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ACICLOVIR EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA
SENSORIONEURAL SÚBITA IDIOPÁTICA
ACICLOVIR IN THE TREATMENT OF IDIOPHATIC SUDDEN

SENSORIONEURAL HEARING LOSS.
Uri N, Doweck I, Cohen-Kerem R, Geenberg E.
Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 128: 544-9.

La hipoacusia sensorioneural súbita idopática
(HSSI) es una de las entidades más controvertidas
en al literatura ORL, respecto a su etiología y
tratamiento. A lo anterior contribuye su baja inci-
dencia (4,7-15 por 100.000), lo que hace difícil
realizar tratamientos empíricos.

Según los autores existirían datos sólidos que
avalarían la teoría viral como factor etiológico, men-
cionando brevemente las conclusiones de trabajos
científicos previos relacionados con esta enferme-
dad.

La recuperación espontánea varía entre un 40%
y 65%, y se han propuesto numerosos tratamientos,
entre ellos vasodilatadores, diuréticos, anticoagu-
lantes, expansores de plasma, etc.

Todos estos carecen de una adecuada evalua-
ción científica y son inefectivos; sin embargo, la
terapia esteroidal ha mostrado cierta mejoría en el
pronóstico.

Este estudio induce en cobayos una hipoacusia
sensorioneural súbita secundaria a una laberintitis
por virus Herpex simple 1. Se encuentran semejan-
zas histopatológicas con el cuadro de hipoacusia
sensorioneural súbita idiopática en humanos. El
tratamiento consistió en asociación de esteroides y
aciclovir, lo que demostró una recuperación auditiva
precoz y de menor destrucción coclear, en compara-
ción con el tratamiento con esteroides o aciclovir
como monoterapias.

Ante estos datos los autores se proponen definir
si pacientes con HSSI se benefician del tratamiento
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precoz con esteroides y aciclovir, cotejado con
pacientes tratados solamente con esteroides.

Se efectuó un estudio prospectivo randomizado
incluyendo a 60 pacientes con HSSI. Se establecie-
ron los criterios de exclusión, siendo básicamente
aquellos pacientes con enfermedades sistémicas
que tuviesen repercusión en la audición, y pacientes
con antecedentes de alteraciones otológicas
preexistentes.

Se estudiaron varios parámetros clínicos, de
laboratorio y pruebas funcionales auditivas. Las
audiometrías se efectuaron previo a la hospitaliza-
ción, al mes de tratamiento, a los tres meses y al año.

Los pacientes se dividieron en dos grupos, uno
de los cuales recibió hidrocortisona 10 mg c/8 horas
por 7 días, y en el otro grupo se agregó aciclovir en
una dosis de 15 mg/kg/día por 7 días. Se consideró
como significativa una recuperación de 15 dB en las
frecuencias comprometidas.

Los resultados indicaron que la mejoría en
ambos grupos, considerando las frecuencias altera-
das, fue de 78%, sin presentar diferencias significa-
tivas entre ambos grupos. Aquellos pacientes
tratados precozmente (días primero al cuarto), ten-
dían a tener mejores resultados que aquellos que
comenzaron el tratamiento en forma tardía (días
quinto al séptimo); sin embargo, tampoco se encon-
tró una diferencia significativa.

Estos datos sugieren que el aciclovir usado
junto con hidrocortisona carece de un efecto adicio-
nal en la recuperación de pacientes con HSSI.
Concluyen que son necesarios más estudios para
probar la etiología viral en esta patología. También
plantean estudiar el efecto de otros antivirales en su
tratamiento.

Dr. Matías Emmerich H.
Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile.
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MICRODEBRIDADOR VERSUS LÁSER DE CO2 EN
LA REMOSIÓN DE PAPILOMAS RESPIRATORIOS
RECURRENTES: UN ANÁLISIS PROSPECTIVO
MICRODEBRIDER VERSUS CO2 LASER REMOVAL OF RECURRENT

RESPIRATORY PAPILOMAS: A PROSPECTIVE ANALYSIS

Pasquale K, Wiatrak B, Woolley A, Lewis L.
Laryngoscope 2003; 113: 139-43.

La papilomatosis respiratorio recurrente (PRR) es la
neoplasia laríngea benigna más común en la pobla-
ción pediátrica. Se debe a la infección por papiloma
virus humano, fundamentalmente los tipos 6 y 11.

El curso de la enfermedad es variable, desde la
remisión permanente y espontánea hasta recurrencias
persistentes que requieren múltiples cirugías. Se reco-
nocen dos formas de presentación: una juvenil, más
agresiva, y una forma adulta. Los niños con PRR
presentan comúnmente signos de obstrucción de la
vía aérea parcial e, incluso, total.

Hasta ahora no ha sido encontrado un trata-
miento definitivo y su morbimortalidad es alta de-
biéndose considerar la extirpación y otras
alternativas terapéuticas en los casos agresivos.

El uso del láser CO2 ha llegado a ser la técnica
quirúrgica de elección. El microdebridador está
ganando popularidad en la cirugía endoscópica
sinusal y en la remoción de lesiones laríngeas.

Los autores realizaron un estudio prospectivo
randomizado para evaluar la seguridad, el dolor y la
mejoría en la calidad de la voz comparando las
técnicas con uso de microdebridador y láser CO2 en
pacientes jóvenes con PRR, considerando también
el costo y la duración del procedimiento.

Fueron incluidos diecinueve pacientes con PRR que
requirieron tratamiento quirúrgico. Sus edades fluctua-
ron entre 2,5 y 20 años. Se dividieron en forma aleatoria,
en un grupo que fue tratado con láser CO2 y otro, con
microdebridador. Ambos procedimientos se realizaron
bajo anestesia general con intubación endotraqueal oral
intermitente. Para evaluar la severidad de las lesiones
laringotraqueales observadas en la endoscopía rígida se
aplicó una escala de +1 a +3 (+1=mínima, +2=modera-
da, +3=severa) para graduar la enfermedad en 11 áreas
laríngeas, 9 áreas traqueales y otras 7 áreas, que
incluían nariz, paladar, faringe, esofágo, y pulmón.

Los resultados en niños con similar severidad de la
enfermedad fueron equivalentes utilizando microde-
bridador o láser CO2, tanto en el grado de dolor como
en la mejoría de la calidad de la voz, existiendo en esta

última una tendencia, no estadísticamente significativa,
a favor del microdebridador. En lo concerniente a los
costos y el tiempo operatorio, éstos fueron menores
con microdebridador.

A pesar de la vasta experiencia y excelente resulta-
dos con el uso del láser CO2 en el  tratamiento de PRR,
éste posee potenciales complicaciones y efectos cola-
terales mayores que el microdebridador. Los autores
concluyen planteando que el microdebridador podría
ser una alternativa segura y de menor costo que el
láser para la remoción de PRR en niños.

Dra. Keyko Kawaguchi P.
Hospital Guillermo Grant Benavente.

Concepción, Chile

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE LA FORMA
DE LA LENGUA RECONSTRUIDA Y FUNCIONES
POSTOPERATORIA. DESPUÉS DE GLOSECTOMÍA
TOTAL Y SUBTOTAL
ANALYSIS OF THE RELATIONS BETWEEN THE SHAPE OF THE

RECONTRUCTED TONGE AND POSTOPERATIVE FUNCTIONS

AFTER SUBTOTAL OR TOTAL GLOSSECTOMY

Kimata Y, Sakuraba M, Hishinuma S et al.
Laryngoscope 2003; 113: 905-9.

Luego de una glosectomía, se puede realizar una recons-
trucción con un colgajo microvascularizado. El éxito en
conservar la laringe alcanza al 95,3% en glosectomía
parcial y al 70%, cuando la resección es total. Pero existen
pacientes que tienen problemas en la fonación y en la
deglución. Es difícil predecir qué pacientes tendrán mal
resultado. Los autores plantean que el volumen logrado
de la reconstrucción influye en el pronóstico.

Se revisaron 30 pacientes que sobrevivieron más
de seis meses, sin recidiva local, a una glosectomía
total o subtotal complementada con una reconstruc-
ción con un colgajo microvascularizado.

En 25 pacientes se usó colgajo del músculo recto
abdominal; en tres, un colgajo ántero-lateral de muslo,
y dos recibieron uno del músculo pectoral mayor.

A los seis meses se realizó un cuestionario para
evaluar la función respecto a la  inteligibilidad del
lenguaje y a la capacidad de alimentación y deglución.

Todos los colgajos sobrevivieron excepto uno del
músculo recto abdominal, el que experimentó
necrosis por trombosis venosa. Se realizó una re-
construcción secundaria con colgajo ántero-lateral de
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muslo, con resultados satisfactorios.
Seis meses después de la cirugía se evaluó la forma

de la lengua, clasificándose en: protuberante (n=9),
semiprotuberante (n=12), plana (n=5) y deprimida (n=4)

El puntaje de lenguaje mostró correlación con el
de alimentación y con el de deglución. Los tres
parámetros medidos fueron significativamente mejo-
res en las lenguas clasificadas como protuberantes.

Seis pacientes subieron de peso; de ellos, cinco
poseían lenguas protuberantes o semiprotuberantes.
La baja de peso fue significativamente mayor en los
pacientes con lengua plana o deprimida.

Debido al desarrollo de técnicas microqui-
rúrgicas y al bajo nivel de complicaciones post-
operatoria, el esfuerzo quirúrgico puede concentrarse
en la actualidad en mejorar la deglución y la fonación
de los pacientes luego de una glosectomía.

En varios estudios se ha establecido la importan-
cia de la altura de la reconstrucción con la deglución y
el lenguaje, pero en casos de glosectomía parcial. En
el presente trabajo se establece que, en cirugías
totales o subtotales, también es importante el volu-
men de la reconstrucción.

De los 9 pacientes con lengua reconstruida plana o
deprimida, seis tuvieron un colgajo de volumen insufi-
ciente. De estos, dos fueron obtenidos del músculo recto
abdominal, dos de muslo y dos del músculo pectoral
mayor; en dos de ellos la baja de peso postoperatoria dió
por resultado un colgajo de volumen insuficiente. En el
resto no se identificó la causa del volumen disminuido.

Por consiguiente, los autores prefieren el uso del
colgajo del músculo recto abdominal y sugieren que
éste debe tener un ancho 30% mayor que el del defecto.

La baja de peso puede influir en el volumen del
colgajo, por lo que se debe extremar las medidas de
cuidados nutricionales en el postoperatorio.

Si bien no se pudo establecer una significación
estadística, queda la impresión que la adaptabilidad
de los tejidos remanentes es mejor en pacientes
jóvenes, con una pobre función en pacientes opera-
dos después de los 70 años.

En conclusión, la función postoperatoria se rela-
ciona con la forma de la lengua reconstruida. Por
consiguiente, se sugiere el uso de colgajos grandes,
como el del músculo recto abdominal y un cuidado-
so manejo nutricional después de la cirugía.

Dr. Francisco José Tocornal J.
Hospital Carlos Van Buren. Valparaíso, Chile.

TUBOS DE VENTILACIÓN RETENIDOS: ¿PODRÍAN
SER REMOVIDOS A LOS DOS AÑOS?
RETAINED VENTILATION TUBES SHOULD THEY BE REMOVED
AT 2 YEARS?
El-Bitar M, Pena M, Choi S, Zalzal G. Arch
Otolaryngol Head Neck Surg 2002: 128: 1347-60.

La alta incidencia y recurrencia de otitis media en
pacientes pediátricos menores de 7 años de edad ha
sido la causa de repetidas inserciones de tubos de
ventilación. Una de las posibles complicaciones es la
retención de éstos por un tiempo mayor al esperado.
Si un tubo es retenido por 30 meses es poco
probable su expulsión espontánea. Algunos reportes
han señalado la necesidad de remover los tubos de
ventilación que han permanecido por lo menos 2
años, asociados ocasionalmente a complicaciones
como otorrea persistente, granulomas o desarrollo
de coleostomas. Pero existe escasa literatura respec-
to a la conducta en los casos asintomáticos.

Este es un estudio retrospectivo para evaluar las
complicaciones que presentan tubos de ventilación
retenidos por más de 2 años y la necesidad de
removerlos. Se revisaron las fichas clínicas de 126
niños que retuvieron al menos un tubo de ventila-
ción por más de 2 años y que no tenían ninguna
malformación craneofacial. Se dividieron en dos
grupos: el grupo 1 incluyó pacientes menores de 7
años al tiempo de la remoción, y el grupo 2,
pacientes mayores de 7 años al momento de ésta.

Se estudió la duración de la retención del tubo,
otorrea después de 2 años de retención, desarrollo
de granulación y coleostomas, y la necesidad de
reinserción del tubo de ventilación. Todos los pa-
cientes fueron seguidos por lo menos tres meses
luego de la remoción del tubo.

Los resultados mostraron una frecuencia mayor
de complicaciones con períodos más largos de reten-
ción, especialmente por más de cuatro años. Otorrea,
granulomas y perforación timpánica se observaron
en 10,3%, 13,8% y 5,2% respectivamente en niños
con tubos retenidos por 2 a 3 años en comparación
con un 40%, 40% y 46% de pacientes en quienes
permanecieron por más de cinco años.

Hubo mayor frecuencia de complicaciones en el
grupo de niños mayores de 7 años. A su vez, los menores
de 7 años exhibieron una incidencia de reinserción
siete veces mayor en comparación con el otro grupo.
Ninguno presentó colesteatoma.

REVISTA DE REVISTAS
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Se concluye que la retención prolongada de los
tubos aumenta la ocurrencia de otorrea, granulación
y perforación timpánica permanente, especialmente
en niños mayores de 7 años. Los tubos pueden
mantenerse por un período prolongado hasta los 7
años de edad siempre que el niño permanezca
asintomático.

Dra. Keyko Kawaguchi P.
Hospital Guillermo Grant Benavente.

Concepción, Chile.

EVALUACIÓN DE LA SINUSITIS EN PACIENTES EN
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.
EVALUATION OF SINUSITIS IN THE INTENSIVE CARE UNIT

PATIENT

Skoulas IG, Helidonis E, Kountakis SE. Otolaryngol
Head Neck Surg 2003; 128: 503-9.

En los pacientes críticos frecuentemente se postula
a la rinosinusitis como causa de fiebre de foco
desconocido y origen de complicaciones como neu-
monía, meningitis y sepsis. El objetivo del presente
trabajo fue comparar la efectividad de los exámenes
radiológicos respecto al estudio endoscópico en
pacientes de cuidados intensivos con sospecha de
rinosinusitis.

Este estudio prospectivo incluyó a 112 pacien-
tes en cuidados intensivos, con sospecha de
rinosinusitis. De ellos, el 69% eran de género
masculino y el 31%, femenino. El promedio etario
fue de 41 años (rango :13-97 años). Los diagnósti-
cos más frecuentes de ingreso fueron: accidente de
tránsito (42%), neumonía (11%) y accidente
vascular encefálico hemorrágico (7%). El 100% de
los pacientes fue sometido a endoscopía
diagnóstica, lavado del antro maxilar y cultivo del
líquido obtenido.

Los estudios radiológicos realizados fueron: TC en
67% de los pacientes, planigrafía en 23% y RNM en
7%; sólo en 4% no se efectuó estudio imagenológico
alguno. Todos los exámenes fueron practicados en los

5 días previos al lavado del antro maxilar.
Se consideró resultado positivo para

rinosinusitis la obtención de un líquido purulento en
el lavado y no sólo un cultivo positivo, debido a que
muchos pacientes estaban sometidos a tratamien-
tos antibióticos de amplio espectro. El análisis
estadístico se realizó mediante de test de χ2.

Un 46% de las TC practicadas en los pacientes
con lavados positivos mostró engrosamiento de la
mucosa; un 54%, presencia de niveles hidroaéreos;
y, en 34%, opacificación del seno maxilar. Respecto
a la planigrafía, sólo el 35% de los pacientes con
lavados positivos reveló algún signo de
rinosinusitis. En el grupo de pacientes sometidos a
RNM la concordancia fue de un 73%. La endoscopía
diagnóstica del meato medio buscando presencia de
secreción purulenta, previa a la realización del lava-
do, señaló una sensibilidad del 69% y una especifi-
cidad del 86%.

La presencia o ausencia de tubos nasales, in-
cluidos sondas y tubos nasotraqueales, no reveló
ser causa de rinosinusitis al comparar los resulta-
dos de los lavados.

En cuanto a la microbiología, el germen más fre-
cuente fue Staphylococcus no aureus y, secundariamen-
te se pesquisó Staphylococcus aureus, Streptococcus,
Enterococcus, Klebsiella, Pseudomona, Enterobacter y
Proteus mirabilis.

El 30% de los pacientes con hemocultivos posi-
tivos presentó similar germen en el lavado del antro
maxilar suponiéndose, por lo tanto, que el foco de
origen de la sepsis era sinusal.

Concluyen señalando que el mejor método diag-
nóstico de rinosinusitis en pacientes críticos es
visualizar secreción purulenta en el meato medio
mediante endoscopía y, en contraposición, la ausen-
cia de secreción en el meato predice, con una
especificidad del 86%, un resultado negativo del
lavado del antro de seno maxilar.

Dr. Jorge Vizcarra A.
Hospital Carlos Van Buren. Valparaíso, Chile.


