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INJERTO DE MEMBRANA TIMPÁNICA CON ALLO-
DERM.
TYMPANIC MEMBRANE GRAFTING WITH ALLODERM.
Benecke J. Jr, MD, FACS.
Laryngoscope 2001; 111:1 525-7.

Las dos técnicas quirúrgicas más utilizadas para
reparar perforaciones timpánicas son: la utilización
de fascia de músculo temporal y de pericondrio.
Sin embargo, la utilidad de ellas en procedimientos
de revisión es limitada.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la
eficacia, en timpanoplastías, de AlloDerm. Este es
un aloinjerto con una matriz dérmica acelular que
es extraído de la piel humana y es procesado para
quedar inmunológicamente inerte. Los usos no
otológicos de AlloDerm, han sido eficazmente pro-
bados a partir de 1992, e incluyen la utilización en
pacientes quemados, perforaciones septales, pe-
riodoncia y cirugía maxilofacial.

Se realizó un estudio retrospectivo y se forma-
ron dos grupos, uno de 20 pacientes a quienes se
les realizó una timpanoplastía con fascia de músculo
temporal, y otro de 20 pacientes a los que se les
reparó la perforación timpánica con AlloDerm.

En el primer grupo de pacientes, 8 tenían
cirugía previa fallida. En quienes se utilizó Allo-
Derm, 17 tenían cirugía previa fallida; 15 de estos
17 pacientes tenían dos cirugías anteriores.

En ambos grupos se compararon las diferencias
ósteo-aéreas en el pre y postoperatorio, en las
frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz.

En los dos grupos de pacientes todas las
perforaciones timpánicas se cerraron, y no hubo
signos de reperforación a un año de seguimiento.

No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas, al comparar entre ambos grupos las
diferencias ósteo-aéreas en el pre y postoperatorio.

El AlloDerm está relativamente disponible en mu-
chos lugares, no es caro y es fácil de trabajar con él.

En este estudio, en el que predominan las
timpanoplastías de revisión, el uso de AlloDerm

aparece como una alternativa interesante, al redu-
cir el tiempo operatorio y disminuir la morbilidad
del sitio dador de injerto, en el que –además– la
disponibilidad de fascia es limitada por la cirugía
previa. Por último, el AlloDerm no presenta dife-
rencias en lo referente a la conducción del sonido,
al compararlo con la fascia de músculo temporal.

Dr. Rodolfo Nazar S.
Hospital Dr. JJ Aguirre

IMPACTO DEL PET EN LA ETAPIFICACION INICIAL Y
TRATAMIENTO DE CARCINOMA ESCAMOSO DE CA-
BEZA Y CUELLO LOCOREGIONALMENTE AVANZADO
IMPACT OF POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY ON THE

INITIAL STAGING AND THERAPY IN LOCOREGIONAL ADVAN-
CED SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE HEAD AND NECK

Laryngoscope 2003;113: 888-91.

El carcinoma mucoso de células escamosas de
cabeza y cuello muestra una marcada captación de
18-F Fluoro-deoxi-glucosa (FDG), un análogo de la
glucosa usado en la tomografía de emisión de
positrones. El FDG-PET no puede especificar las
dimensiones de un tumor primario porque no existe
correlación anatómica; sin embargo; sí es capaz de
identificar gánglios linfáticos cervicales, metástasis
a distancia y segundos primarios con alta sensibili-
dad y especificidad que supera a las técnicas de
imagen tradicionales y al examen clínico.

La identificación de compromiso ganglionar
linfático es esencial para el enfoque terapéutico y
pronóstico del paciente. Así, con compromiso múl-
tiple el pronóstico cae en un 50%; en pacientes con
enfermedad catalogada como N0 o N1, el riesgo de
metástasis a distancia es de menos del 10%; en los
N2 y N3 el riesgo aumenta a más del 30%.
Además, en pacientes con factores de riesgo como
consumo de tabaco y alcohol se acrecienta el
riesgo de desarrollar un segundo primario, proba-
blemente esofágico o pulmonar.
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El propósito del siguiente estudio es estudiar el
impacto del FDG-PET de cuerpo entero en la
etapificación de los pacientes con carcinoma de
células escamosas avanzado locoregionalmente
que ya han sido etapificados clínicamente.

Para ello se evaluaron 48 pacientes con diagnósti-
co reciente de carcinoma mucoso de células escamo-
sas histológicamente confirmado y clínicamente
avanzado que se habían realizado FDG-PET. Fueron
excluidos del estudio aquellos pacientes con diagnós-
tico antiguo y los que habían recibido tratamiento con
radioterapia o cirugía. El estudio fue prospectivo y
realizado entre noviembre del 2000 y julio del 2002.

La etapificación clínica incluía examen físico, Rx
tórax, panendoscopía bajo anestesia general con
biopsia del tumor primario y TC helicoidal con
contraste de alta resolución desde el cráneo hasta
las clavículas. Las variables que se consideraron
fueron extensión de compromiso ganglionar, metás-
tasis a distancia y tumores primarios sincrónicos.

Se encontró que en 41 de 48 pacientes, es
decir 85%, la pesquisa de ganglios en el FDG-PET y
en la TC helicoidal de alta resolución fueron con-
cordantes. En 3 pacientes, el PET empeoró el grado
del N, y en 4 pacientes subestimó el compromiso
ganglionar. El PET mostró dificultad para delinear
las metástasis ganglionares adyacentes al tumor
primario, comparado con la TC helicoidal, pero fue
superior en la detección de ganglios a distancia y
contralaterales. El TEP sugirió metástasis a distan-
cia en 6 de 48 pacientes (13%). El estudio citológi-
co confirmó metástasis a distancia en 2 (4%) y
segundo primario en otros 2 (4%). El TEP dio falso
positivo en 2 pacientes debido a cambios inflama-
torios.

Se concluye que el PET de cuerpo entero es
capaz de evaluar compromiso ganglionar, metásta-
sis a distancia y segundos primarios en un sólo
estudio. Incluso, después de la evaluación clínica
de rutina, el TEP llevó a un cambio en el tratamien-
to en 8% de los pacientes. El PET aumentaría su
rendimiento, especialmente respecto a ganglios
ipsilaterales, al conjugarlo con la TC para lograr
una mayor definición anatómica.

Dra P. Katherine Walker J.
Hospital Dr. JJ Aguirre

ACTIVACIÓN DE CASPASA 3 (MARCADOR DE
APOPTOSIS) EN CAPILARES NASALES DE PA-
CIENTES CON EPISTAXIS.
CASPASE 3 ACTIVATION IN NASAL CAPILLARY IN PATIENTS

WITH EPISTAXIS

Nakada H, Kase Y, Matsunaga T, Komoda T, Linuma T.
Otolaryngol Head Neck Surg 2003;1288: 632-9.

La apoptosis es un programa genéticamente con-
trolado, con importantes roles en una gran varie-
dad de procesos biológicos. Morfológicamente
difiere de la necrosis en sus cambios característi-
cos, incluyendo condensación y fragmentación nu-
clear de la cromatina, formación de vesículas
citoplasmáticas y de cuerpos apoptóticos. A pesar
de que los mecanismos involucrados en la apopto-
sis no están completamente explicados, estas alte-
raciones morfológicas se acompañan de una
activación intracelular de proteasas. Nicholsson
reportó que la sobreexpresión de caspasas induce
apoptosis en los mamíferos, sugiriendo que las
caspasas pueden ser posibles reguladores de
apoptosis. La activacion de la caspasa 3 es una
señal en respuesta a factores que inducen apopto-
sis. La caspasa 3 activa, también, enzimas nuclea-
res involucradas en la degradación del DNA.
Proteínas de la familia Bcl-2 son importantes ele-
mentos reguladores para la activación de la caspa-
sa y de la apoptosis. Estas proteínas promueven
(Bax) o bien inhiben (Bcl-2) la apoptosis y trabajan
en conjunto con una particular ATPasa para activar
caspasas específicas. Se ha reportado que el des-
balance entre Bcl-2 y Bax promueve la liberación
de citocromo c mitocondrial en el citosol celular.

La epistaxis es una causa otorrinolaringológica
frecuente de consulta en urgencias. Se estima que
la epistaxis ocurre más frecuentemente en hom-
bres que en mujeres y tiende a aumentar con la
edad. Estudios previos han revelado que la hemo-
rragia ocurre más frecuentemente durante los me-
ses fríos y secos de invierno, así como durante el
embarazo. Se ha publicado una asociación positiva
entre la hipertensión y la epistaxis, sugiriendo que
la hipertensión es uno de los probables factores de
riesgo de epistaxis. También se ha postulado que
pacientes con hipertensión arterial prexistente ten-
drían daño vascular crónico y que la epistaxis
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podría ocurrir como el resultado de anormalidades
funcionales de la vasculatura. Sin embargo, mu-
chos investigadores no han encontrado relación
alguna entre epistaxis e hipertensión. Hasta ahora
las causas y los factores predisponentes del san-
grado no están claramente establecidos.

A pesar de la alta prevalencia y el impacto médico
potencial de la epistaxis poco se conoce en relación con
el mecanismo productor de ésta, dirigiéndose la investi-
gación a los factores predisponentes. Debido a que se
cree que la epistaxis se debe a anormalidades de las
células vasculares, como complicación de enfermeda-
des vasculares, el presente estudio investiga el rol de la
apoptosis de la microvasculatura nasal como un proba-
ble mecanismo en la aparición de epistaxis. El objetivo
del presente estudio es investigar si se encuentra
apoptosis en las células del área de Little, reconocida
como la región que con mayor frecuencia sangra.

En 45 pacientes se examinó mucosa septal tomada
del área de Little, sujetos con y sin epistaxis. Se detectó
en la mucosa caspasa 3 activa mediante estudio
inmunohistoquímico y western blot. Utilizando el últi-
mo método se buscó también dentro de homogeniza-
dos de mucosa la presencia de otros marcadores
probables luego de la activación de la caspasa 3,
investigando cambios en el nivel de caspasa-9, factor
nuclear KB, p53, Bcl-2, Bcl-xL y Bax.

Se encontró activación marcada de la caspasa 3 en
capilares y en las células musculares vecinas en el área
de Little en pacientes con epistaxis, debida probable-
mente a una sobreexpresión de la proteína procaspasa
3 y al progresivo clivaje del precursor. Como resultado
del western blot de los factores marcadores, fue
encontrada expresión aumentada de caspasa 9 y
proteína Bax en los homogenizados de área de Little en
los pacientes con epistaxis en comparación con el
grupo control. Niveles aumentados de citocromo c
mitocondrial liberados al citosol fueron detectados en
los capilares del grupo de pacientes con epistaxis.

Los autores concluyen que la activación de la
caspasa 3, encontrada en los capilares del área de
Little en los pacientes con epistaxis, podría contri-
buir al mecanismo de inicio de la epistaxis.

Juan Cristóbal Maass O.
Hospital Dr. JJ Aguirre

REVISIÓN DE MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA
SOBRE EL TRATAMIENTO DEL ABSCESO PERIA-
MIGDALINO
Johnson RF, Stewart MG; Wright CC.
Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 128: 332-43.

El absceso periamigdalino es una colección de
pus en el polo superior de la amígdala palatina, y
se encuentra en el espacio conformado entre el
músculo constrictor superior y la amígdala.
Comprende el 30% de los abscesos de partes
blandas de cabeza y cuello. Su presentación
puede ser a cualquier edad, pero es más fre-
cuente en adolescentes y adultos jóvenes. Se ha
asociado con el Streptococcus sp como etiología
más frecuente.

Debido a su relevancia existen muchos traba-
jos, pero hasta ahora ningún estudio respaldado
por medicina basada en evidencia. Se recopilaron
42 artículos a nivel mundial que cumplían con
ciertos requisitos, entre ellos ser estudios experi-
mentales con grupo control, comprendidos entre
1966 y 2001, y que ayudaban a responder diversas
interrogantes.

Respecto al rol de los esteroides coadyuvantes
en el tratamiento del absceso periamigdalino, no se
encontró trabajos sobre su uso en esta patología.
Existiría, empero, evidencia nivel 1 apoyando la
utilidad de los esteroides para disminuir el dolor de
la faringitis aguda.

En relación al mejor planteamiento quirúrgi-
co inicial con el que se puede tratar un absceso
periamigdalino, las alternativas son: aspiración
con aguja, incisión y drenaje, amigdalectomía
inmediata y amigdalectomía en un segundo
tiempo. La aspiración con aguja presentó alrede-
dor de un 92% de éxito inicial, aunque en
algunos estudios requirió de una segunda pun-
ción. Requiere colaboración del paciente, por lo
que no siempre se puede llevar a cabo. Es el
procedimiento más efectivo en la relación costo-
beneficio.

La incisión con drenaje tiene alrededor de un
94% de éxito inicial, siendo más dolorosa que el
anterior. Se mostró levemente más efectiva que la
aspiración con aguja: de cada 48 aspiraciones con
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aguja, 1 paciente requiere incisión y drenaje por
dificultades técnicas.

La amigdalectomía inmediata en varios estu-
dios se compara con los 2 procedimientos ante-
riores y con amigdalectomía en un segundo
tiempo, no encontrándose diferencia en cuanto al
éxito inicial. Algunos trabajos recomiendan la
amigdalectomía inmediata por sobre la aspiración
con aguja y la incisión con drenaje, porque sostie-
nen que el absceso se produce en un sector
donde los tratamientos antes mencionados no
tienen buena llegada. Además, se mostró que el
riesgo de sangrado es bajo: alrededor de 1,8%.
También es el procedimiento que origina menos
días de licencia laboral, ya que sólo requiere de
una hospitalización.

La amigdalectomía diferida tiene un éxito inicial
similar a los otros procedimientos.

Finalmente, respecto a cuál es la recidiva
del absceso periamigdalino y cuándo se debe
indicar una amigdalectomía electiva, existen
estudios retrospectivos que señalan un prome-
dio de 13% de recurrencia en pacientes con el
antecedente de absceso periamigdalino y amig-
dalitis a repetición. Sin embargo, muchos de
estos estudios tienen el trabajo estadístico in-
completo o incorrecto, por lo que los autores
creen que este valor sería aún menor. Por
consiguiente, no sugieren realizar una amigda-
lectomía electiva después de un sólo episodio
de absceso periamigdalino. Sin embargo, si se
trata de un niño aconsejan practicar una amig-
dalectomía de inmediato, ya que el paciente
será sometido a anestesia general para drenar
el absceso periamigdalino y sería mejor realizar
la amigdalectomía. Esta sugerencia carece de
evidencias que la apoyen. También aconsejan
que en aquellos paciente con abscesos
periamigdalinos a repetición, es decir, 2 o más
episodios, realizar amigdalectomía inmediata y
así disminuir el ausentismo laboral y el costo
económico.

Dra. Patricia Arteaga J.
Hospital Dr. JJ Aguirre

UN NUEVO MÉTODO PARA CERRAR PERFORA-
CIONES TIMPÁNICAS USANDO FACTOR DE CRE-
CIMIENTO FIBROBLÁSTICO BÁSICO (FGFb)
A NEW METHOD FOR CLOSING TYMPANIC MEMBRANE

PERFORATIONS USING BASIC FIBROBLAST GROWTH

FACTOR

Hakuba N, Taniguchi M, Shimizu Y, Sugimoto A,
Shinomori Y, Gyo K.
Laryngoscope 2003; 113:1352-5

Se presenta un nuevo método para cerrar perfora-
ciones timpánicas usando factor de crecimiento
fibroblástico básico (FGFb), combinado con una
membrana constituida por atelocolágeno/silicona
como parche.

El cierre de perforaciones timpánicas fue rea-
lizado usando FGFb, que facilita el crecimiento de
fibroblastos y fibras de colágeno en el margen de
la perforación.

Bajo visión microscópica fue recortado el
margen de la perforación. Una pieza de membra-
na de atelocolágeno/silicona infiltrada con 0,2 ml
de Trafermin (grupo FGFb) o solución salina (gru-
po control) fue depositada en la perforación con
la capa de silicona hacia el exterior. Nueve pacien-
tes fueron tratados con FGFb y cinco fueron
tratados con solución salina. Fueron obtenidos
los siguientes datos de los pacientes: edad, tama-
ño de la perforación, duración del tratamiento,
mejoría en la audición y completo cierre de la
membrana timpánica.

El tamaño de las perforaciones antes del
tratamiento fue de 16,5% en el grupo FGFb, y
9,6% en el grupo control. El cierre de la perfora-
ción ocurrió en todos los casos en el grupo FGFb,
y sólo en dos casos en el grupo control. Con el
tratamiento con FGFb las perforaciones timpáni-
cas cerraron completamente a las 3,7 semanas,
con una mejoría de la audición de 13,3 dB.

Este estudio demuestra que el FGFb, combina-
do con una membrana de atelocolágeno/silicona,
es efectivo en el tratamiento conservador de la
perforación timpánica.

Dra. Patricia Arteaga J.
Hospital Dr. JJ Aguirre
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NEURONITIS VESTIBULAR EN PILOTOS: RESUL-
TADOS DEL SEGUIMIENTO E IMPLICANCIAS EN
LA SEGURIDAD DEL VUELO
VESTIBULAR NEURONITIS IN PILOTS: FOLLOW-UP RESULTS

AND IMPLICATIONS FOR FLIGHT SAFETY

Shupak A, Nachum Z, Stern Y, Tal D, Gil A, Gordon
CR.
Laryngoscope 2003; 113: 316-21.

Se reporta la experiencia de 12 años (1990-2001)
en la evaluación y seguimiento de pilotos con
neuronitis vestibular y se discuten los puntos
relevantes acerca de la seguridad del vuelo y la
reanudación de sus deberes como pilotos a cargo
de una aeronave.

Dieciocho pilotos militares con neuronitis ves-
tibular fueron examinados y seguidos en su evolu-
ción. Se efectuó una evaluación otoneurológica
completa, incluyendo examen físico y evaluación
de laboratorio. Esta última incluyó electrooculogra-
fía (EOG) y prueba de silla rotatoria, usando el
protocolo de aceleración armónica atenuada.

El promedio de edad de los pacientes fue de 35
años (rango: 23-42 años), y el tiempo de seguimien-
to en promedio fue de 20,5 meses (rango:
11-48 meses). La prueba calórica con electrooculo-
grafía documentó la presencia de hipofunción unila-
teral significativa en todos los pacientes. Trece de
los 18 pacientes (72%) tuvieron un resultado altera-
do en la prueba de aceleración armónica atenuada.
Ninguno de los pilotos informó algún síntoma du-

rante el seguimiento; de todas formas, cinco (28%)
tuvieron hallazgos positivos al examen otoneuroló-
gico, y ocho (44%) aún presentaban lateralización
significativa en la prueba calórica (>25%). El prome-
dio de la hipofunción calórica se redujo desde un
67,8% hasta un 40% (p <0,05). Siete de los pacien-
tes (39%) tuvieron hallazgos adicionales, además de
la hipofunción calórica, en la electrooculografía;
estos incluían nistagmus espontáneo y posicional.
Alteraciones de la aceleración armónica atenuada en
el seguimiento fueron documentadas en ocho pa-
cientes (44%), cinco de los cuales tenían paresia
canalicular. Once pacientes (61%) demostraron
daño vestibular residual en el seguimiento, en seis
de esos 11 casos (55%), la evaluación de laborato-
rio reveló déficit vestibular sólo diagnosticado por la
batería de pruebas del seguimiento.

Los autores concluyen planteando que el siste-
ma vestibular juega un rol central en la conciencia de
orientación y es, a menudo, alterado por condicio-
nes de vuelo. El hallazgo de aproximadamente un
60% de los pilotos que habían tenido neuronitis
vestibular continuara mostrando signos de disfun-
ción vestibular, a pesar de una aparente recupera-
ción clinica, enfatiza la necesidad de una evaluación
vestibular completa, incluyendo pruebas clínicas
específicas y exámenes de laboratorio, antes de que
puedan reasumir sus deberes en una aeronave.

Dra. Patricia Arteaga J.
Hospital Dr. JJ Aguirre
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