides.13
La liposolubilidad de los CIN es inferior para la flunisolida,
seguida en orden creciente por acetonida de triamcinolona,
budesonida, dipropionato de beclometasona, propionato de
fluticasona y furoato de mometasona.13 Se ha referido que la
liposolubilidad del propionato de fluticasona es 3 veces superior a la del dipropionato de beclometasona, 300 veces más
alta que la de la budesonida y al menos 1 000 veces superior
a la de la flunisolida y la acetonida de triamcinolona.16
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Corticoide

Seguridad
Si bien se considera que el tratamiento de la RA con CIN se
asocia con efectos adversos graves nulos o mínimos, el mayor uso de estos fármacos y la utilización por períodos prolongados en la población pediátrica y en los sujetos de edad
avanzada han motivado preocupación en relación con el perfil de seguridad. Diversos trabajos investigaron los efectos de
los CIN sobre el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA), el
crecimiento y el metabolismo óseo y los cambios oculares.

Biodisponibilidad sistémica
El factor principal que determina la biodisponibilidad sistémica de los CIN es la cantidad del fármaco que se absorbe
directamente desde la mucosa nasal y que no sufre inactivación de primer paso hepático. La porción del fármaco que se
deglute es absorbida por el tracto gastrointestinal e inactivada por el primer paso de metabolismo hepático.17 Luego de
la administración oral, los agentes más nuevos –propionato
de fluticasona, furoato de mometasona y ciclesonida– tienen
menor biodisponibilidad sistémica respeto de los primeros
agentes (menos del 2%, 0.1% y 0.1%, respectivamente) y se
considera que pasan escasamente a la circulación sistémica
como consecuencia de su alta lipofilicidad.11 La biodisponibilidad sistémica para los CIN más antiguos es la siguiente:
40% a 50% para acetonida de triamcinolona, 50% para la
flunisolida, 30% a 40% para la budesonida y 40% a 50%
para el dipropionato de beclometasona.11 (Tabla 1).

Efectos sobre el eje HHA
Un efecto adverso infrecuente de los corticoides es la retroalimentación negativa sobre el eje HHA. La funcionalidad
del eje puede evaluarse en forma basal (concentración plasmática matutina de cortisol, excreción de cortisol libre en
orina de 24 horas y concentraciones plasmáticas de cortisol
integrado de 24 horas) y con pruebas dinámicas (prueba del
factor de liberación de corticotrofina, hipoglucemia inducida
por insulina y prueba de metapirona).23 Los estudios clínicos
que analizaron los efectos de los CIN sobre el índice de función basal (mediante la determinación de los niveles de cortisol) no revelaron efectos significativos con el dipropionato
de beclometasona en dosis de 200 a 800 µg/día, acetonida
de triamcinolona en dosis de 220 µg/día, propionato de fluticasona en dosis de 200 µg/día y furoato de mometasona, en
dosis de 200 µg diarios.24
Diversos estudios mostraron que los CIN ejercen efectos
mínimos sobre el eje HHA cuando son administrados en una
única dosis por la mañana y que no se asocian con efectos
adversos graves sobre el ritmo circadiano del eje HHA en pacientes adultos o pediátricos. La administración de una dosis
diaria por la mañana es muy importante en los niños prepuberales, en quienes la secreción de la hormona de crecimiento es
pulsátil y nocturna; el inicio de los pulsos coincide con el des-

Eficacia
Los CIN representan el tratamiento disponible más eficaz
para controlar los síntomas de la RA.1 Diversos estudios clínicos confirmaron la superioridad de los CIN respecto de los
antihistamínicos de segunda generación en términos de los
puntajes de congestión nasal y de síntomas nasales totales.18,19
Igualmente, son superiores a los antagonistas de los leucotrie-
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censo normal de los niveles plasmáticos de cortisol, por la noche.17 La beclometasona (en dosis de 200, 400 y 800 µg/día),
administrada por la mañana y por la tarde ocasionó una
disminución de la excreción de cortisol.25 En un estudio que
valoró la actividad sistémica mediante la determinación del
cortisol libre en orina de 24 horas y los niveles plasmáticos de
cortisol por la mañana, en pacientes de más de 12 años con
RA perenne, no se observaron diferencias clínicamente significativas entre los grupos asignados a ciclesonida y placebo.12
Asimismo, los trabajos que estudiaron los efectos de los
CIN sobre la función dinámica (mediante la estimulación
adrenocorticotrófica) no mostraron cambios significativos
con 336 µg/día de dipropionato de beclometasona, 200 y
400 µg dos veces por día de propionato de fluticasona, 220
y 400 µg/día de acetonida de triamcinolona, 200 µg/día de
budesonida y 200 µg/día de furoato de mometasona.24,25

nes asociados con el uso de CIN, con una frecuencia aproximada del 5% al 10%.13,17 En una revisión clínica de 4 500
enfermos no se encontraron indicios de supresión del eje
HHA en niños o adultos. Los efectos adversos más comunes
fueron epistaxis, cefaleas y faringitis.33
En un estudio de 4 semanas, a doble y ciego y controlado
con placebo, en niños de 2 a 5 años, la frecuencia de epistaxis fue del 5.1% entre los enfermos que recibieron acetonida de triamcinolona y del 5% en el grupo placebo. La tos
y las cefaleas también fueron más frecuentes respecto del
grupo placebo.34
Se han referido unos pocos casos de perforaciones del tabique nasal en asociación con el uso de CIN.35 Para minimizar
el riesgo de perforación septal es importante enseñar a los
enfermos la técnica apropiada de administración, que consiste en apartar el aerosol del tabique nasal, hacia la pared
lateral de la nariz.36 No se encontraron indicios de atrofia o
metaplasia de la mucosa nasal en asociación con el tratamiento con furoato de mometasona y propionato de fluticasona.37,38 Las mejoras en los aditivos y el uso correcto de los
dispositivos de aplicación de los aerosoles nasales reducen la
incidencia de efectos adversos locales.36

Efectos sobre el crecimiento y el metabolismo óseo
Es bien sabido que los corticoides por vía sistémica se asocian con efectos negativos sobre el crecimiento. Varios estudios en niños analizaron los efectos de los CIN sobre el crecimiento. En una investigación controlada con placebo, en
niños de 6 a 9 años seguidos durante un año, el tratamiento
con dipropionato de beclometasona (en dosis de 168 µg dos
veces por día) se asoció con una reducción leve pero estadísticamente significativa de la velocidad de crecimiento.26
Sin embargo, otros estudios con CIN no mostraron disminuciones en el crecimiento en la talla. En un estudio en niños
de 3 a 9 años, el furoato de mometasona (100 a 200 µg/día)
no se asoció con reducción de la velocidad de crecimiento.27
El propionato de fluticasona en solución acuosa (200 µg/día,
una vez por día) no afectó el crecimiento de niños prepuberales, respecto del placebo.28 En otra investigación se evaluaron los efectos de la acetonida de triamcinolona en dosis
de 110 µg y del propionato de fluticasona en dosis de 220
µg sobre la velocidad del crecimiento de las extremidades
inferiores, mediante knemometría, y no se registró supresión
del crecimiento.29
La osteocalcina es un marcador bioquímico que ha sido
utilizado para conocer los efectos de los CIN sobre el crecimiento. En un estudio no se encontraron diferencias significativas en los niveles de la osteocalcina entre los enfermos
tratados con CIN o placebo.24 En otro estudio no se registraron cambios en la concentración sérica de la osteocalcina, la
hormona paratiroidea y la fosfatasa alcalina total en los niños
tratados con dipropionato de beclometasona.30 Los hallazgos
en conjunto indicaron que los CIN, administrados en las dosis
recomendadas, no se asocian con trastornos del crecimiento.
Sin embargo, se requieren más estudios a largo plazo para
conocer cuáles son los agentes que inducen cambios significativos en el crecimiento y para determinar los posibles efectos aditivos cuando se utilizan simultáneamente corticoides
por vía inhalatoria y oral.13,17

Conclusiones
Los CIN se consideran las drogas más eficaces y la terapia farmacológica de primera línea para la RA estacional y
perenne en la población adulta y pediátrica. Los 35 años de
experiencia y los múltiples trabajos clínicos han confirmado
que, en las dosis recomendadas, los CIN son bien tolerados y
sumamente eficaces; los efectos adversos son escasos y benignos. Los CIN más nuevos se asocian con efectos adversos
sistémicos y locales insignificantes. Se necesitan investigaciones a largo plazo sobre la seguridad sistémica y local de los
CIN para determinar si la terapia se asocia con efectos adversos clínicamente graves.

Efectos oculares
No existen indicios categóricos de que los CIN, en las dosis recomendadas, se asocien con cataratas o glaucoma. La
ciclesonida se comparó con placebo en pacientes de 12 años
o más, con RA perenne. No se registraron diferencias clínicamente significativas entre los grupos en ninguno de los
parámetros evaluados: presión intraocular, cataratas corticales, cataratas posteriores subcapsulares y opalescencias nucleares.12,31 En una investigación, la utilización prolongada de
budesonida y dipropionato de beclometasona no aumentó
el riesgo de hipertensión ocular o de cataratas posteriores
subcapsulares.32

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Efectos adversos locales
La epistaxis, el ardor, la sequedad, la irritación epitelial y las
costras nasales son los efectos adversos tópicos más comu-
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Consideraciones clínicas
Aunque antes se asumía que el inicio del efecto tenía lugar días o semanas después de comenzado el tratamiento
con CIN, en la actualidad es sabido que la mayoría de estos
agentes actúa en horas. Con la mayor parte de los CIN más
nuevos se registró mejora sintomática entre 1 y 2 días luego
del inicio de la terapia.13
Los estudios clínicos mostraron que el furoato de mometasona mejora significativamente los puntajes de los síntomas
nasales, respecto del placebo, 7 horas después de la aplicación de una dosis de 200 µg en sujetos con RA estacional39
y que la ciclesonida mejora los puntajes de síntomas nasales
totales en comparación con el placebo, 12 horas después de
la aplicación.40
Además de las consideraciones acerca de la eficacia y la seguridad, los enfermos pueden mostrar preferencia por algún
CIN en particular, un fenómeno que influye en la adhesión
a la terapia. El gusto y el olor de la medicación, la facilidad
de uso y la comodidad son aspectos importantes para considerar al momento de prescribir CIN.41 Las preferencias individuales pueden ayudar al profesional a la hora de elegir el mejor agente para cada paciente. Los médicos deben disipar los
temores de los enfermos, enseñar a los pacientes y familiares
el uso correcto de los CIN y poner énfasis en la seguridad de
estos fármacos, con el objetivo de mejorar el cumplimiento
de los tratamientos.42

Novedades
seleccionadas
Novedades
seleccionadas
Resúmenes amplios de trabajos recientemente seleccionados de revistas, generales y especializadas, de alcance
internacional.

Repercusiones crónicas de la
contaminación ambiental sobre la función
pulmonar en niños

Se reconoce que la contaminación atmosférica induce
estrés oxidativo e inflamación en la vía aérea, con posible
reducción en la función pulmonar. Por otra parte, la
exposición a componentes particulados se ha relacionado
con remodelado de la pequeña vía aérea.
En el presente modelo se verificó mayor repercusión
de los efectos de la contaminación aérea sobre los
varones. Si bien aún no se ha dilucidado la causa de esta
diferencia entre los sexos, se postula que probablemente
los niños tienen mayor exposición a las actividades al aire
libre. De todos modos, no se descarta la participación de
componentes hormonales o de la fisiología del crecimiento
pulmonar.
En consecuencia, los contaminantes del aire, con especial
predominancia del monóxido de carbono y de los derivados
oxigenados del nitrógeno, parecen inducir toxicidad crónica
en términos de la función pulmonar de los pacientes en
edad pediátrica. Estos efectos parecen más acentuados en
los varones en comparación con las mujeres. Se propone
la evaluación individual de la exposición a factores
contaminantes para definir con mayor precisión la relación
entre la dosis y la respuesta.

International Journal of Hygiene and Environmental Health 214(5):369-375,
Sep 2011

Taipei, Taiwán
La exposición ambiental a factores contaminantes de
diverso origen parece asociarse con efectos deletéreos
crónicos sobre la función pulmonar de los niños en edad
escolar.
La contaminación del aire se ha vinculado con los
síntomas y las exacerbaciones del asma en pacientes
pediátricos; sin embargo, los resultados de algunos estudios
han sido contradictorios en términos de la asociación entre
la contaminación atmosférica y la función pulmonar, en
especial en presencia de contaminación leve.
En el presente análisis se describen los resultados de un
estudio poblacional en el que participaron 3 957 pacientes
en edad escolar, procedentes de 14 instituciones educativas
de Taiwán. Se postuló como objetivo la evaluación de los
efectos de la contaminación del aire en función de los datos
de las estaciones de control y monitorización de la calidad
atmosférica. Se evaluó la concentración de monóxido de
carbono, óxido y monóxido de nitrógeno, ozono, dióxido
de azufre y materias particuladas de 2.5 µm y 10 µm. Las
pruebas de función pulmonar incluyeron la determinación
de la capacidad vital forzada (CVF) y el volumen espiratorio
forzado en el primer segundo (VEF1). La edad, el sexo, el
peso, la talla, el hábito de fumar (de muy baja prevalencia)
y el mayor nivel educativo de los padres se correlacionaron
con la función pulmonar basal.
Mediante las pruebas estadísticas aplicadas se verificó
mayor repercusión de los factores contaminantes sobre
la función pulmonar de los varones en comparación con
lo descrito en las niñas. Por otra parte, se observó que los
efectos deletéreos del monóxido de carbono y los derivados
del nitrógeno fueron más acentuados en los participantes
que pasaban mayor tiempo al aire libre. Ambos grupos de
sustancias se vincularon con efectos nocivos crónicos sobre
los parámetros funcionales en los niños, con diferencias
leves entre las distintas comunidades evaluadas con diversos
niveles de contaminación atmosférica.
Se comprobó, además, que el monóxido de carbono y
los derivados oxigenados del nitrógeno generaron mayores
repercusiones en los marcadores de la función de la vía
aérea inferior (CVF, VEF1). El óxido nitroso ambiental, en
general, se asocia con la densidad del tránsito vehicular.

Información adicional en

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/127317

Parámetros clínicos e histopatológicos de
los lipomas de la cavidad bucal
Buenos Aires, Argentina
Se estima que los lipomas constituyen el 1% del total de
las neoplasias benignas, si bien se reconoce que se trata del
tumor de origen mesenquimático de mayor prevalencia en
los tejidos blandos. El 20% de los lipomas se ubica en la
cabeza y el cuello, aunque la proporción de casos situados
en la cavidad bucal es mucho menor. Se ha descrito un
predominio en el sexo femenino, atribuido a sesgos por la
mayor probabilidad de consulta por motivaciones estéticas.
En el presente análisis se expone una casuística
retrospectiva de los pacientes asistidos durante un período
de 20 años, en una institución de mediana complejidad,
que recibieron el diagnóstico de lipomas de la cavidad bucal
con confirmación mediante histopatología. Se analizaron
el sexo, la edad, la localización, el tiempo de evolución,
el tamaño y los parámetros de la anatomía patológica. Se
reconocieron 23 casos, correspondientes a 11 mujeres y a
12 varones, con un intervalo de edades de entre los 35 y 86
años y una media de evolución de 24 meses.
De acuerdo con los expertos, la mayor parte de los
pacientes (n = 13) había presentado una lesión en la
mucosa yugal, mientras que, en los individuos restantes,
el diagnóstico de lipoma de la cavidad bucal se había
efectuado a nivel lingual (n = 4), labial (n = 4), del piso de
la boca (n = 1) o del paladar blando (n = 1). En 22 de las
23 neoplasias por histopatología se confirmó la presencia
de lóbulos de adipocitos maduros; el caso restante fue
diagnosticado como fibrolipoma.
Se destaca que, si bien no se ha definido una etiología
específica para los lipomas, algunos investigadores
identifican el antecedente de un traumatismo previo. Otros

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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genética, la disfunción de la trompa de Eustaquio, la
hiperproducción de mucina, la metaplasia y la hiperplasia
de las células mucosas y la secreción activa de agua y
electrolitos.
Los procesos de hiperplasia y metaplasia de las células
de la mucosa tienden a provocar la cronicidad de la otitis
media, con acumulación de mucus en la cavidad del oído y
formación de derrame mucoso local. Se advierte que estas
alteraciones se correlacionan con la aparición de otorrea
purulenta en los casos de perforación de la membrana
timpánica. Este proceso desencadena otitis media
irreversible. De todos modos, no se ha definido la sucesión
de eventos que se inician en el contexto de una otitis media
aguda y que evolucionan para dar lugar a la forma crónica
de la enfermedad.
A nivel clínico, se destacan en este sentido las
investigaciones acerca de la respuesta de los potenciales
provocados en el tronco cerebral, así como la estimación
del espesor de la mucosa del oído medio mediante
técnicas de diagnóstico por imágenes, la emisión de
otoemisiones acústicas en los niños con otitis media con
derrame y la indicación de la vacuna antineumocócica.
Por otra parte, se discute la participación del homólogo
de la proteína atonal tipo 1 (Atoh1) en la patogenia
de la metaplasia de las células mucosas, así como de
la síntesis de mucina en los procesos de hiperplasia.
Asimismo, se señala que los metabolitos bacterianos y la
citoquinas inflamatorias parecen modular el desarrollo
de las células de la mucosa del oído medio, con
participación de factores de trascripción y otras moléculas
en la diferenciación celular. Estos parámetros podrían
vincularse con mayor riesgo de metaplasia e hiperplasia
de las células de la mucosa, por un lado, y con las vías de
señalización que forman parte de las alteraciones de la
producción de mucina en el marco de esta enfermedad,
por el otro.

factores potenciales de riesgo incluyen las infecciones, la
irritación crónica y causas hereditarias. Desde el punto
de vista clínico, los lipomas son lesiones tumorales no
sintomáticas, ovoides, asociadas con telangiectasias en
la superficie y atrofia del epitelio que reviste la mucosa
local. La palpación no desencadena dolor, salvo en los
pacientes en los que además existe compresión de nervios
periféricos. En los individuos con lipomas de la cavidad
bucal, en general, no se describe compromiso de la función
masticatoria o de la expresión verbal.
En el análisis macroscópico, estas lesiones se caracterizan
por una cápsula fibrosa y delgada y por la presencia
de lobulaciones de superficie lisa. En la evaluación
microscópica se reconocen variantes como el lipoma simple,
los angiolipomas, los mixolipomas, los miolipomas, los
lipoblastomas y los lipomas de grasa parda (hibernomas),
entre otros.
En todos los casos, la terapia de elección consiste en
la remoción quirúrgica, que puede incluir la glosectomía
parcial cuando existe lipomatosis de la lengua. El pronóstico
es muy bueno, con una incidencia muy reducida de
recidivas, que predominan en los pacientes menores de 18
años.
Según los autores, el diagnóstico preoperatorio de los
lipomas de la lengua de ubicación profunda puede requerir
el apoyo de técnicas de diagnóstico por imágenes, si bien
en la presente casuística no fue necesario el uso de estos
recursos.
De este modo, se reconoce que los lipomas de la cavidad
bucal son neoplasias benignas de origen mesenquimal,
de escasa prevalencia. Se caracterizan por tejido adiposo
maduro, con localización predominante en la mucosa yugal
y en la lengua. El tratamiento consiste en la exéresis, con
muy buen pronóstico y escasa probabilidad de recidivas.
Información adicional en
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Describen variables asociadas con la
cronificación de la otitis media aguda

Participación del reflujo faringolaríngeo
en la patogenia de la tos crónica
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Portsmouth, Reino Unido
Pese a los avances en términos del tratamiento y la
aplicación de métodos de diagnóstico menos invasivos,
el reflujo faringolaríngeo (RFL) aún es una enfermedad
subdiagnosticada cuyo tratamiento se fundamenta en un
abordaje empírico.
La tos crónica puede vincularse con distintas afecciones;
el enfoque detallado de los pacientes afectados requiere la
participación de un equipo multidisciplinario conformado,
entre otros, por neumonólogos, gastroenterólogos y
otorrinolaringólogos. Tanto la enfermedad por reflujo
gastroesofágico (ERGE) como el síndrome de goteo
posnasal permiten explicar una proporción relevante
de casos de tos crónica no productiva. Sin embargo, en
muchos de estos pacientes se reconocen dificultades para
el diagnóstico y el tratamiento; de todos modos, el enfoque
sistemático, exhaustivo y multidisciplinario permite lograr
resultados adecuados en la mayor parte de los enfermos.
En este contexto, el tratamiento quirúrgico del
RFL es motivo de debate. Se destacan los resultados
del tratamiento endoscópico de la ERGE mediante

Mineápolis, EE.UU.
La otitis media es una de las infecciones más frecuentes
en los pacientes pediátricos. Se estima que más del 70%
de los niños padecerán al menos un episodio hasta los 6
años de vida. Alrededor del 5% al 10% de los individuos
afectados pueden evolucionar a la otitis media crónica, con
mayor riesgo de hipoacusia y otras secuelas.
Se reconoce que la patogenia de las formas crónicas o
recurrentes de otitis media involucra la participación de
múltiples factores, entre los que se citan la predisposición
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alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico,
con mayor producción de mediadores proinflamatorios
(cisteinil leucotrienos [C-LT]) y con menor síntesis de las
prostaglandinas (PG) antiinflamatorias (PGE2).
En presencia de inhibidores no selectivos de la COX-1
(AINE), el metabolismo del ácido araquidónico se produce
fundamentalmente por la vía de la 5-lipooxigenasa, con
lo cual se generan más C-LT y menos PGE2. La prevalencia
estimada de EREA en los pacientes con asma y con RC y PN
(RC/PN) es de 9% y 15%, respectivamente.
En el presente trabajo, se revisaron las repercusiones
clínicas y económicas de la EREA.
La RC se define en presencia de congestión y secreción
nasal, dolor o presión en los senos paranasales e hiposmia
o anosmia de más de 12 semanas de evolución, en
combinación con pólipos, secreción mucopurulenta,
edema y obstrucción de la mucosa en el cornete inferior
observados en la endoscopia. Los estudios por imágenes
confirman el compromiso de los complejos osteomeatales o
la opacificación de los senos paranasales. Según la National
Health Interview Survey, la RC es la segunda enfermedad
crónica más común, con una prevalencia de 1 cada 7
adultos. En el 60% de los casos no se asocia con pólipos
nasales; en el 20% al 33% se comprueba RC/PN.
Por definición, los enfermos con EREA tienen RC/PN,
uno de los trastornos que con mayor frecuencia motiva la
cirugía de los senos paranasales. Más aún, en los sujetos
con EREA, la PN suele ser particularmente grave; el tejido
polipoide se encuentra alterado, con menor función de las
cilias, fenómeno que favorece la aparición de infecciones
secundarias y la formación de biopelículas.
Los pólipos se asocian con puntajes prequirúrgicos
más altos en la tomografía computarizada y con mayores
puntajes sintomáticos, antes y después de la cirugía. Todas
estas variables son más desfavorables aún en los enfermos
con intolerancia a la ASA.
El índice de mejoría de la calidad de vida, luego de
la cirugía endoscópica funcional de senos paranasales
(CEFSPN), es similar en los pacientes con RC y tolerancia
o intolerancia a la ASA; sin embargo, los índices de
recurrencia a los 6 meses son significativamente más
altos en estos últimos, tal vez como consecuencia de la
mayor inflamación. Estos enfermos, además, suelen tener
antecedentes de numerosas intervenciones terapéuticas
vinculadas con esta problemática.
Los costos directos incluyen las consultas médicas y
los tratamientos farmacológicos (esteroides intranasales,
antibióticos sistémicos, corticosteroides por vía sistémica,
antileucotrienos, antihistamínicos, y, en los enfermos
con EREA, ASA en forma diaria en el contexto de la
desensibilización). Por ejemplo, un estudio encontró que los
enfermos con EREA tienen, en promedio, 5.5 infecciones
de los senos paranasales por año. En otra investigación, los
costos médicos promedio por paciente y por año superaron
los 900 dólares. Asimismo, la CEFSPN, el seguimiento
posquirúrgico durante aproximadamente 45 días y el
tratamiento farmacológico generan gastos significativos.
Cabe destacar que los enfermos con EREA son sometidos a
3 CEFSPN en promedio.
Los costos indirectos son atribuibles al dolor
posquirúrgico y al tiempo necesario hasta la recuperación,
que va de 6 semanas a 3 meses. La congestión nasal
afecta considerablemente la calidad de vida y del sueño
y se asocia con mayor ausentismo laboral y menor
productividad.
La anosmia y la hiposmia son complicaciones
habituales en estos pacientes; ambos trastornos también
comprometen la calidad de vida porque generan
sensaciones gustativas alteradas y anorexia. La falta de
olfato expone al enfermo a situaciones peligrosas. Las

fundoplicatura; se presume que el abordaje quirúrgico
del RFL persistente pese a la terapia farmacológica podría
resultar eficaz, dado que ambas afecciones comparten
mecanismos fisiopatogénicos. No obstante, se admite la
necesidad de estudios controlados y aleatorizados para
confirmar esta hipótesis, con énfasis en el diagnóstico, para
optimizar la selección de los pacientes y el seguimiento a
largo plazo.
Por otra parte, los autores destacan que la esofagitis
eosinofílica es una enfermedad de presentación similar
a la de la ERGE, con presencia de disfagia y sensación
de obstrucción al paso de alimentos. Esta afección
suele ser subdiagnosticada, en especial en los pacientes
con alteraciones otolaringológicas. Tanto la esofagitis
eosinofílica como el RFL forman parte de los diagnósticos
diferenciales de los pacientes con síntomas de ERGE
refractarios al tratamiento. Se reconoce que algunos
hallazgos de la endoscopia laríngea son característicos en
los individuos con RFL; dado que el uso de inhibidores de
la bomba de protones constituye la terapia de elección en
los sujetos afectados, se dispone de numerosos estudios
comparativos relacionados con la apariencia endoscópica
de la laringe en forma previa y posterior a la indicación de
estos fármacos.
En este sentido, los autores señalan que la patogenia
del RFL se vincula en mayor medida con los efectos de la
pepsina sobre la mucosa laríngea y de la vía aérea que
con los efectos de los niveles de acidez. Por consiguiente,
afirman que las investigaciones relacionadas con fármacos
inhibitorios de la acción de esta molécula podrían mejorar
los conocimientos y el enfoque de la enfermedad.
Información adicional en

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/134393

Repercusiones clínicas y económicas de la
enfermedad respiratoria exacerbada por
la aspirina
Allergy and Asthma Proceedings 33(2):117-121, Mar-Abr 2012

La Jolla, EE.UU.
La enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina
(EREA) es un síndrome caracterizado por reacciones del
tracto respiratorio superior e inferior a los inhibidores
de la ciclooxigenasa (COX) 1, como la aspirina y los
antiinflamatorios no esteroides (AINE). En 1922 se describió
la tríada típica de la EREA que consistía en poliposis nasal
(PN), asma y sensibilidad a la aspirina (ASA); el síndrome,
sin embargo, comenzó a recibir mayor atención a partir de
la referencia de Samter y Beers, cuatro décadas más tarde.
Actualmente, la EREA incluye el asma, la PN, la rinosinusitis
crónica (RC) y la sensibilidad a los AINE. En la mayoría de los
enfermos comienza en la mediana edad y es frecuente que
sea desencadenada por infecciones respiratorias de las vías
aéreas superiores. En estos casos, la enfermedad evoluciona
desde un “resfrío viral” a RC, PN, asma y anosmia, en el
transcurso de 1 a 5 años. La hipersensibilidad a la ASA y a
los AINE en general puede aparecer en cualquier momento
en el transcurso de la evolución mencionada.
Los mecanismos responsables de la EREA aún no se
conocen, pero la información avala la participación de
Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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e indirectos, de manera que representa una estrategia
rentable. Los nuevos protocolos, por ejemplo, el que
consiste en la aplicación nasal de ketorolac, reducen el
tiempo total necesario hasta lograr la desensibilización.
Si bien la rinitis alérgica (RA) no es un componente
definitorio de la EREA, el 66% de los enfermos obtiene
pruebas cutáneas positivas y RA de diversa gravedad, una
situación que también motiva costos determinados. De
hecho, en un estudio, la RA fue la quinta enfermedad
más costosa y los gastos asociados con su tratamiento
aumentaron en gran medida entre 2000 y 2005. La RA
afecta muy desfavorablemente la calidad de vida, la
productividad laboral, el sueño y la vida sexual.
En los pacientes con EREA, cada una de las enfermedades
que define el síndrome ocasiona morbilidad grave y
aumento considerable del uso de los recursos de salud.
Cuando los cuatro componentes están presentes, las
consecuencias médicas y financieras son acumulativas.

alteraciones obedecerían a la inflamación subyacente y se
ha observado una fuerte correlación con la gravedad de la
RC, basada en los síntomas generales y los hallazgos en la
endoscopia y en los estudios por imágenes.
La prevalencia del asma está en aumento, tanto en los
adultos como en los niños. Los costos globales atribuidos
a la enfermedad en los EE.UU., para toda la población
con asma, aumentaron significativamente entre 2002 y
2007, a expensas de los costos directos e indirectos. En el
primer caso, el gasto asociado con la medicación es el de
mayor influencia. Asimismo, la pérdida de la productividad
asociada con el asma es significativa. Sin duda, la
enfermedad ocasiona consecuencias muy desfavorables
para el paciente y para los sistemas de salud.
A pesar de que el porcentaje de pacientes asmáticos
con EREA es bastante bajo, de aproximadamente 9%,
los costos relacionados con el asma en estos casos son
más importantes aún. En el Epidemiology and Natural
History of Asthma: Outcomes and Treatment Regimens
se evaluaron pacientes con asma grave o de difícil
tratamiento. Los 459 enfermos con EREA presentaron un
volumen espiratorio forzado en el primer segundo más
bajo en comparación con los 2 848 sujetos con asma y
tolerancia a la ASA (75.3% y 79.9%, respectivamente;
p < 0.001); además, en el primer grupo se comprobó
mayor incidencia de asma grave (66% respecto de 49%;
p < 0.001) e índices más altos de intubación (20% en
comparación con 11%; p < 0.001) y de utilización de
corticoides inhalatorios en dosis altas (34% y 26%,
respectivamente; p < 0.001). El 8% de las intubaciones
obedeció a exacerbaciones asmáticas inducidas por ASA
o AINE. En otro estudio, el 22% a 51% de los enfermos
con EREA requirieron tratamiento con prednisona,
en una dosis diaria promedio de 7.5 mg a 8 mg, y en
una investigación de Japón, la presencia de múltiples
exacerbaciones en el año previo fue un hallazgo mucho
más común entre los pacientes con EREA (34.4%
respecto de 5.4%); asimismo, la dosis diaria promedio
de corticoides inhalatorios fue más alta y un porcentaje
mucho mayor de enfermos requirió corticosteroides por
vía oral. Por lo tanto, los enfermos con EREA tienen asma
grave; la RC, y especialmente la RC/PN, también se asocia
con asma de mayor gravedad. Los costos ocasionados
por el asma mal controlada son muy superiores a los que
genera la enfermedad controlada; en el primer caso, los
costos indirectos son particularmente relevantes.
Los inhibidores de la COX-1 ejercen efectos analgésicos
y antiinflamatorios; la ASA también se usa en la prevención
cardiovascular primaria y secundaria. Los enfermos
con intolerancia a la ASA deben ser tratados con otros
antiagregantes plaquetarios, por ejemplo clopidogrel, una
alternativa mucho menos rentable en función de los años
de vida ajustados por calidad. Los inhibidores fuertemente
selectivos de la COX-2 suelen ser bien tolerados por los
pacientes con EREA; sin embargo, su costo también es
mucho más alto que el de los AINE tradicionales. La ingesta
de ASA o de AINE en los pacientes con EREA (inadvertida
o por falta de un diagnóstico preciso) es una causa
importante de exacerbaciones asmáticas graves. Una vez
sometidos al protocolo de desensibilización, los pacientes
toleran la ASA y los AINE, pero el tratamiento debe
mantenerse indefinidamente, con el consiguiente costo
adicional.
El tratamiento de los enfermos con EREA incluye
la terapia específica de los trastornos respiratorios
subyacentes, la evitación de los antiinflamatorios no
selectivos o la desensibilización, seguida de la ingesta diaria
de ASA. Si bien la desensibilización implica un gasto en sí
misma, el protocolo reduce los costos generales directos

Información adicional en

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/131340

Factores que influyen en las modalidades
de tratamiento de los pacientes con
tumores de cabeza y cuello en los países en
vías de desarrollo
Indian Journal of Cancer 49(1):15-20, Ene-Mar 2012

Anekal Taluk, India
La prevalencia de los tumores de cabeza y cuello (TCC)
es mayor en los países en vías de desarrollo, en los cuales
las nuevas modalidades terapéuticas muchas veces son
difíciles de aplicar por cuestiones de infraestructura y por
la escasa disponibilidad de recursos médicos y económicos.
Sin embargo, el tratamiento de los TCC se ha modificado
en forma significativa en la última década, desde la cirugía
radical hacia protocolos no quirúrgicos destinados a la
preservación de los órganos comprometidos, especialmente
en los enfermos con tumores de la laringe o faringe. Cabe
destacar, no obstante, que estos tratamientos innovadores
se asocian con considerable toxicidad. Además, para ser
adoptados requieren de una infraestructura especial, ya
que la falta de adhesión estricta a los procedimientos
sugeridos puede afectar muy adversamente la evolución
de los pacientes, en comparación con las modalidades
terapéuticas convencionales. De hecho, es frecuente que
los profesionales de los países en vías de desarrollo sigan
recomendaciones clínicas establecidas para los países
desarrollados, sin disponer de la infraestructura necesaria,
con lo cual el cumplimiento de los protocolos se complica.
Si bien la preservación de órganos vitales es un objetivo
primordial en los enfermos con tumores de la laringe
o faringe, la estrategia que consiste exclusivamente en
quimioterapia y radioterapia (QT-RT) debe decidirse sobre la
base de numerosos aspectos.
El propósito de la presente investigación fue precisamente
determinar la posibilidad de llevar a cabo tratamientos de
esta naturaleza en los distintos ámbitos clínicos, en los
países en vías de desarrollo.
Se creó un cuestionario que permitió conocer las
prácticas terapéuticas vigentes para los pacientes con TCC,
las posibilidades de implementar estrategias destinadas a
preservar órganos vitales y los factores que influyen en la
toma de decisiones clínicas.
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podría solventar los gastos del tratamiento de rescate; el
51% expresó haber modificado el tratamiento estándar por
motivos económicos en aproximadamente la tercera parte
de los pacientes. El 91% consideró que menos del 60%
de los pacientes era apto para las estrategias terapéuticas
destinadas a la preservación de los órganos vitales. El 44%
de los profesionales que ejercía en ámbitos académicos,
en comparación con el 16% de los oncólogos de centros
privados, sugirió la adhesión al protocolo en más del 60%
de los enfermos.
El 77% de los profesionales consideró que la tomografía
por emisión de positrones era fundamental para evaluar
la respuesta y la recurrencia de la enfermedad; sin
embargo, sólo el 51% de los médicos tenía acceso a este
procedimiento diagnóstico y el 93% expresó que menos
del 60% de los enfermos podría hacer frente a los costos
del estudio. Según el 50% de los especialistas, menos
del 10% de los pacientes con enfermedad recurrente o
residual podría ser sometido a procedimientos de rescate
por tumores inoperables, por el mal estado general o por
motivos económicos (48%, 23% y 29% de los casos,
respectivamente). Según el 34% de los médicos, la falta de
motivación y la depresión, después de la recidiva, también
fueron factores de importancia.
El 40% de los profesionales prefirió la cirugía y la
radioterapia como la modalidad terapéutica principal
en los pacientes con cáncer de laringe moderadamente
avanzado. En cambio, el 60% de los profesionales que
ejercía en centros académicos prefirió las estrategias que
permiten preservar los órganos vitales; el porcentaje fue de
sólo 30% entre los oncólogos del sector privado. El 50%
de los especialistas en el ámbito privado prefirió la cirugía
como modalidad de tratamiento del cáncer avanzado
de orofaringe, en tanto que el 83% de los profesionales
de instituciones académicas optó por la preservación de
órganos, mediante la administración de QT-RT. Más del
60% de los profesionales médicos consultados prefirió
la cirugía y la radioterapia en los enfermos con tumores
avanzados de la hipofaringe. Las respuestas de los
profesionales de otros países fueron similares a las que
refirieron los especialistas de la India.
Los datos de los cuestionarios también sugirieron que
la falta de adhesión a los protocolos obedeció no sólo a
factores económicos. Los factores de mayor importancia
en este sentido consistieron en la escasa posibilidad
de seguimiento, la infraestructura inadecuada, el mal
estado funcional de los pacientes, la falta de los servicios
de apoyo y la no disponibilidad de MDT. El 73% de los
especialistas prefirió combinar las recomendaciones con su
propia experiencia clínica, a la hora de tomar las mejores
decisiones terapéuticas.
La adopción de las nuevas recomendaciones para el
tratamiento de los TCC debe contemplar diversos aspectos,
no sólo aquellos relacionados con la enfermedad en sí
misma. El ámbito asistencial y la disponibilidad de los
recursos necesarios son algunos factores esenciales porque
influyen decisivamente en la evolución.
Muchos pacientes con TCC presentan enfermedad
en estadio avanzado; en comparación con la estrategia
convencional, que consiste en la cirugía seguida de la
radioterapia, la QT-RT es una modalidad que permite
preservar la función de los órganos comprometidos;
empero, los resultados observados en los estudios clínicos
pueden diferir sustancialmente de los que se logran en
la práctica diaria, especialmente en ciertos escenarios
no privilegiados. La toxicidad y los costos de las nuevas
modalidades terapéuticas, así como también la falta del
cumplimiento completo del protocolo, son algunos de los
factores que determinan la evolución, los cuales varían en

El cuestionario fue distribuido durante la reunión anual
de la Foundation of Head Neck Oncology (FHNO) de
Bangalore y por internet a otros profesionales de la India y
de otros países en situaciones similares, con la colaboración
del Fellowship Department of the Union for International
Cancer Control. Se intentó obtener información
representativa de diferentes regiones, culturas y niveles
socioeconómicos.
El cuestionario abarcó cuatro dominios principales, los
dos primeros aportaron datos sobre los profesionales y la
disponibilidad de recursos, el tercero se destinó a conocer
aspectos relacionados con los protocolos de preservación de
órganos vitales, en tanto que el último dominio analizó las
opciones específicas de tratamiento para los distintos TCC.
Los datos se analizaron en forma descriptiva; las diferencias
en términos de recursos y de posibilidades de terapia
se analizaron en distintos ámbitos de la práctica médica
(privada, académica). Las respuestas se clasificaron en
cuatro grupos (< 10%, 10% a 30%, 30% a 60% y > 60%
de los pacientes). Se calculó el porcentaje de profesionales
para cada tipo de respuesta.
Durante la conferencia de la FHNO se distribuyeron
150 cuestionarios; otros 40 fueron enviados por correo
electrónico a oncólogos de la India y otros países en vías
de desarrollo (Pakistán, Bangladesh, Nepal, Indonesia,
Taiwán, Egipto, Irán, México y Turquía), especializados en el
tratamiento de pacientes con TCC. El análisis final se basó
en los datos de 132 cuestionarios.
El 47% de los especialistas sólo ejercía en el ámbito
académico, en tanto que el 31% sólo trataba pacientes en
el ámbito privado. El 39% de los profesionales no refirió
acceso a comités multidisciplinarios (MDT [multidisciplinary
tumor board]) en sus instituciones y el 62% no tenía acceso
a ningún tipo de MDT. El 55% y 23% de los profesionales
que ejercían en el sector privado y en el ámbito académico,
respectivamente, no disponían de ningún tipo de MDT.
Sólo el 45% de todos los profesionales contaba con los
servicios necesarios de rehabilitación y de terapia paliativa;
el 88% de los oncólogos en el ámbito privado y 38% de
aquellos que ejercían en ámbitos académicos no tenían
acceso a estos recursos. En el 53% de los casos, el costo
del tratamiento estuvo a cargo del propio enfermo (80%
en el caso de los enfermos tratados en forma privada),
en tanto que aproximadamente el 45% de los pacientes
asistidos en instituciones académicas contó con apoyo
gubernamental.
El 83% de los médicos siguió las pautas establecidas
por el National Comprehensive Cancer Center (NCCN). La
mayoría de los enfermos no fue sometida a protocolos
de radioterapia de intensidad modulada (RIM) y
aproximadamente el 40% no fue tratado con técnicas de
radioterapia tridimensional convencional ni con RIM. El
porcentaje de pacientes sometidos a RIM fue mayor en las
instituciones académicas, en comparación con el sector
privado (22% y 10%, respectivamente). El 76% de los
profesionales utilizó QT-RT, en tanto que el 24% adoptó
protocolos de quimioterapia neoadyuvante y QT-RT.
En el análisis de probabilidades de aplicabilidad de los
protocolos destinados a la preservación de órganos vitales
se consideraron dos grupos de respuestas: menos de las dos
terceras partes < 10%, 10% a 30% y 30% a 60% de los
enfermos y más del 60% de los pacientes. Según el 93%
de los médicos, los aspectos económicos tuvieron un papel
decisivo al momento de adoptar conductas terapéuticas. El
48% de los profesionales consideró que más del 60% de
los enfermos requería múltiples estrategias de tratamiento y
el 86% manifestó que menos del 60% podría hacer frente
a la totalidad de la terapia principal. Igualmente, el 97%
de los médicos refirió que menos del 60% de los enfermos
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su capacidad de adaptación a distintas condiciones de
salinidad, acidez y temperatura, estos gérmenes suelen
restringirse a entornos estrictamente anaerobios. En la
microflora intestinal humana se han identificado algunos
organismos metanógenos, como Methanobrevibacter
smithii (asociado con una prevalencia del 95.7%),
Methanosphaera stadtmanae y Methanomassillicocus
luminyensis. Asimismo, especies como M. oralis han sido
reconocidas en la cavidad bucal.
El tubo digestivo es un órgano estéril al momento del
nacimiento y el establecimiento de la flora intestinal es
un proceso complejo. La estabilización de la microflora
puede demorar semanas o meses y se correlaciona con la
dieta; en este contexto, los gérmenes metanógenos sólo se
identifican en el tubo digestivo a partir de la interrupción
de la lactancia. En modelos de análisis de la diversidad
genética de la microflora humana se ha señalado que los
pacientes obesos se caracterizan por gérmenes que difieren
de los sujetos con peso normal. Se acota que existiría
una asociación entre la obesidad y los microorganismos
metanógenos. No obstante, el potencial papel de las
arqueas en las afecciones del tubo digestivo, la obesidad y
las infecciones vaginales no ha sido establecido con certeza.
Se advierte que las arqueas se asocian por su resistencia
a los antibióticos. En esta revisión, se describen los patrones
de susceptibilidad de estos microorganismos, con énfasis
en los gérmenes metanógenos presentes en los seres
humanos.
La pared de las células bacterianas incluye
peptidoglucanos, constituidos en especial por ácido
N-acetilmurámico. Sin embargo, pese a mantener las
funciones de contención del citoplasma y de interacción
con el entorno, la pared celular de las arqueas no contiene
peptidoglucanos, sino que está conformada por proteínas,
glucoproteínas y polisacáridos.
Entre los antibióticos que actúan mediante interferencias
con la pared celular se señalan los beta lactámicos, los
glucopéptidos, los lipoglucopéptidos y la fosfomicina. Los
beta lactámicos se caracterizan por su núcleo molecular
y por la inhibición de las últimas etapas de la síntesis de
peptidoglucanos. Los glucopéptidos son moléculas cuyas
dimensiones impiden el paso a través de las porinas, por lo
cual su espectro se limita a las bacterias grampositivas; estos
fármacos también impiden las últimas fases de la biosíntesis
de peptidoglucanos. Por otra parte, la fosfomicina actúa en
la primera etapa de la síntesis de esta molécula y requiere
su incorporación al interior celular para ejercer sus efectos.
Se reconoce que tanto la fosfomicina como los
antibióticos que impiden la síntesis de los peptidoglucanos
carecen de efectos inhibitorios sobre las arqueas, con una
concentración inhibitoria mínima (CIM) superior a 50 a 100
mg/l. Este patrón de resistencia ha sido demostrado en la
cepa DSMZ 861 de M. smithii, en concordancia con las
diferencias estructurales entre las arqueas y las bacterias. La
ausencia de peptidoglucanos parece el único mecanismo
confirmado de resistencia, ya que no se ha reconocido
la expresión de beta lactamasas en distintas especies de
arqueas. Este patrón de resistencia se aprovecha para el
aislamiento selectivo de estos microorganismos mediante
la exposición de muestras de microflora a la acción de beta
lactámicos, glucopéptidos y lipoglucopéptidos.
Por otra parte, las polimixinas, como la colistina, provocan
la alteración del componente lipídico de las membranas
celulares, entre los que se mencionan los fosfolípidos y
los lipopolisacáridos. En modelos experimentales se ha
informado que la susceptibilidad de las arqueas halófilas a
este grupo de antimicrobianos parece depender de cada
cepa e incluso podría diferir entre especies emparentadas.
Así, el germen metanógeno M. oralis es susceptible a la
bacitracina, indicada en las concentraciones empleadas para

forma considerable de un ámbito a otro, especialmente en
países con escasos recursos económicos.
La infraestructura apropiada y la disponibilidad de MDT
y de servicios de apoyo son esenciales para garantizar la
eficacia de la terapia. La RIM es más favorable respecto
de la radioterapia convencional en términos de las
complicaciones y de la calidad de vida; sin embargo, el 83%
de los enfermos de la presente investigación no recibió RIM
y el 40% fue tratado con radioterapia con cobalto. Más
aún, se comprobó que sólo el 35% de los centros dispuso
de las medidas de sostén, necesarias para garantizar la
eficacia de los tratamientos destinados a preservar los
órganos afectados. Además, los índices de adhesión
fueron bajos. A pesar de estos fenómenos, el 61% de los
profesionales manifestó que trataría a los enfermos con
tumores avanzados de la laringe y faringe con QT-RT, según
las recomendaciones vigentes para los países desarrollados.
En los países en vías de desarrollo, la infraestructura, la
disponibilidad de servicios de asistencia multidisciplinaria y
los recursos económicos varían considerablemente según
el ámbito, motivo por el cual los protocolos destinados a
la preservación de los órganos vitales, en los enfermos con
TCC, no son pasibles de aplicación en todos los escenarios
y sólo deberían utilizarse cuando se cumplen todos los
requisitos para garantizar la evolución óptima de los
pacientes.
Información adicional en

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/133968
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Marsella, Francia
El taxón Arquea incluye tres grupos filogenéticamente
diferentes: Crenarchaeota (organismos hipertermófilos
dependientes del azufre), Euryarchaeota (gérmenes
halófilos y metanógenos) y Korarchaeota. En términos de su
fisiología, las arqueas se dividen en metanógenas, halófilas
extremas e hipertermófilas. Las arqueas (microorganismos
unicelulares procariontes, estrictamente anaerobios)
se distinguen de las bacterias por sus características
estructurales y bioquímicas, así como por diferencias en la
susceptibilidad a los antibióticos.
Las arqueas metanógenas son microorganismos presentes
en el suelo que pueden producir metano a partir de dióxido
de carbono e hidrógeno molecular. Si bien se reconoce
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su uso tópico en la cavidad bucal. Por consiguiente, se ha
sugerido que estas formulaciones podrían aplicarse para la
terapia de la periodontitis cuando M. oralis es uno de los
patógenos involucrados.
En otro orden, la escualamina es un antimicrobiano
de amplio espectro que actúa sobre los microorganismos
gramnegativos mediante un proceso semejante al descrito
para la colistina. La escualamina interactúa con las cargas
electronegativas de los grupos fosfato presentes en la
membrana bacteriana externa, con lo cual se precipitan
distintos eventos que dan lugar a la ruptura de la
membrana. En las bacterias grampositivas, el fármaco
induce despolarización y muerte celular. Este producto se
ha vinculado con actividad contra gérmenes metanógenos
aislados en seres humanos, con una CIM de 1 mg/l. De
acuerdo con datos obtenidos mediante microscopia
electrónica, la escualamina provoca ruptura de la
membrana celular de M. smithii, con pérdida del contenido
del citoplasma y muerte celular, en un proceso semejante al
observado en las bacterias gramnegativas.
La replicación y la transcripción del ADN constituyen el
objetivo terapéutico de productos como las quinolonas y
la novobiocina. Las quinolonas ingresan en la célula por
difusión simple, con inhibición selectiva de la replicación de
los ácidos nucleicos de las bacterias y de algunas arqueas
a nivel del superplegamiento del ADN. Estos antibióticos
conforman un complejo irreversible con la ADN girasa,
con lo cual impiden la replicación. Así, la cumermicina, un
derivado de las quinolonas, se asocia con efectos sobre las
arqueas halófilas, con niveles de CIM dependientes de la
cepa considerada.
En relación con la novobiocina (un fármaco
bacteriostático que inhibe la replicación del ADN por
impedimento de la interacción del adenosín trifosfato con
la ADN girasa), se verifica su efecto sobre el proceso de
digestión en microorganismos anaerobios.
Por otra parte, el espectro de acción de los imidazoles
se limita a aquellos gérmenes con metabolismo anaerobio
o microaerófilo, como Helicobacter pylori y Gardnerella
vaginalis. Los cambios metabólicos inducidos por estos
fármacos provocan alteraciones oxidativas en el ADN
que inducen muerte celular. Tanto en modelos in vitro
como in vivo se ha descrito que el metronidazol se asocia
con resultados negativos de los cultivos para gérmenes
metanógenos en los seres humanos. Asimismo, los
nitrofuranos se han asociado con efectos sobre distintas
cepas de arqueas, con un efecto bacteriostático o bien
bactericida en función de la dosis.
Se ha observado que incluso las especies de arqueas
relacionadas entre sí se vinculan con heterogeneidad
en la respuesta al uso de antibióticos que actúan sobre
el ribosoma bacteriano. Muchos de los antagonistas
tradicionales de las unidades 70S (bacterias) u 80S
(eucariontes) no inhiben el crecimiento de las arqueas,
aun con el uso de dosis elevadas. No se ha definido si la
falta de susceptibilidad se atribuye a la impermeabilidad
de la membrana o bien a la ausencia de un sitio de
unión en los ribosomas. Se verificó que la sensibilidad
de diversas especies de arqueas termófilas a la acción
de los aminoglucósidos varía según la cepa considerada;
en cambio, los gérmenes metanógenos presentes en
los seres humanos se asocian con elevada resistencia a
la gentamicina y la estreptomicina, con niveles de CIM
superiores a 100 mg/l. De igual forma, los metanógenos
se vinculan con elevados índices de resistencia a las
tetraciclinas, las cuales actúan mediante la unión con la
subunidad 30S del ribosoma bacteriano.
Como contrapartida, las arqueas parecen sensibles a la
actividad del ácido fusídico, un antimicrobiano que inhibe
la elongación de las cadenas de polipéptidos mediante la

unión con el factor G-GDP. Por consiguiente, se asume
que algunas arqueas parecen susceptibles a moléculas
que también son activas contra bacterias y organismos
eucariontes.
Se ha comprobado también que la susceptibilidad in
vitro al cloranfenicol de las arqueas presentes en los seres
humanos es variable. Tanto M. smithii como M. oralis,
entre otros organismos, expresan una O-acetiltransferasa
que puede inactivar este antibiótico, si bien este gen está
ausente en otros gérmenes como M. stadtmanae.
Las arqueas son organismos resistentes a los antibióticos
empleados de forma habitual en los seres humanos.
Sin embargo, estos microorganismos forman parte de
la comunidad microbiana y dependen del metabolismo
bacteriano para su supervivencia y multiplicación. Por
consiguiente, la eliminación de las bacterias en su entorno
puede motivar la erradicación indirecta y no esperada de
arqueas resistentes. En caso de confirmarse la participación
de estos organismos en la patogenia de infecciones en
los seres humanos, la elaboración de compuestos activos
contra estos microorganismos (además del metronidazol
y el ácido fusídico) podría resultar una estrategia eficaz.
Se destacan la necesidad de más estudios para verificar la
eficacia de compuestos de uso local, como la bacitracina,
para el tratamiento de las arqueas involucradas en la
fisiopatogenia de la periodontitis.
Información adicional en

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/133969

Diferencias raciales en la prevalencia,
las repercusiones y la evolución de la
rinosinusitis crónica

Charleston, EE.UU.
Alrededor del 35% de la población de los EE.UU.
pertenece a grupos étnicos o raciales minoritarios:
afroamericanos (12.6%), hispanos o latinos (16.3%) y
asiáticos (4.8%); según las estimaciones más recientes,
dichos porcentajes aumentarán considerablemente en las
próximas décadas, un fenómeno con consecuencias muy
relevantes en términos de salud pública. De hecho, diversos
estudios sugirieron diferencias importantes en numerosos
índices de salud, por ejemplo, en la mortalidad infantil,
en la mortalidad general y en la incidencia de enfermedad
cardiovascular y cáncer entre los grupos étnicos minoritarios
y el resto de la población. Tales diferencias obedecen
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raza blanca; en los hispanos y asiáticos fue de 8.8% y 7%,
respectivamente. Aunque en todos los grupos los sujetos
que refirieron tener RSC tuvieron más dificultades para
trabajar, se registraron diferencias significativas entre los
grupos étnicos y raciales (p < 0.001). Por ejemplo, el mayor
ausentismo laboral asociado con la RSC se constató en los
enfermos afroamericanos.
También, se observaron diferencias importantes entre
los grupos en el tipo de seguro médico; el 24.3% de los
enfermos hispanos con RSC no tenía cobertura médica
en comparación con el 17.6% de los afroamericanos, el
11.1% de los adultos blancos y el 10.5% de los sujetos
asiáticos (p < 0.001). La demora en la solicitud de
asistencia médica por problemas económicos fue mayor
entre los sujetos hispanos y los afroamericanos con RSC en
comparación con otros grupos (p < 0.001). La consulta a
especialistas en los 12 meses previos fue más habitual entre
los adultos blancos; la CESPN también fue más común en
este grupo, en comparación con los otros grupos raciales
(p < 0.001 y p < 0.001, respectivamente).
En la NAMCS, en 2006, la RSC representó el 2.3% del
total de las consultas médicas; la frecuencia de visitas fue
similar en los distintos grupos étnicos: 2.3% en los sujetos
blancos no hispanos, 2.7% en los afroamericanos, 2% en
los hispanos/latinos y 1.4% entre los asiáticos (p > 0.050).
En la NHAMCS, el 1% y 2.3% del total de las consultas de
urgencia y ambulatorias, respectivamente, obedecieron a
RSC. El mayor porcentaje de visitas ambulatorias por RSC
se comprobó entre los individuos blancos no hispanos,
en tanto que el 34.3% de las consultas de urgencia se
registró entre los sujetos afroamericanos, a pesar de
que representaron sólo el 12.6% de la población total
de los EE.UU. El 47.5% de los participantes blancos, en
comparación con el 29.5% de los afroamericanos y el 36%
de los hispanos y latinos (p < 0.001), tenían seguro médico
privado.
La revisión abarcó 10 de los 1 784 artículos identificados
inicialmente; en total, se evaluaron 1 783 enfermos
con RSC. Los distintos trabajos (5 de ellos con diseño
prospectivo) se realizaron en centros médicos de atención
terciaria entre 1995 y 2010, la mayoría de ellos en grandes
ciudades. Sin embargo, el 90% no aportó información
suficiente sobre las características raciales y étnicas. En un
estudio, 35 de los 302 participantes pertenecían a grupos
minoritarios; no obstante, en el análisis estadístico sólo se
consideraron los sujetos blancos respecto de los individuos
no blancos, de manera tal que no se obtuvieron datos
precisos.
Un total de 518 pacientes con RSC fue evaluado después
de la CESPN; el 18.2% de ellos pertenecía a grupos
minoritarios: 4.4% asiáticos, 3.9% afroamericanos, 2.1%
hispanos, 1% indígenas americanos y 1%, hawaianos
nativos. Se comprobaron diferencias significativas entre los
grupos raciales/étnicos en términos de la distribución por
género, tabaquismo y nivel educativo y socioeconómico.
En cambio, no se observaron diferencias importantes en
los hallazgos en la TAC, la endoscopia y en las pruebas de
olfato.
Se registró una diferencia sustancial en la calidad de
vida entre los grupos, según el puntaje total del RSDI y las
puntuaciones de las subescalas física y funcional. Al aplicar
la CSS, en cambio, no se comprobaron disparidades. Los
pacientes hispanos tuvieron puntajes más adversos en
el RSDI (46.2 puntos en comparación con 72.6 puntos;
p < 0.001), en la subescala física (18.5 y 28.7 puntos,
respectivamente; p < 0.001) y en la escala funcional (15.1
puntos en comparación con 22.7 puntos; p = 0.001). En
los modelos de regresión, la raza y el grupo étnico fueron
factores predictivos del puntaje total del RSDI después de
considerar la edad y el sexo, las comorbilidades (cirugía,

a mecanismos complejos, entre los que se incluyen las
disparidades socioeconómicas que determinan, entre otros,
el acceso a los sistemas de salud.
Por el momento, la epidemiología de la rinosinusitis
crónica (RSC) en relación con las características étnicas
y raciales se conoce muy poco, ya que la mayoría de los
estudios al respecto se limitó a enfermos con sinusitis
fúngica alérgica. Sin embargo, la RSC se asocia con efectos
muy adversos sobre la salud general y es posible que las
consecuencias sean aún más desfavorables en los grupos
minoritarios.
En el presente estudio, los autores utilizaron los datos
proporcionados por diversos registros nacionales de salud
para estimar la prevalencia de RSC en distintos ámbitos
con la finalidad de detectar disparidades entre las minorías
étnicas de los EE.UU. Además, efectuaron una revisión
sistemática para conocer la evolución posterior a la cirugía
endoscópica de los senos paranasales (CESPN).
Se utilizaron los datos del National Health Interview
Service (NHIS), dirigido por los Centers for Disease
Control and Prevention (CDC). El objetivo del NHIS es
monitorizar la salud de los ciudadanos norteamericanos, no
institucionalizados. Para la presente ocasión se consideraron
los sujetos con diagnóstico de sinusitis en los 12 meses
previos al año de estudio, en 2009. Se tuvieron en cuenta
las características raciales y étnicas referidas por los
enfermos, la existencia de seguro médico, las consultas y
los procedimientos quirúrgicos, las consecuencias laborales
asociadas con los problemas de salud y las demoras en la
solicitud de asistencia médica, por cuestiones económicas.
La National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS)
y la National Hospital Ambulatory Medical Care Survey
(NHAMCS) brindaron información relacionada con las
consultas programadas y de urgencia, atribuibles a RSC.
También, se analizó la utilización de antibióticos, esteroides
nasales y descongestivos.
Las diferencias entre los grupos raciales y étnicos se
analizaron con pruebas de 2; las prevalencias se compararon
con las estimaciones nacionales del US Census.
Mediante una búsqueda en la US National Library of
Medicine se evaluó la evolución posterior a la CESPN;
los estudios debían referir la calidad de vida o las
modificaciones sintomáticas. Se excluyeron los estudios de
casos y controles y las series que abarcaron menos de 20
enfermos.
En un trabajo previo, los autores comunicaron los
hallazgos globales de una cohorte de pacientes adultos con
RSC, asistidos en múltiples centros entre 2004 y 2009. El
diagnóstico se basó en los criterios del Task Force, en tanto
que los hallazgos de la tomografía computarizada (TAC)
y de la endoscopia se valoraron con las pautas de LundMackay y de Lund-Kennedy, respectivamente. La calidad de
vida específica por enfermedad se valoró antes de la CESPN
y después de ésta mediante el Rhinosinusitis Disability Index
(RSDI) y la Chronic Sinusitis Survey (CSS); los puntajes más
altos refieren calidad de vida más adversa y más favorable,
respectivamente.
Los hallazgos se compararon entre los sujetos blancos no
hispanos, afroamericanos no hispanos, hispanos, asiáticos y
otros grupos. El análisis estadístico se efectuó con pruebas
ANOVA, de la t, de Kruskal-Wallis y de la U de MannWhitney. Las frecuencias se compararon con pruebas de χ2;
los parámetros predictivos de la evolución se conocieron
con modelos lineales de regresión.
En 2009, 27 731 residentes de los EE.UU. participaron
en la NHIS: 2 380 sujetos afroamericanos, 610 individuos
hispanos, 435 sujetos asiáticos y 24 191 habitantes
blancos. La prevalencia de sinusitis fue de 13.8% entre
los sujetos afroamericanos y de 13% en los individuos de
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asma, alergias, depresión y tabaquismo) y los factores
socioeconómicos y educativos (p = 0.001).
Un total de 362 enfermos respondió los cuestionarios
de calidad de vida, más de 6 meses después de la CESPN.
En general, la cirugía se asoció con mejoras significativas
de la calidad de vida en todas las mediciones (p < 0.001
en todos los casos); no se registraron diferencias entre los
grupos étnicos en el puntaje total del RSDI, de la CSS o en
las subescalas.
En el estudio se aplicaron diversas bases de datos
independientes con el propósito de evaluar el tratamiento y
la evolución de la RSC según el origen étnico o la raza. Los
datos de los registros –NHIS, NAMCS y NHAMCS– sugieren
que la RSC es una enfermedad muy frecuente, que afecta
por igual a los pacientes de todos los grupos étnicos y que
contribuye sustancialmente en el consumo de recursos
médicos, en distintos ámbitos, independientemente
del origen racial. Sin embargo, los hallazgos también
demostraron que existen diferencias importantes entre los
grupos en el nivel de cobertura médica, en el número de
consultas a especialistas y en el tratamiento indicado. Aun
así, se dispuso de muy poca información en relación con la
frecuencia y la evolución de la CESPN, en función del grupo
racial.
Los datos de una amplia cohorte también revelaron
diferencias basales sustanciales entre los grupos, en
términos de los factores socioeconómicos y de la calidad
de vida, a pesar de lo cual las variables de calidad de vida
mejoraron en la misma magnitud en los diferentes grupos,
sin relación con el grupo étnico, luego de la cirugía. Sin
embargo, cabe destacar que, por lo general, el ajuste según
los factores socioeconómicos rara vez explica todas las
diferencias que se observan en los pacientes de diferentes
razas.
En relación con la RSC, todavía no es posible conocer si
los pacientes de grupos minoritarios tienen el mismo acceso
a la asistencia médica y si reciben las mismas modalidades
de tratamiento médico y quirúrgico. Las bases de datos
aplicadas en esta ocasión lamentablemente tampoco
son adecuadas para responder a estos interrogantes,
especialmente en relación con la cirugía. Aun así, los
indicios en conjunto sugieren que existen diferencias, en
particular en la frecuencia de la CESPN. De hecho, las
minorías étnicas representaron sólo el 18% de las cohortes
de enfermos sometidos a CESPN, en comparación con el
promedio nacional de 35%.
Los sujetos afroamericanos y los hispanos fueron los
grupos minoritarios con menor representación. Los estudios
futuros deberán intentar identificar los posibles obstáculos
para la asistencia médica apropiada en las minorías raciales.
En el análisis de cohorte, los sujetos hispanos presentaron
puntajes basales más desfavorables del RSDI, incluso
después de considerar los factores socioeconómicos; el
fenómeno, en cambio, no se observó cuando se aplicó la
CSS o cuando se consideraron los hallazgos endoscópicos o
en la TAC. Las diferencias podrían obedecer a los distintos
umbrales de percepción de la salud o a que estos individuos
son operados cuando tienen RSC más grave.
La RSC es un problema importante de salud pública
en todos los grupos étnicos y raciales de los EE.UU. Se
registraron diferencias considerables en la cobertura
médica, en el ausentismo laboral asociado con la
enfermedad y en la utilización de los recursos en salud
entre los pacientes con RSC de diferentes grupos étnicos.
Sin embargo, la información disponible es insuficiente para

establecer conclusiones firmes. Como consecuencia de los
cambios epidemiológicos constantes, es imperioso detectar
las posibles diferencias asociadas con el origen étnico u
otros factores, en términos de prevalencia y evolución de la
RSC.
Información adicional en
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Características epidemiológicas, clínicas
y tratamiento de la enfermedad de
Kawasaki

Toronto, Canadá
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis
sistémica aguda que compromete predominantemente las
arterias coronarias y que afecta a la población pediátrica;
en los países desarrollados representa la principal causa de
enfermedad cardíaca adquirida. El diagnóstico se basa en
la presencia de fiebre durante 5 días o más en combinación
con cuatro de los siguientes criterios: conjuntivitis no
purulenta bilateral, exantema polimorfo, alteraciones en las
extremidades, enantema de los labios y la cavidad bucal y
linfadenopatías cervicales.
En la presente revisión, los autores describieron las
características clínicas y epidemiológicas y las opciones
terapéuticas de la enfermedad.
La EK se describió por primera vez en Japón en
1967, aunque afecta a niños de todo el mundo.
Aproximadamente el 75% de los casos se observa en
pacientes menores de 5 años, con predominio en los
varones. Sin embargo, existen variaciones importantes en
la incidencia y en las características epidemiológicas de la
enfermedad entre los países y las poblaciones de distinto
origen étnico.
Un estudio reciente realizado en Canadá halló un
aumento de la incidencia global de EK en los niños de 0
a 4 años de 14.4 por 100 000 entre 1995 y 1997 a 26.2
por 100 000 entre 2004 y 2006. La mayoría de los casos
se produjo entre noviembre y marzo. En los EE.UU., las
cifras fueron similares, con índices de 17.5 por 100 000
hospitalizaciones en los niños de menos de 5 años para
1997, con aumento a 20.8 por 100 000 en 2006. El 76.8%
de los niños internados por EK tenía menos de 5 años. La
prevalencia es mucho más alta en los pacientes de origen
asiático (30.3 por 100 000) en comparación con los niños
blancos no hispánicos (12 por 100 000). El índice anual
promedio en Hawai, entre 1996 y 2006, fue de 50.4 por
100 000 en los niños de menos de 5 años. En este caso no
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se comprobaron variaciones estacionales en los índices de
internación por EK.
Su incidencia es sustancialmente inferior en Europa en
comparación con América del Norte; en Dinamarca y los
Países Bajos, la incidencia anual es de 4 a 5 por 100 000
en los niños menores de 5 años. En el caso de Dinamarca,
también se comprobó una variabilidad estacional, con cifras
más altas entre noviembre y enero, fenómeno que no se
observó en los Países Bajos. Las estadísticas del Reino Unido,
para 1998 a 2003, mostraron un patrón similar, con una
incidencia máxima durante el invierno. Nuevamente, la
frecuencia resultó mayor en los niños de origen asiático.
La mayor incidencia de EK en todo el mundo se registra
en Japón, país en el cual se produjeron tres epidemias
importantes: en 1979, 1982 y 1986. La frecuencia se ha
incrementado progresivamente en el curso del tiempo. La
incidencia anual promedio entre 2007 y 2008 fue de 216.7
por 100 000 niños de 0 a 4 años; los datos también indican
que la vasculitis es más frecuente en los meses de invierno.
El índice de recurrencia es de 3.5%; aproximadamente
el 1.4% de los enfermos tiene un hermano con la
enfermedad.
La incidencia anual entre 2006 y 2008 en Corea fue de
113.1 por 100 000 niños de menos de 5 años; la frecuencia
máxima se constató en diciembre. El índice de recurrencia
fue de 2.2% y el índice de compromiso en hermanos, de
0.17%.
En cambio, la EK es sustancialmente menos común
en China, con cifras de 39, 55 y 69 por 100 000
niños de menos de 5 años en Hong Kong, Pekín y
Taiwán, respectivamente. En esa región, la EK aparece
predominantemente en los meses de verano; el índice de
recurrencia es de 1.5%.
La incidencia de EK en Nueva Zelanda, entre 2001 y
2002, fue de 8 por 100 000 niños de menos de 5 años;
la frecuencia también fue más alta entre los pacientes de
origen chino, japonés o coreano. La incidencia en Australia,
entre 1993 y 1995, fue de 3.7 por 100 000 niños menores
de 5 años.
La formación de aneurismas en las arterias coronarias
(AAC) es una de las complicaciones más importantes de la
EK. En relación con el tamaño de éstos, la mayoría de los
grupos considera la clasificación de AAC gigantes (8 mm
o más) y AAC no gigantes (4 a 8 mm). Sin embargo, en
los pacientes de menos de 5 años, un diámetro de 3 mm o
más también sugiere aneurismas. Las lesiones de las arterias
coronarias (LAC) se definen con un diámetro igual o superior
a 2.5 desviaciones estándar por encima del promedio, según
la superficie corporal (puntajes Z).
El tratamiento precoz con gammaglobulina por vía
intravenosa (IgGIV) reduce considerablemente el riesgo
de formación de AAC. La edad de menos de un año y por
encima de los 5 años y la necesidad de administración de
IgGIV y de corticosteroides son factores asociados con
mayor riesgo de aparición de AAC gigantes. En Taiwán,
los AAC son más comunes en los varones y en los niños de
más de 5 años. Los estudios mostraron una mortalidad de
0.04% en Canadá a 0.0003% en Japón.
Ningún estudio aleatorizado comparó la evolución de
los enfermos con EK aguda tratados con aspirina respecto
del placebo. En un trabajo en 92 pacientes que comparó
la terapia con ácido acetilsalicílico (ASA), en dosis de
30 mg/kg/día, frente al tratamiento antibacteriano, no
se observaron diferencias significativas en el índice de
formación de AAC. En una revisión Cochrane reciente sólo
se identificó un estudio aleatorizado que evaluó la eficacia
de ASA (30 a 50 mg/kg/día) en combinación con IgGIV;
no se encontraron diferencias importantes en la incidencia
de LAC.

El beneficio de las dosis altas o moderadas de ASA en la
EK aguda todavía es tema de debate. Según los autores, la
aspirina en dosis bajas se asocia con efectos antiagregantes
plaquetarios al inhibir la ciclooxigenasa y, en dosis altas,
ejerce una acción antiinflamatoria mediante la supresión
del factor nuclear kappaB, un factor de transcripción. En los
EE.UU., los niños con EK aguda habitualmente son tratados
con dosis altas de ASA (80 a 100 mg/kg/día), en tanto que
en Japón se utilizan dosis intermedias (30 a 50 mg/kg/día).
Sin embargo, en un estudio no se comprobaron diferencias
sustanciales en la incidencia de alteraciones coronarias
al mes, en relación con el uso de dosis altas, intermedias
o bajas de ASA (< 30 mg/kg). Tampoco se encontraron
diferencias entre el uso de ASA y la terapia sin ASA. En la
mayoría de los centros, la EK subaguda se trata con dosis
bajas de ASA por su efecto antiagregante plaquetario.
En 1983 se comunicó por primera vez la eficacia de
la IgGIV en 14 pacientes con EK. Los autores del trabajo
refirieron una reducción de la duración de la fiebre, de los
niveles de la proteína C-reactiva (PCR) y del índice de AAC
(17% en comparación con 0%). Los estudios posteriores
que compararon el uso exclusivo de ASA contra la terapia
combinada con ASA más IgGIV (400 mg/kg/día durante 4
días) hallaron disminuciones importantes en la frecuencia de
LAC en la fase aguda febril y a los 2 meses del tratamiento.
Un estudio multicéntrico de 1991 comparó la eficacia
de dosis múltiples de IgGIV contra la administración de
una única dosis de 2 g/kg; la prevalencia de alteraciones
coronarias fue mayor en el primer grupo.
Según los resultados de una revisión Cochrane reciente,
la terapia con IgGIV se asocia con una disminución del
riesgo de lesiones coronarias a los 30 días y a los 60 días. La
administración de 2 g/kg sería más eficaz para ello.
Aunque los mecanismos de acción de la IgGIV todavía
no se conocen por completo, es posible que participen la
inmunosupresión mediante la modulación de la producción
de citoquinas proinflamatorias, la regulación de la
expresión y función de los receptores Fc, la inhibición de la
activación del sistema del complemento, la neutralización
de superantígenos bacterianos u otros agentes infecciosos
y la modulación de la activación, diferenciación y
funciones efectoras de los linfocitos T y B y de las células
presentadoras de antígenos. La inhibición de la producción
del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) también
parece importante.
La EK se caracteriza por trombocitosis y activación
plaquetaria, por lo cual está indicado el tratamiento con
antiagregantes plaquetarios. En la fase subaguda de la
enfermedad se suele indicar ASA en dosis de 3 a 5 mg/kg/día,
incluso en los enfermos sin indicios de daño de las arterias
coronarias. El tratamiento se mantiene hasta que el
ecocardiograma es normal.
Por el momento no se dispone de recomendaciones
terapéuticas puntuales para los pacientes con LAC; las
estrategias se basan en las observaciones de los estudios
realizados en adultos con enfermedad coronaria.
Estos pacientes deben ser asistidos por un equipo
multidisciplinario y el objetivo principal del tratamiento
reside en evitar la formación de trombos. La intensidad de
la terapia depende de la magnitud y de la gravedad de las
lesiones coronarias.
Los niños con alteraciones coronarias deberían continuar
indefinidamente el tratamiento con dosis bajas de ASA;
en los pacientes con lesiones más graves, se recomienda
el agregado de algún otro antiagregante plaquetario,
por ejemplo, clopidogrel o dipiridamol. Los pacientes con
AAC gigantes o grandes deben ser tratados en forma más
intensiva, con antiagregantes plaquetarios más heparina
o warfarina. Al menos 2 estudios retrospectivos sugirieron
que el abciximab, un inhibidor de la glucoproteína
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En los enfermos con síndrome de shock, los corticosteroides
representan una opción terapéutica importante. De hecho,
la administración de metilprednisolona por vía intravenosa
se asocia con rápida mejoría de la función cardíaca.
La mayoría de los pacientes con EK tiene miocarditis
de diversa intensidad; la ecocardiografía puede mostrar
aumento de las dimensiones de fin de sístole y de fin de
diástole del ventrículo izquierdo y menor contractilidad del
miocardio; en un estudio, la terapia con IgGIV mejoró la
función cardíaca.
El síndrome de activación de los macrófagos (SAM) o
linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria se caracteriza
por la activación y la proliferación descontroladas de los
linfocitos T y los macrófagos; el resultado es la fagocitosis
de las células hematológicas, la coagulopatía por consumo,
el shock y la insuficiencia multiorgánica.
En un estudio reciente en 638 pacientes con EK,
la prevalencia de SAM fue de 1.9%; estos pacientes
permanecen febriles luego de la administración de IgGIV,
tienen niveles altos de las transaminasas hepáticas y
concentración de ferritina superior a 500 µg/l. La mayoría
de ellos presenta también esplenomegalia, citopenias y
aumento de los niveles del dímero-D.
Cabe destacar que el SAM puede ser la presentación
inicial de la EK. Dado que el trastorno puede evolucionar
rápidamente, el diagnóstico temprano es esencial. La
terapia de primera línea consiste en IgGIV, por lo general
en combinación con metilprednisolona o dexametasona.
Algunos enfermos pueden requerir ciclosporina.
La incidencia de la EK está en aumento en todo el mundo;
la enfermedad es más frecuente en los niños de menos de
5 años, en los varones y en los pacientes de origen asiático.
La IgGIV en dosis elevadas y el ASA mejoran la evolución
coronaria. Aunque el tratamiento de la EK refractaria a
las primeras opciones de tratamiento sigue siendo tema
de debate, las alternativas se basan en cursos adicionales
de IgGIV, corticosteroides e inhibidores del TNF-alfa. Los
pacientes deben ser estrictamente controlados con la
finalidad de detectar, de forma precoz, el síndrome de
shock, la miocarditis y el SAM, concluyen los autores.

plaquetaria IIb/IIIa, podría inducir la regresión de los AAC
grandes, tanto en la fase aguda como a largo plazo.
Se estima que el 10% a 20% de los pacientes tiene EK
refractaria al tratamiento inicial con IgGIV; estos enfermos
tienen más riesgo de presentar alteraciones coronarias.
La mayoría de los grupos recomienda una segunda
administración de 2 g/kg de IgGIV, en combinación con
otros inmunosupresores.
La eficacia de los corticosteroides es tema de debate,
ya que los primeros estudios sugirieron que el tratamiento
podría aumentar el riesgo de aparición de AAC. Los
ensayos posteriores no confirmaron este peligro, pero
tampoco mostraron ventajas adicionales a partir del uso de
corticosteroides.
En un estudio en pacientes que no respondieron a 2 dosis
de IgGIV se comparó la eficacia de la metilprednisolona en
pulsos por vía intravenosa, durante 3 días, respecto de un
tercer curso de IgGIV. El tratamiento con corticosteroides
redujo la duración de la fiebre. Los resultados de
investigaciones posteriores no fueron concluyentes.
Los pacientes con EK presentan niveles elevados de TNFalfa; en modelos con animales se demostró la importancia
fisiopatogénica del TNF-alfa en la inflamación y en la
formación de los aneurismas coronarios. En los mismos
modelos, el bloqueo del TNF-alfa se asoció con mejor
evolución de las lesiones coronarias. Los primeros estudios
con inhibidores del TNF-alfa (infliximab y etanercept) datan
de hace más de una década.
En un estudio que incluyó pacientes refractarios a 2
dosis de IgGIV y a metilprednisolona en pulsos, la terapia
con infliximab se asoció con remisión de la fiebre. El
mismo efecto se observó en 11 de 12 enfermos de otro
trabajo, tratados con infliximab en dosis de 5 mg/kg; sin
embargo, el diseño del estudio no fue apto para establecer
conclusiones definitivas en relación con el inhibidor del
TNF-alfa respecto de una segunda dosis de IgGIV. En otro
estudio, el infliximab fue superior en eficacia a una segunda
dosis de IgGIV en cuanto a la duración de la fiebre y de la
internación. Ambas modalidades se asociaron con la misma
evolución coronaria.
Los autores destacan que los inhibidores del TNF-alfa
reducen los niveles del receptor soluble y de la interleuquina
6, pero no modifican la concentración del factor de
crecimiento del endotelio vascular y de las moléculas
asociadas con el daño vascular (damage-associated
molecular pattern molecules), posiblemente involucradas en
la patogenia de las lesiones agudas de la EK.
En un estudio en 15 pacientes se evaluó el efecto del
tratamiento inicial con etanercept en combinación con
IgGIV; ningún enfermo presentó recidiva febril ni requirió
nuevas terapias. Los autores advierten sobre el peligro
del uso de inhibidores del TNF-alfa en el contexto de
infecciones concurrentes en los pacientes con EK.
Algunos grupos han evaluado la utilización de
ciclosporina, ciclofosfamida y ulinastatina (un inhibidor de
la elastasa), pero los resultados por el momento no son
concluyentes.
Aproximadamente el 7% de los pacientes con EK tiene
inestabilidad hemodinámica; los enfermos con hipotensión
arterial o con signos clínicos de perfusión deficiente suelen
tener niveles más bajos de hemoglobina, menor recuento
de plaquetas y mayor concentración de la PCR. Además,
tienden a ser refractarios al tratamiento con IgGIV y
presentan, con mayor frecuencia, alteraciones coronarias,
regurgitación mitral y reducción de la fracción de eyección.
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Beneficios de la combinación de
domperidona y omeprazol para el reflujo
laringofaríngeo
Bangkok, Tailandia
Se denomina reflujo laringofaríngeo (RLF) al flujo
retrógrado del contenido gástrico, hasta la laringofaringe o
la hipofaringe, en donde toma contacto con la mucosa de
la faringe o la laringe. El reflujo con contenido estomacal
puede ocasionar lesiones químicas directas e inflamación de
la mucosa laringofaríngea o, también, puede estimular de
manera indirecta el reflejo vagal. Algunos de los síntomas
asociados con el RLF son la sensación de un nudo en la
garganta, la odinofagia crónica y la disfagia.
Gracias a una herramienta de autoevaluación, el Reflux
Symptom Index (RSI), los médicos pueden evaluar el
grado de intensidad de los síntomas del RLF, antes del
tratamiento y después de éste. En el RSI se les solicita a los
pacientes que puntúen entre 0 y 5 los 9 síntomas incluidos
en la autoevaluación. Se les informa que 0 equivale a la
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ausencia de problemas y 5 hace referencia a síntomas
graves. Los síntomas por considerar incluidos en el RSI son:
primero, disfonía u otros trastornos de la voz; segundo, la
necesidad de aclarar la garganta; tercero, el aumento del
moco en la pared posterior de la faringe y en la garganta;
cuatro, dificultad para la deglución de alimentos, líquidos
o pastillas; quinto, accesos de tos luego de comer o al
acostarse; sexto, dificultad respiratoria o episodios de
asfixia; séptimo, tos molesta; octavo, sensación de un nudo
en la garganta y, por último, dispepsia, acidez o pirosis. Un
puntaje mayor de 13 sugiere RLF.
El mejor método para el diagnóstico de reflujo es el
que se realiza mediante el control ambulatorio durante
24 horas, monitorizando el pH. El tratamiento del RLF
se basa en los cambios en la dieta y el estilo de vida y en
tratamientos médicos y quirúrgicos. El tratamiento médico
recomendado es un inhibidor de la bomba de protones
(IBP), dos veces al día durante 3 a 6 meses. Los IBP más
utilizados son omeprazol, esomeprazol, pantoprazol,
lansoprazol y rabeprazol.
De todas maneras, señala el autor, aún no está definida
la dosis en la cual se deben administrar estos fármacos,
como tampoco la eficacia real de éstos en el tratamiento
del RLF. Las sustancias procinéticas, como metoclopramida,
domperidona y cisaprida, podrían ser eficaces en el
tratamiento del RLF. Esto se debe a que estos fármacos
aumentan la motilidad gastrointestinal y disminuyen la
presión del esfínter esofágico inferior. La cisaprida no
se comercializa debido a efectos adversos graves, como
arritmias ventriculares y diarrea. La metoclopramida
causa efectos adversos sobre el sistema nervioso central y
síntomas extrapiramidales. La domperidona actúa como
un antagonista periférico de la dopamina, sin atravesar la
barrera hematoencefálica; por lo tanto, no ejerce efectos
no deseados en el sistema nervioso central. En múltiples
estudios se ha evaluado la combinación de un IBP con un
fármaco procinético, para el tratamiento del RLF o para la
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). En algunos
de estos estudios, la combinación de estos agentes resultó
eficaz, pero en otros, no.
Por lo tanto, los autores manifiestan que el objetivo del
presente estudio fue evaluar la eficacia del tratamiento
empírico para el RLF con domperidona más omeprazol o
solo con omeprazol.
Se realizó un estudio prospectivo, controlado y
aleatorizado, entre enero de 2009 y julio de 2010. Se
incluyeron pacientes con RLF que cumplían los siguientes
criterios: eran pacientes de ≥ 18 años, que tuvieran un
puntaje del RSI ≥ 13.
Fueron excluidos los pacientes que presentaran
antecedentes de alergia a la domperidona, aquellos que
habían tenido cáncer laríngeo o una masa tumoral en las
cuerdas vocales, o antecedentes de cirugía en el tracto
gastrointestinal; los que tenían antecedentes de arritmias,
las embarazadas o en período de lactancia y los pacientes
psiquiátricos. Y los criterios para suspender la participación
en el estudio fueron, en primer lugar, la presencia de alergia
o efectos adversos a los fármacos y, segundo, pacientes que
no querían continuar en el ensayo. Finalmente, participaron
del estudio 70 individuos.
Los pacientes seleccionados recibieron de forma aleatoria
10 mg de domperidona tres veces al día más 20 mg de
omeprazol dos veces al día, o solo omeprazol dos veces al
día durante 3 meses. A todos los participantes se les indicó

que tomaran la medicación entre 30 y 60 minutos antes
de las comidas. También, se les aconsejó que modificaran
su estilo de vida y que evitaran, por ejemplo, la ingesta de
cafeína, alcohol, comidas picantes y tabaco, entre otros.
Asimismo, los investigadores recomendaban a los pacientes
que evitaran el uso de ropa muy ajustada y que intentaran
no recostarse durante las 3 horas siguientes a la ingesta de
alimentos.
El objetivo principal del estudio fue evaluar el puntaje
del RSI luego de los 3 meses de tratamiento. Mediante
la comparación de los resultados del RSI, anteriores y
posteriores, se consideraron el porcentaje de recuperación
con el tratamiento y se crearon cuatro categorías: la
primera, ≥ 80: recuperado; la segunda, 50 a 79: mejoría
moderada; la tercera 10 a 49: leve mejoría y, la cuarta,
< 10: sin mejoría.
Las características de referencia de ambos grupos de
participantes fueron consideradas como valores promedio
y desviaciones estándar, y fueron comparadas utilizando
la prueba de la t y de χ2. Luego, se reevaluaron las
diferencias encontradas entre los grupos. Los investigadores
consideraron estadísticamente significativo un valor de
p < 0.05.
Al finalizar el estudio, 65 pacientes lo habían completado.
El grupo en estudio estuvo conformado por 32 participantes
que recibieron omeprazol más domperidona y 33 individuos
tratados sólo con omeprazol, que constituyeron el grupo
control. Al inicio se compararon las características de base
de ambos grupos. No se encontraron evidencias estadísticas
significativas en relación con la edad y el sexo de los grupos
(p = 0.414). En ambos grupos, el RLF fue más frecuente en
las mujeres. No se demostraron diferencias significativas
del RSI antes del tratamiento (p = 0.154). De los 9 puntos
por evaluar de la escala del RSI, el punto 8 (sensación
de un nudo en la garganta) y el 9 (dispepsia, acidez o
pirosis) fueron los más frecuentes en ambos grupos. Las
mejorías del RSI en el grupo en estudio y el grupo control
fueron moderadas (72.7% y 67.5%, respectivamente).
Las diferencias del RSI total y en los resultados parciales
individuales no resultó estadísticamente significativa
(p > 0.05).
En este estudio, los autores no lograron demostrar
beneficios adicionales con el agregado de la domperidona
al tratamiento del RLF. Estos resultados fueron similares a
los obtenidos en estudios previos que demostraron falta de
eficacia de las sustancias procinéticas combinadas con un
IBP para el tratamiento del RLF y la ERGE. Además, existen
otros ensayos en los que se comprobaron los beneficios del
uso de fármacos procinéticos solos o combinados con un
IBP en este tipo de patologías.
Otros investigadores evaluaron dos grupos de pacientes
con esófago de Barret en tratamiento con un IBP. Un grupo
recibió también un procinético (cisaprida, n = 12) y el otro
grupo fue tratado con placebo (n = 11). Los resultados no
demostraron diferencias significativas entre ambos grupos
en relación con el reflujo duodenogastroesofágico (RDGE).
Por lo tanto, concluyeron que la asociación de cisaprida con
un IBP parece no mejorar la motilidad esofágica o disminuir
el RDGE. La limitación de ese estudio fue el número
pequeño de participantes.
En otro ensayo, los investigadores incluyeron un grupo
importante de participantes y evaluaron si la combinación
con pantoprazol más cisaprida otorgó algún beneficio
adicional para el tratamiento de la ERGE, en comparación
con el uso de pantoprazol como monoterapia. Realizaron
un ensayo prospectivo, multicéntrico, a doble ciego y
aleatorizado, en 33 hospitales en Irlanda, Sudáfrica y el
Reino Unido. Participaron 350 pacientes ≥ 18 años, con
ERGE. Los pacientes recibieron 40 mg de pantoprazol una
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los IBP sobre los síntomas y los resultados objetivos de la
laringoscopia en pacientes con sospecha de tener RLF. Los
resultados de estos ensayos demostraron que la terapia con
IBP no es más eficaz que el uso de placebo. Encontraron un
alto nivel de respuesta con el uso de placebo, lo que sugiere
una fisiopatogenia más compleja y multifactorial para el
RLF, que la única causa del reflujo ácido.
El autor de este artículo señala como limitaciones
la falta del uso del RFS y de la monitorización del pH
como herramientas de evaluación de los resultados. Otra
limitación podría ser el corto período de seguimiento, de
12 semanas, con la consiguiente falta de evaluación de las
recurrencias.
A pesar de que en el presente estudio no se demostraron
beneficios adicionales de la domperidona en el tratamiento
del RLF, se obtuvieron altas tasas de repuesta con ambos
grupos de tratamiento (domperidona más omeprazol o sólo
omeprazol). La causa de esto podría ser la alta respuesta
obtenida con el omeprazol en los dos grupos. Otra causa
podrían ser las modificaciones en el estilo de vida de estos
pacientes. Estos resultados confirmarían las opiniones de
muchos autores que refieren que no hay que subestimar el
impacto de las modificaciones en la dieta y el estilo de vida.
El investigador recomienda que, para evaluar la influencia
de un posible efecto placebo en estos pacientes, habría que
realizar un estudio a ciego con una población de control
distinta.
En el presente estudio, el autor no pudo demostrar
beneficios adicionales con el agregado de la domperidona
en el tratamiento del RLF. De todas maneras, el RSI
y los resultados parciales individuales disminuyeron
significativamente en ambos grupos luego de 3 meses de
tratamiento.
Estos resultados demostraron la buena respuesta al
tratamiento, la cual podría deberse al omeprazol o a la
combinación de éste con las modificaciones del estilo de
vida y la dieta.

vez al día o 40 mg de pantoprazol una vez al día más 20
mg de cisaprida dos veces al día. Luego de 4 semanas de
tratamiento, el 81% y el 82%, y luego de 8 semanas, el
89% y el 90%, de los individuos tratados con pantoprazol
o pantoprazol más cisaprida se curaron, respectivamente.
Los autores concluyeron que la asociación de cisaprida
y pantoprazol no generó beneficios adicionales en el
tratamiento de la ERGE.
Por el contrario, en otro estudio se informó una eficacia
significativa del tegaserod, una droga procinética para el
tratamiento de pacientes con RLF y síndrome de colon
irritable con constipación (SCI-C). En éste realizaron un
análisis de cohorte retrospectivo en el que participaron 22
mujeres. Las pacientes recibieron tegaserod para el SCI-C,
mientras eran evaluadas por presentar RLF sin respuesta
a los cambios en el estilo de vida y a dosis máximas de
un IBP dos veces por día por un mínimo de 12 semanas.
Al final del estudio, se comprobaron mejorías del RSI y
del Reflux Finding Score (RFS), en un 82% y 72% de las
participantes, respectivamente. Por lo tanto, los autores
concluyeron que el tegaserod puede desempeñar un papel
importante en el tratamiento del RLF. Estos resultados
pueden variar respecto del presente estudio debido al uso
de un fármaco procinético distinto y una muestra pequeña
para el ensayo.
En otra investigación, los especialistas evaluaron el papel
de la domperidona más el omeprazol en el tratamiento
de la ERGE en pacientes adultos asmáticos. Trataron
198 sujetos asmáticos con ERGE, diagnosticados con la
monitorización del pH esofágico durante 24 horas. Un
grupo recibió 20 mg de omeprazol dos veces al día y 10 mg
de domperidona tres veces al día. El otro grupo fue tratado
con placebo durante 16 semanas. Luego de este período,
disminuyeron significativamente los síntomas del asma
diurno, nocturno y el RFS.
En otro estudio se comprobó el papel del tegaserod en
el tratamiento de la ERGE. Los investigadores evaluaron la
eficacia de este fármaco en 19 pacientes, en comparación
con el uso de placebo. Demostraron que 1 mg/día de
tegaserod produce un descenso significativo a la exposición
de la mucosa esofágica a la acidez posprandial.
Otro investigador comparó la eficacia de un IBP y los
agentes procinéticos en pacientes con RLF. Participaron 62
pacientes que recibieron de manera aleatoria, durante 4
semanas, un procinético (n = 31) o un IBP (n = 31). Se halló
que el tratamiento a corto plazo con un IBP resultó más
eficaz que el uso de procinéticos en estos pacientes.
En otro estudio, los autores concluyeron que el tratamiento
durante 12 semanas con rabeprazol alivia significativamente
los síntomas en los pacientes con RLF, en comparación
con el uso de placebo. De todas formas, aclararon que los
participantes presentaron una recaída, luego de 6 semanas
de finalizado el tratamiento con un IBP, lo que indicaría la
necesidad de una mayor duración del tratamiento con este
fármaco en estos pacientes.
Otros investigadores demostraron, también, la eficacia de
otro IBP para el tratamiento del RLF. Realizaron un ensayo
prospectivo, a doble ciego y controlado con placebo.
Participaron 62 pacientes con reflujo, con un puntaje de
la RFS > 7 y un RSI > 13. Estos participantes recibieron 20
mg de esomeprazol dos veces al día o placebo durante 3
meses. Los autores comprobaron una reducción del RFS y el
RSI en el grupo de tratamiento con el IBP, en comparación
con el grupo placebo.
Resulta aún discutible la eficacia de los IBP en el
tratamiento de los pacientes con RLF. Un grupo de
investigadores realizó una revisión sobre el uso de IBP en
el tratamiento del RLF. Evaluaron 7 ensayos controlados
con placebo. En todos los casos investigaron el efecto de
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Los implantes liberadores de
dexametasona no incrementan el riesgo
de meningitis posquirúrgica
Acta Oto-Laryngologica 132(12):1252-1260, Dic 2012

Munich, Alemania
Las indicaciones de implante coclear incluyen no sólo
a los individuos con hipoacusia grave, sino también a
aquellos con capacidad auditiva residual. La combinación
de estimulación eléctrica y acústica es una alternativa de
tratamiento en aquellos sujetos que conservan la función
auditiva en frecuencias bajas. Sin embargo, la inserción de
los electrodos de implante coclear puede desencadenar
lesiones cocleares con eventual pérdida de la audición
remanente. En este contexto, la indicación de fármacos
activos constituye una opción para reducir el riesgo de
lesión coclear tras el implante.
Los corticoides representan una opción eficaz para el
tratamiento de diversas afecciones del oído interno y, en
modelos experimentales, resultan útiles en el marco del
trauma secundario a la inserción de electrodos. Si bien
pueden alcanzarse elevados niveles de corticoides a nivel
local mediante una única aplicación en la ventana redonda
o por inyección directa sobre la cóclea, la dosis del fármaco
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Se describieron manifestaciones de meningitis en
siete de los 30 ejemplares estudiados. En el subgrupo de
animales en los que se implantaron electrodos liberadores
de dexametasona, la prevalencia de meningitis fue de 27%
(n = 4), mientras que esta complicación se describió en el
20% de los ejemplares (n = 3) en los que se implantó un
electrodo sin liberación de fármacos. No se reconocieron
diferencias significativas en la tasa de meningitis entre
ambos subgrupos (p = 1).
Los puntajes en la escala de evaluación se incrementaron
en forma significativa en los animales que evolucionaron
con meningitis, con aparición de fiebre, pérdida ponderal,
reducción de la actividad y deterioro del estado general.
Los ejemplares en los que se confirmó esta complicación
presentaron signos y síntomas de meningitis hacia el cuarto
a quinto día de la experiencia, en forma independiente del
tipo de implante coclear realizado.
En el examen histológico, se demostró la presencia de
bacterias y células inflamatorias en el marco de un exudado
serofibrinoso en la rampa vestibular y la rampa timpánica.
No se verificaron signos de inflamación en la rampa media.
En los ejemplares con meningitis, fue posible reconocer que
el tabique fibroso estaba infiltrado por bacterias y células
inflamatorias. Asimismo, en estos animales se identificó
engrosamiento meníngeo con presencia de células
inflamatorias en el espacio leptomeníngeo y de bacterias en
el espacio subaracnoideo.
En otro orden, en las muestras de líquido cefalorraquídeo
de los cobayos con meningitis, se advirtió el crecimiento
de colonias de neumococo tras la incubación en medios
de cultivo. Asimismo, el recuento de leucocitos en el
líquido cefalorraquídeo era significativamente mayor que
en los ejemplares sin meningitis. En cambio, el número
de glóbulos blancos circulantes resultó similar en ambos
subgrupos de animales.
En este modelo comparativo se comprobó que
la colocación de un implante coclear liberador de
dexametasona no se asoció con un mayor riesgo de
meningitis posquirúrgica.
Se admite que no se ha definido el mecanismo por el
cual las bacterias acceden a las meninges en individuos con
implante coclear. Se postula que la diseminación directa
desde el oído medio hacia el oído interno y el sistema
nervioso representa el proceso más probable. Durante
la cirugía de implante coclear, se efectúa una apertura
quirúrgica, ya sea de la membrana de la ventana redonda o
bien de la pared ósea de la cóclea; estas estructuras actúan
como barreras mecánicas, por lo que cualquier alteración
se considera como factor de riesgo para las infecciones
ascendentes originadas en el oído medio.
En los seres humanos, se han descrito casos de meningitis
posteriores a un implante coclear tanto en las primeras 24
horas del procedimiento como hasta algunos años después
de la cirugía. De todos modos, en la mayor parte de los
casos, esta complicación se manifiesta en las primeras
semanas. En el presente modelo de análisis, se propuso un
período de cicatrización de cinco semanas para permitir
la aparición de una cubierta de tejido fibroso denso en el
sitio de inserción. A pesar de los efectos antiproliferativos
de la dexametasona, se describió la formación de esta
capa de tejido fibroso en ambos subgrupos de animales.
Las reacciones locales inflamatorias en el sitio quirúrgico
se redujeron en forma normal durante el seguimiento, con
evolución a la inflamación crónica y reacciones de cuerpo
extraño, manifestadas por la formación de fibrosis. Dada
la falta de diferencias entre ambos subgrupos en términos
de la formación de tejido alrededor del sitio de inserción y
de las tasas de infección, se señala que la dexametasona
liberada a partir del implante coclear tuvo mínima

en las estructuras del oído interno es impredecible. El uso
de un implante coclear liberador de drogas permite alcanzar
elevadas concentraciones locales con reducción de los
efectos no deseados del uso sistémico.
En modelos con animales, se han demostrado acciones
beneficiosas sobre la función coclear y la audición con
el implante de un electrodo liberador de dexametasona.
Sin embargo, una complicación grave del implante
coclear es la meningitis bacteriana. Pese a las medidas de
prevención, se describen nuevos casos de esta infección
todos los años. El agente causal más frecuente en estos
casos es Streptococcus pneumoniae. Entre los factores
predisponentes se citan el trauma intracoclear, la displasia
de la cóclea, el antecedente de meningitis, la falta de
vacunación contra el neumococo y, probablemente, el uso
de electrodos con dispositivo de posicionamiento.
En este ensayo, se describe un análisis del riesgo de
meningitis por neumococo en un modelo experimental de
implantes cocleares liberadores de dexametasona.
Se seleccionaron 30 cobayos con función auditiva
normal, los cuales se dividieron de modo aleatorio en dos
grupos de 15 ejemplares para el implante unilateral de
un electrodo inactivo, ya sea sin liberación de fármacos o
bien con liberación de dexametasona. El oído izquierdo se
eligió para la intervención y se preservó el oído derecho
con fines de control. Los animales se criaron en condiciones
convencionales de laboratorio con libre acceso al agua y los
alimentos.
El tamaño de los electrodos se adaptó a las dimensiones
anatómicas de la cóclea de los cobayos, con un diámetro
basal de 0.6 mm y una longitud de 30 mm. En los
dispositivos liberadores de fármacos, la dexametasona
micronizada se mezcló de modo homogéneo con
elastómeros de silicona, en forma análoga a la técnica
empleada en los implantes cocleares en los seres humanos.
El implante de los electrodos se llevó a cabo bajo
anestesia general, con realización de cocleostomía
alrededor de 1 mm por encima de la ventana redonda.
Tras la inserción, se ubicó un fragmento de tejido conectivo
alrededor de la silicona, en forma similar a la aplicación
de tejidos blandos para la cobertura adicional realizada
en la cirugía de seres humanos. Los animales recibieron
antibióticos de amplio espectro en los primeros tres días
del procedimiento y se efectuó un seguimiento por cinco
semanas para permitir la aparición de tejido fibroso en el
sitio quirúrgico.
Transcurrido ese período, se inoculó en el oído de cada
animal de experimentación una alícuota de 103 unidades
formadoras de colonias de neumococos, con posterior
observación durante cinco días. Se pesquisó la presencia
de signos de meningitis y se aplicó un sistema veterinario
de puntuación para comprobar el estado de salud de los
ejemplares. Esta escala de valoración incluyó el nivel de
alerta, la postura cefálica, el estado general, los síntomas
del sistema nervioso central, la presencia de reflejos
posturales del laberinto, la secuencia de movimientos, la
postura corporal y la presencia del reflejo auricular.
Los ejemplares fueron sacrificados a los cinco días, o bien
en forma previa en caso de hipertermia, un puntaje mayor
de 10 en la escala de evaluación, pérdida ponderal mayor
del 20% o ausencia de reflejos posturales laberínticos. Se
llevó a cabo un análisis del líquido cefalorraquídeo y un
examen histológico del tejido cerebral. Todos los datos se
procesaron con pruebas estadísticas específicas.
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descripción breve de la anatomía normal y del desarrollo
del oído interno. Por último, se analizó el impacto de la
identificación de estas malformaciones sobre el pronóstico y
el enfoque clínico.
Para la evaluación del oído interno y sus malformaciones
se requiere la realización de TAC de alta resolución del
hueso temporal, seguida por la reconstrucción de las
imágenes en los planos axiales y coronales. El escáner axial
se realiza en planos paralelos a la línea infraorbitomeatal.
Con el escáner de TAC multidetector puede reconstruirse
un conjunto de imágenes axiales sin refinar, con un
grosor de sección de 0.3 mm para obtener imágenes
reformateadas coronales de alta calidad. Se utiliza una
matriz de 512 x 512 y todas las imágenes se reexaminan
con un algoritmo óseo de alta resolución y un campo de
visualización pequeño (9 cm) para la evaluación separada
de los oídos derecho e izquierdo. Las imágenes axiales
se obtienen desde la parte superior del ápex petroso
al extremo inferior del hueso mastoideo. Las imágenes
coronales reformateadas se obtienen del margen anterior
del ápex petroso al margen posterior de la mastoides.
Para el examen del oído interno se prefiere el sistema
de imágenes por RM de 1.5 T o 3 T y en la mayoría de
los niños se emplea sedación. Para la evaluación de los
espacios llenos de líquido del laberinto membranoso y el
VIII par craneal lo más adecuado es una sección delgada de
la secuencia gradiente-eco ponderada en T2, mientras que
se prefiere una sección más gruesa, de 0.4 a 0.7 mm, para
la delineación óptima, porque permite la generación de
imágenes reformateadas multiplanares de alta calidad. Se
utiliza un campo visual pequeño y la adquisición volumétrica
se realiza en un plano axial con reformateo sagital y
coronal. Las imágenes reformateadas sagitales oblicuas se
obtienen en planos perpendiculares al curso de los nervios
VII y VIII en el canal auditivo interno (CAI) y el ángulo
cerebelopontino. En todos los pacientes deben realizarse
de rutina imágenes axiales del cerebro ponderadas en T2
para excluir las causas de pérdida auditiva sensorineural de
origen en el sistema nervioso central.
El oído interno consiste en el laberinto óseo que rodea
el laberinto membranoso. El laberinto óseo comprende
el vestíbulo, la cóclea, los canales semicirculares, el
acueducto vestibular y el acueducto coclear. El espacio
entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso está
lleno de líquido conocido como perilinfa, mientras que
un líquido similar, llamado endolinfa, llena el espacio
comprendido dentro del laberinto membranoso. El
vestíbulo es la porción redondeada del laberinto óseo
que se continúa anteriormente con la cóclea y en forma
posterior con los canales semicirculares y el acueducto
vestibular. El vestíbulo contiene el utrículo y el sáculo, que
son componentes integrales del laberinto membranoso. El
acueducto vestibular es una estructura tubular que surge
del vestíbulo y se extiende hacia el aspecto posteroinferior
del hueso petroso temporal. Contiene el conducto y el
saco endolinfáticos, que están conectados con el utrículo
y el sáculo del vestíbulo. El acueducto vestibular está
orientado diagonalmente con relación a la dirección del
CAI. El acueducto mide normalmente menos de 1.5 mm de
diámetro, tamaño semejante al canal semicircular posterior,
que discurre anterior y paralelo al acueducto. Hay tres
canales semicirculares: superior, lateral y posterior. La cóclea
consiste en un canal que forma espirales 2.5 veces a 2 veces
y tres cuartos alrededor de una columna central de hueso
(modíolo). El diámetro del canal disminuye gradualmente.
Una lámina espiral ósea delicada que se proyecta desde
el modíolo divide el canal coclear en un compartimiento
superior (escala vestibular) y uno inferior (escala timpánica).
Estos dos compartimientos se comunican por una apertura

repercusión sobre el crecimiento tisular y la cicatrización.
Si bien no se determinaron los niveles circulantes de
este corticoide, los autores señalan que la probabilidad
de efectos sistémicos de la dexametasona en este modelo
parece muy reducida, sin cambios en las tasas de infección
o en la gravedad de la enfermedad en los animales con
meningitis.
Los electrodos liberadores de dexametasona parecen
constituir un método promisorio para la preservación de
la capacidad auditiva remanente en sujetos en los que
se indica estimulación electroacústica, sin incremento
significativo del riesgo de meningitis posquirúrgica por
neumococo.
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Chennai, India
La pérdida auditiva sensorineural congénita es
consecuencia de las alteraciones en el oído interno, el nervio
vestibulococlear o los centros cerebrales de procesamiento.
Las causas pueden ser genéticas o secuelas de infecciones
o lesiones que se producen en el nacimiento, aunque en
algunos casos no es posible identificar el origen.
Para la evaluación de la pérdida auditiva sensorineural
en pediatría se utilizan la tomografía computarizada de
alta resolución (TAC) y la resonancia magnética (RM) de los
huesos temporales. La TAC es el método de diagnóstico
por imágenes de elección para definir la anatomía ósea
intrincada y las malformaciones del oído interno, mientras
que la RM de alta resolución se utiliza cada vez más para
evaluar el laberinto membranoso y el VIII par craneal (nervio
vestibulococlear); además, permite identificar las anomalías
parenquimatosas cerebrales coexistentes. La TAC de alta
resolución prequirúrgica del hueso temporal permite,
asimismo, la identificación de las anomalías del oído medio
y externo y brinda información anatómica importante
para la planificación quirúrgica. Ambos métodos por
imágenes desempeñan un papel primordial en la evaluación
prequirúrgica antes del implante coclear.
Para poder interpretar adecuadamente las imágenes
de la TAC de alta resolución y de la RM de los niños con
pérdida auditiva sensorineural congénita, los especialistas
deben tener conocimiento del desarrollo embriológico
normal de las estructuras del oído interno y del espectro
de malformaciones. Se propusieron múltiples sistemas de
clasificación, pero persisten las discusiones acerca de las
definiciones, los términos y el estadio de detención del
desarrollo embriológico.
En el presente estudio se describen los protocolos
estándares de imágenes utilizados para evaluar el oído
interno, con las características de diversas malformaciones
del oído interno en niños con pérdida auditiva
sensorineural. Estas malformaciones se establecen según
la nomenclatura estándar y dos sistemas de clasificación
ampliamente aceptados por los otorrinolaringólogos, junto
con las anomalías cerebrales observadas en los niños con
malformaciones del oído interno. Además, se realizó una
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denominada helicotrema, en el ápex coclear. El acueducto
coclear es un canal óseo inferior al CAI y paralelo a éste.
La apertura coclear, también denominada canal del nervio
coclear, es pequeña, está ubicada en el fondo del CAI,
a través del cual el nervio coclear entra en la cóclea. El
CAI está separado del vestíbulo por la lámina cribosa,
se extiende del laberinto al ángulo cerebelopontino y
contiene el VII y VIII nervios craneales. El VIII par (nervio
vestibulococlear) está compuesto por tres ramas. Una
rama coclear normal del VIII par tiene aproximadamente
el mismo diámetro del nervio facial, que ocupa la parte
anterosuperior del CAI.
El oído interno surge de la placoda ótica en un proceso
que aparece tempranamente en la tercera semana de
gestación. A las 8 semanas se completa el desarrollo
de la cóclea, mientras que a las 11 semanas lo hace el
del vestíbulo y entre las 19 y 22 semanas, los canales
semicirculares. La osificación del laberinto se completa a las
23 semanas y el desarrollo del oído interno está finalizado a
las 26 semanas.
Las malformaciones congénitas del oído interno pueden
dividirse en malformaciones con cambios patológicos, que
involucran sólo el laberinto membranoso, y las que incluyen
tanto el laberinto óseo como el membranoso (malformación
de las cápsulas óticas).
Las malformaciones del laberinto membranoso
comprenden la displasia completa de este laberinto
(malformación de Bing Siebenmann), la displasia
cocleosacular (malformación de Scheibe) y la displasia
de la espira basal coclear (displasia de Alexander). Esta
clasificación no es clínicamente útil y para su diferenciación
se requiere del examen histopatológico.
Las malformaciones del laberinto óseo y del laberinto
membranoso comprenden la aplasia laberíntica completa,
la aplasia coclear, la cavidad común, la partición incompleta
de tipo I, la hipoplasia coclear, la partición incompleta
de tipo II, las malformaciones del vestíbulo y los canales
semicirculares y el acueducto vestibular agrandado. La
identificación de este tipo de malformaciones en las
imágenes influye sobre la estrategia clínica y el pronóstico.
Se describieron muchos síndromes asociados con las
malformaciones del oído interno.
La aplasia laberíntica completa, también conocida
como aplasia de Michel, es la forma más grave de las
malformaciones del oído interno, pero la más rara (1%
de todas las malformaciones del oído interno). Se origina
en la detención del desarrollo de la placoda ótica en
la tercera semana de gestación. La aplasia laberíntica
completa se define como la ausencia completa de las
estructuras del oído interno. En las imágenes de la TAC
de alta resolución se visualiza un CAI atrésico y estrecho,
mientras que en la RM no se observa el VIII par craneal.
Estas anomalías pueden ser unilaterales o bilaterales. En
los casos unilaterales, con frecuencia se encuentra displasia
contralateral. Se describieron múltiples anomalías asociadas
en las estructuras que surgen de la cápsula ótica.
La aplasia coclear o ausencia completa de la cóclea es una
anomalía rara que representa el 3% de las malformaciones
cocleares. Probablemente se deba a la detención del
desarrollo del oído interno a fines de la tercera semana de
gestación o en la quinta semana. En la aplasia coclear, con
frecuencia el vestíbulo y los canales semicirculares están
malformados, pero pueden ser normales. Se encuentra
hueso ótico denso en el sitio en donde la cóclea debería
ubicarse normalmente y esto se verifica en las imágenes por
TAC.
La cavidad común es consecuencia de la detención del
desarrollo en la semana 4 de gestación y representa el 25%
de todas las malformaciones cocleares. Esta malformación
se caracteriza por la ausencia de la diferenciación normal

entre la cóclea y el vestíbulo, con la formación de una
cavidad quística, sin arquitectura interna que se evidencia
en las imágenes por RM o TAC. Los canales semicirculares
con frecuencia están malformados, pero ocasionalmente
pueden ser normales.
La partición incompleta de tipo I, también conocida como
malformación cocleovestibular quística, es consecuencia
de la detención del desarrollo en la quinta semana de
gestación. Se verifica ausencia del modíolo, la cóclea
tiene apariencia quística y el vestíbulo con frecuencia
está dilatado, con forma de 8, en tanto que el acueducto
vestibular es normal. Esta malformación se diferencia de la
cavidad común en que el vestíbulo puede distinguirse de
la cóclea. El área cribiforme entre la cóclea y el CAI por lo
general es defectuosa y en todos los casos el CAI es grande,
lo que predispone a mayor riesgo de meningitis o a una
fístula perilinfática en la cirugía.
La hipoplasia coclear es consecuencia de la alteración
en el desarrollo del conducto coclear en la semana 6 de
gestación y representa el 15% de las malformaciones
cocleares. Si bien en las imágenes por TAC o RM la cóclea
es visible, sólo tiene una vuelta de espiral o una vuelta
parcial; por su parte, el vestíbulo y los canales semicirculares
generalmente están malformados, pero pueden ser
normales.
La partición incompleta de tipo II es consecuencia de la
detención del desarrollo en la séptima semana de gestación.
Es la malformación coclear más frecuente, ya que alcanza
el 50% de todas las deformidades cocleares. En la partición
incompleta de tipo II, la cóclea consiste en una vuelta y
media de espiral, con ausencia del septum interscalar y de
la lámina espiral ósea. Las espiras media y apical forman
una cavidad quística, mientras que la basal tiene apariencia
normal; por su parte, el modíolo está presente sólo a nivel
de la espira basal. Se verifica una asociación sustancial con
un acueducto vestibular agrandado y un gran conducto
y saco endolinfáticos. Los canales semicirculares son
normales.
La malformación de los canales semicirculares superior
y posterior generalmente se produce con el compromiso
del canal lateral. Los canales malformados son usualmente
cortos y amplios, aunque también pueden ser estrechos.
En las malformaciones extensas, el vestíbulo está dilatado
y forma un lumen común con el canal lateral, que puede
acompañarse con una cóclea normal o malformada. La
aplasia de los canales semicirculares es menos común que
la displasia y, en estos casos, la cóclea puede ser normal
o deformada. En la aplasia de los canales frecuentemente
se observa un curso alterado del nervio facial, atresia de la
ventana oval y osículos también alterados. En el síndrome
CHARGE (coloboma, anomalías cardíacas, atresia de
coanas, retardo del crecimiento y desarrollo y anomalías
genitales o auditivas) se observa frecuentemente ausencia
de los canales semicirculares. Para el diagnóstico de la
aplasia de los canales semicirculares es esencial realizar
una TAC de alta resolución, ya que en la RM la aplasia y la
fibrosis o la obliteración calcificada de los canales tienen
la misma apariencia. En los casos de aplasia, en la TAC no
se observan los canales semicirculares, en tanto que en la
obliteración fibrosa se verifican los canales normales y en
la laberintitis osificante se detectan las calcificaciones en
los canales. Las malformaciones vestibulares raramente
aparecen en forma aislada.
El acueducto vestibular agrandado o el conducto o
saco endolinfáticos agrandados constituyen las anomalías
observadas más frecuentemente en la TAC o la RM de los
pacientes con pérdida auditiva sensorineural de comienzo
reciente y son las malformaciones del oído interno
informadas con mayor frecuencia en estudios recientes. La
malformación es bilateral en el 90% de los casos, puede
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ser asimétrica y levemente más común en las mujeres. Si
bien el agrandamiento del acueducto vestibular es en la
mayoría de los casos consecuencia de una alteración en el
desarrollo en la séptima semana, al continuar su desarrollo,
durante y después de la gestación, en algunos casos la
malformación puede ser adquirida y no congénita. En
la TAC, la imagen característica es el agrandamiento del
acueducto vestibular óseo y, en la RM, el agrandamiento
del conducto y el saco endolinfáticos. En el 84% de los
casos, el acueducto vestibular agrandado se acompaña de
otras malformaciones del oído interno. En la mayoría de
los casos de conducto y saco endolinfáticos agrandados se
encuentran anomalías cocleares. El acueducto vestibular
agrandado y las anomalías cocleares asociadas se evalúan
mejor en la RM de alta resolución, con secciones delgadas
de la secuencia gradiente-eco ponderada en T2. El
agrandamiento del acueducto vestibular generalmente se
acompaña de displasia de uno o más canales semicirculares
y del agrandamiento del vestíbulo. Las anomalías cocleares
coexistentes son importantes para el tratamiento y el
pronóstico y la eficacia del implante coclear depende de la
integridad de la cóclea subyacente.
Las características morfológicas y el tamaño del CAI
no son indicadores confiables de la integridad del nervio
coclear, ya que un tamaño o una anatomía normales
no excluyen las alteraciones en el nervio. La RM de alta
resolución es la modalidad preferida para la evaluación del
nervio coclear. Las imágenes oblicuas sagitales obtenidas en
un plano perpendicular al eje longitudinal del CAI permiten
la mejor visualización de los cuatro nervios principales del
CAI: facial, coclear, vestibular superior e inferior.
En la aplasia laberíntica completa se encontró mayor
incidencia de anomalías de fosa posterior como dilatación
asimétrica del cuarto ventrículo y quistes aracnoideos. En los
niños con pérdida sensorineural congénita se describieron
anomalías en la migración neuronal. La infección congénita
por citomegalovirus se asocia con focos de señal alterada en
la sustancia blanca en la RM.
Las malformaciones groseras como la aplasia laberíntica,
la aplasia coclear y la deficiencia del nervio coclear son
contraindicaciones para el implante coclear.
En las malformaciones graves, como la cavidad común
o la hipoplasia grave, el resultado del implante coclear
es difícil de predecir. Las malformaciones graves pueden
asociarse con mayor riesgo de riesgos intraoperatorios,
como escape de líquido cefalorraquídeo, meningitis
posterior al implante y desplazamiento de los electrodos.
En las malformaciones leves, como la hipoplasia, las
anomalías del acueducto y las anomalías bilaterales del
vestíbulo, es importante, antes de la cirugía, determinar
qué CAI tiene la estructura más normal y cuál es el nervio
coclear más largo.
La TAC de alta resolución brinda información útil sobre
las malformaciones del oído interno, de otras variables
anatómicas y del estado del oído medio y externo que
pueden influir sobre la decisión quirúrgica.
Las malformaciones del oído interno se encuentran
entre el 15% a 20% de los pacientes con pérdida auditiva
sensorineural profunda o grave. La TAC de alta resolución
y la RM son los métodos por imágenes que cumplen un
papel importante en la evaluación de la pérdida auditiva en
pediatría, ya que aportan información sobre el oído interno,
el nervio vestibulococlear y el cerebro. Con frecuencia, son
métodos complementarios y se utilizan conjuntamente
para la evaluación preoperatoria en los candidatos a un
implante coclear. La TAC de alta resolución prequirúrgica
tiene la ventaja de permitir la visualización de las anomalías
coexistentes del oído medio o externo y de las variables
anatómicas, mientras que la RM aporta información
sobre la integridad del nervio coclear y de los espacios

con líquido del oído interno. La RM es superior a la TAC
en la identificación del acueducto vestibular agrandado y
las imágenes axiales ponderadas en T2 permiten detectar
las anomalías cerebrales que pueden coexistir con las
malformaciones congénitas del oído interno.
Información adicional en

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/133964

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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XI Endoscopic Sinus Surgery Course
Barcelona, España
11 al 13 de abril de 2013
diseccionendoscopica@gmail.com
www.seorl.net

Cutting Edge Laryngology 2013
Londres, Reino Unido
17 al 19 de junio de 2013
2013.laryngologyconference.com
EAACI - WAO World Allergy & Asthma Congress
2013
Milán, Italia
22 al 26 de junio de 2013
eaaci-wao2013@congrex.com
www.eaaci-wao2013.com

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

3rd South Pacific ORL Forum
Maui, Hawaii
9 al 12 de julio de 2013
southpacificORL@consec.com.au

8th Congress of Baltic Association for
Maxillofacial and Plastic Surgery
Kaunas, Lituania
10 al 11 de mayo de 2013
info@bamps2013.com
www.bamps2013.com

2013 Annual Meeting & OTO EXPO
Vancouver, Canadá
29 de septiembre al 2 de octubre de 2013
www.entnet.org/annual_meeting

4th World Congress of the International Academy
of Oral Oncology (IAOO)
Isla de Rodas, Grecia
15 al 18 de mayo de 2013
mkatsiavou@goldair.gr

Pediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM)
Atenas, Grecia
17 al 19 de octubre de 2013
events@eaaci.org
www.eaaci-paam.org

International Mastercourse on Endoscopic Sinus
Surgery (iMESS) Extended course - 25 years
Bruselas, Bélgica
22 al 25 de mayo de 2013
karine.nuyts@uzbrussel.be
www.everyoneweb.com/imess

13th International Conference on Cochlear
Implants
Munich, Alemania
18 al 21 de junio de 2014
www.ci2014muc.com
ci2014(at)mci-group.com
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IFOS 2013 - 20th International Federation of Otorhino-laryngological Societies World Congress
Seúl, Corea del Sur
1 al 5 de junio de 2013
www.ifosworld.org

