
LA BOMBA H+/K+ -ATPasa ESTÁ PRESENTE EN
LAS GLÁNDULAS SUBMUCOSAS DE LA LARINGE
HUMANA
THE H+/K+-ATPASE (PROTON) PUMP IS EXPRESSED IN

HUMAN LARYNGEAL SUBMUCOSAL GLANDS

Altman K.W. Haines III GK. Hammer ND. Radosevich
JA. Laryngoscope 2003; 113: 1927-30.

La laringitis crónica es un diagnóstico común en
otorrinolaringología y se asocia, con frecuencia, a
algún grado de reflujo faringolaríngeo (RFL). Sin
embargo, existen pacientes que parecen no tener
RFL pero que, de todas maneras, presentan proble-
mas significativos asociados con la laringe. Esta es
particularmente sensible a los efectos de la pepsina
y el ácido del estómago, así como también lo es al
uso de fármacos inhibidores de la bomba de
protones (IBP). El diagnóstico de reflujo gastro-
esofágico, tanto típico (RGE) como atípico (RFL),
ha aumentado drásticamente en la última década,
al igual que el uso de medicamentos para estas
patologías. Los IBP son los fármacos más efecti-
vos hasta ahora conocidos para disminuir la pro-
ducción de ácido a nivel de esta bomba.

La bomba de protones es una enzima H+/K+

-ATPasa unida a membrana, cuya presencia y fun-
ción es bien conocida en las células parietales del
estómago, donde intercambian iones hidrógeno
hacia el lumen gástrico para producir ácido clorhí-
drico. La hipótesis de trabajo de este estudio fue la
existencia de bombas de protones activas en la
laringe humana, las que jugarían un rol en el tejido
laríngeo, tanto normal como patológico. Para esto
se realizó una investigación a nivel histopatológico,
mediante el estudio de laringe de dos cadáveres. Se
utilizó, como control, muestras de estómago huma-
no de banco. El estudio se efectuó con tinción
inmunohistoquímica, evaluando, mediante anti-
cuerpos monoclonales, la presencia de las
subunidades alfa y beta de la bomba H+/K+-ATPasa.
Se determinó la distribución (nuclear, citoplas-

mática o de membrana) e intensidad de la tinción
inmunohistoquímica. Las muestras de estómago
evidenciaron una intensa tinción a nivel de las
células parietales, para ambas subunidades de la
bomba de protones. No hubo tinción en las otras
células de estas muestras. En las correspondientes a
laringe se encontró una intensa tinción en las glándu-
las seromucinosas menores, tanto a nivel de las
células serosas como de los conductos. Esta tinción
fue positiva para ambas subunidades de la bomba de
protones. Hubo una tinción variable del epitelio
laríngeo, planteándose que era compatible con un
artefacto en la tinción producto del procesamiento del
tejido. Con estos resultados los autores plantean que
la bomba H+/K+-ATPasa está presente en las células
serosas y los conductos de las glándulas submucosas
de la laringe humana. Esto sugiere que la terapia con
IBP podría actuar en estas glándulas laríngeas, con
una posible importancia para los pacientes tratados
por laringitis crónica, con o sin RFL.

Dr. José San Martín P.
Hospital Clínico P. U. Católica de Chile

EFECTIVIDAD DE LA VACUNA NEUMOCÓCICA
INACTIVADA EN LA PREVENCIÓN DE LA OTITIS
MEDIA AGUDA EN NIÑOS PEQUEÑOS: UN ESTU-
DIO CONTROLADO CON SELECCIÓN AL AZAR
EFFECTIVENESS OF INACTIVATED INFLUENZA VACCINE IN

PREVENTING ACUTE OTITIS MEDIA IN YOUNG CHILDREN: A

RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

Hoberman A, Greenberg D, Paradise J et al. JAMA
2003; 290: 1608-16.

Se sabe que los virus respiratorios participan en la
otitis media aguda (OMA), aunque los detalles del
mecanismo de acción aún no están del todo claro.
Diversos estudios han mostrado la presencia de
éstos en el exudado de la OMA. Además, es frecuen-
te la asociación entre un cuadro de influenza y un
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episodio de OMA, por lo cual resulta lógico pensar
que con el uso de vacunas antiinfluenza se lograría
reducir el número de episodios de OMA. Esto ha sido
demostrado en estudios realizados en pacientes ma-
yores de 2 años, en quienes se observó una reduc-
ción de 30% a 44% de incidencia. Sin embargo, se
ha dejado de lado a los niños entre 6 y 24 meses,
quienes son los más vulnerables a esta infección.

Intentando evaluar la efectividad del uso de
vacuna antiinfluenza en la prevención de la OMA
entre los 6 y 24 meses, se realizó un estudio con
selección al azar, doble ciego, en 786 niños del
Hospital de Pittsburg. Un primer grupo fue seguido
por un año, entre 1999-2000, y un segundo grupo
fue controlado entre 2000-2001, durante la época
de enfermedades respiratorias. Se utilizó la vacuna
trivalente inactivada subvirion influenza (Fluzone®)
intramuscular y placebo. Se mantuvo una vigilancia
estricta sobre los episodios de OMA, correctamente
definidos y diagnosticados por médicos capacita-
dos, y respecto a episodios de influenza que eran
certificados con cultivo viral. Se comprobó la
inmunogenicidad de la vacuna administrada y sus
posibles efectos adversos. Se estudió la proporción
de niños que presentaron OMA, la época del año de
presentación, el tiempo de derrame posterior al
cuadro, y los recursos utilizados (atención médica y
tratamientos), entre otros datos.

En los resultados se observa que, con respec-
to a la inmunogenicidad de la vacuna, la
seroconversión se desarrolló entre un 88%-98% y
la eficacia de la vacuna contra virus influenza,
certificada con cultivo, fue de 66%.

Al comparar con el grupo placebo no existió
diferencia estadísticamente significativa en reducir la
proporción de cuadros de OMA (49,2% mediante
vacuna respecto a 52,2% mediante placebo: p=0,56),
ni en los restantes parámetros planteados en este
estudio. Tampoco hubo diferencias estacionales.

En conclusión, la administración de la vacuna
antiinfluenza en los niños de edad entre 6 y 24
meses no reduce el número de cuadros de OMA,
lo que difiere a lo publicado en otros estudios para
poblaciones de mayor edad.

Dra. Marcela Castillo F.
Hospital Clínico P. U. Católica de Chile

FARINGOPLASTIA LATERAL, UN NUEVO TRATA-
MIENTO PARA EL SÍNDROME DE APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO CON HIPOPNEAS
LATERAL PHARYNGOPLASTY: A NEW TREATMENT FOR

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA HYPOPNEA SYNDROME

Cahali M. Laryngoscope 2003; 113: 1961-8.

El rol de las paredes laterales musculares de la
faringe en la patogénesis del síndrome de apnea/
hipopnea obstructiva del sueño (SAOS) es crucial.
De hecho, el estrechamiento de las paredes latera-
les de la faringe ha sido demostrado en la literatu-
ra como un factor de riesgo independiente en el
desarrollo de SAOS. La técnica de faringoplastía
lateral permite dar soporte a las paredes laterales
de la faringe en pacientes con SAOS. Para infor-
mar de sus resultados iniciales, se realizó un
estudio prospectivo con selección al azar, efectua-
do en un centro académico terciario.

Se incluyó a diez pacientes adultos con síndro-
me de apnea/hipopnea obstructiva del sueño,
originalmente seleccionados para tratamiento con
técnica de uvulopalatofaringoplastía. Estos fueron
sometidos a un procedimiento de faringoplastía
lateral, consistente en la microdisección del mús-
culo constrictor superior de la faringe en la fosa
tonsilar; luego de seccionar este músculo, el flap
creado se suturó lateralmente al músculo
palatogloso ipsilateral. Además, se practicó una
zetaplastía del músculo palatofaríngeo, la que se
realizó para evitar el colapso retropalatal.

La faringoplastía lateral mejoró el patrón de
sueño y los síntomas diurnos relacionados al
síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sue-
ño. Después de, por lo menos, 6 meses de
seguimiento, la mediana del índice de apnea/
hipopnea disminuyó de 41,2 a 9,5, con un valor de
p = 0,009, y las medianas de los tiempos totales
de sueño REM y en las etapas 3 y 4 de sueño no
REM aumentaron de 14,1% a 22,1% (p = 0,059) y
de 5,3% a 16,3%, respectivamente. También exis-
tió una mejoría estadísticamente significativa en el
ronquido, somnolencia diurna y el impacto global
de la enfermedad en la calidad de vida. Los
trastornos para deglutir alimentos desaparecieron,
en promedio, 14,5 días después de la cirugía, y
todos los pacientes volvieron a presentar, en los
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controles, una función subjetivamente normal de
su capacidad de deglución.

El autor concluye que la faringoplastía lateral
es un procedimiento seguro y una excelente vía de
abordaje de los músculos faríngeos laterales, pro-
duciendo beneficios apreciables en el síndrome de
apnea/hipopnea obstructiva del sueño.

Dr. Rodrigo Iñíguez C.
Hospital Clínico P. U. Católica de Chile

ABORDAJE POR FOSA MEDIA VERSUS ABORDA-
JE TRANSMEATAL RETROSIGMOIDE EN CIRUGÍA
DE SCHWANOMA VESTIBULAR: UN ESTUDIO
PROSPECTIVO
MIDDLE FOSSA VERSUS RETROSIGMOID-TRANSMEATAL

APPROACH IN VESTIBULAR SCHWANNOMA SURGERY: A
PROSPECTIVE STUDY

Colletti F, Fiorino E. Otol Neurotol 2003; 24: 927-34.

Debido a los últimos avances en el desarrollo de la
cirugía de los schwanomas, el objetivo actual de
esta cirugía ya no está orientado hacia la mejoría
de la mortalidad, sino más bien hacia la preserva-
ción de la audición. Buscando estos objetivos, dos
son los tipos de abordaje más utilizados: abordaje
transmeatal retrosigmoídeo (TM-RS) y el abordaje
por fosa media (FM).

Mientras el primero es un excelente método
para abordar el fondo del conducto auditivo interno
(CAI), el segundo tiene un mayor riesgo de lesionar
el nervio facial (NF). La literatura actual no propor-
ciona evidencia clara acerca de cuál abordaje permi-
te mantener la audición con menores riesgos.

La vía TM-RS presenta varias ventajas: un
adecuado control del sangrado, disección comple-
ta del tumor bajo visión directa, fácil identificación
del NF y la posibilidad de registrar los potenciales
de acción del nervio coclear durante el
intraoperatorio.

El abordaje por FM conlleva un alto riesgo de
lesionar el NF, debido a la yuxtaposición del NF
con los nervios vestibulares y el tumor. Además de
los riesgos que implica el elevar el lóbulo temporal
dominante, como son la aparición de afasia, con-

vulsiones, hemiparesia, sobre todo en pacientes
mayores de 65 años.

Se realizó un estudio prospectivo con dos
grupos homogéneos de pacientes, con el diagnós-
tico de schwanoma vestibular intracanalicular (ta-
maño: 4-12 mm), con el objetivo de comparar
ambas técnicas desde varios puntos de vista,
limitaciones anatómicas, resultados audiomé-
tricos, complicaciones, monitoreo audiológico
intraoperatorio. En total, 125 pacientes fueron
operados vía TM-RS y 25, por vía FM, por el
mismo equipo. Cada paciente fue asignado alter-
nativamente a cada grupo.

Respecto a los resultados, el tiempo
operatorio para el abordaje FM fue de 145 minutos
en promedio y mediante TM-RS, 120 min. En
ambos grupos hubo preservación anatómica del
nervio facial. En lo que se refiere a la conservación
del nervio coclear, éste fue de 92% con técnica
TM-RS y 96%, con FM. Sí hubo diferencia
estadísticamente significativa para los resultados
auditivos, de acuerdo al tamaño tumoral en ambos
grupos. Los mejores resultados se obtuvieron
cuando el tumor medía menos de 7 mm.

Los autores concluyen que no hay real diferen-
cia en términos de nivel de audición entre los
pacientes operados vía FM y TM-RS. Los resulta-
dos auditivos dependen del tamaño tumoral, de la
longitud del CAI y, principalmente, de la distancia
desde el fondo del CAI al tumor. La función de NF,
a corto plazo, es menos satisfactoria en pacientes
operados vía FM. En este caso se recomienda la
descompresión cuidadosa, y el desplazamiento de
la porción laberíntica.

Finalmente, plantean los autores que, debido a
que no hay grandes diferencias en los resultados
obtenidos entre ambos abordajes, la elección de la
vía dependerá principalmente de la habilidad del
cirujano para cada uno de éstos.

Dr. Juan Carlos Rojas B.
Hospital Clínico P. U. Católica de Chile
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DEHISCENCIA OSEA DEL CONDUCTO SEMI-
CIRCULAR SUPERIOR COMO CAUSA DE
HIPOACUSIA DE CONDUCCIÓN
DEHISCENCE OF BONE OVERLYING THE SUPERIOR SEMICIRCULAR

CANAL AS A CAUSE OF APPARENT CONDUCTIVE HEARING LOSS

Minor L, Carey J, Cremer P, Lustig L, Streuber SO.
Otol Neurotol 2003; 24: 270-8.

Muy contadas patologías de oído interno causan
hipoacusia de conducción, siendo la otosclerosis
el mejor ejemplo. En 1998 estos autores describie-
ron por primera vez lo que parece ser una nueva
entidad. Se trata de un conjunto de síntomas
relacionados con la dehiscencia del canal semi-
circular superior hacia la fosa media. Los sínto-
mas más relevantes son: Presencia de fenómeno
de Tulio (vértigo y oscilopsia gatillados por ruidos
intensos), y de Hennebert (síntomas similares
desencadenados por cambios de presión dentro
del oído medio). Lo más llamativo es la presencia
de un gap aéreo-óseo, con hiperacusia de los
sonidos conducidos por vía ósea. Esta patología
sería, tal vez, el diagnóstico diferencial que más
semeja audiológicamente a la otosclerosis. De
hecho, 3 de los 4 pacientes presentados fueron
operados de estapedectomía. Sin embargo, pre-
sentan la característica de contar con un reflejo
acústico normal, hecho que confirma que no se
trata de una patología del oído medio.

Se presenta, además, una interesante teoría
para explicar la fisiopatología de esta entidad.
Básicamente la dehiscencia del canal semicircular
superior actuaría como una tercera ventana; por
presentar menor resistencia, desviaría la onda
vibratoria de la perilinfa hacia la dehiscencia, res-
tándole energía a la onda que se dirige a la cóclea y,
por lo tanto, aumentaría el umbral aéreo.

Los autores concluyen que frente a la sospecha
de una otosclerosis, si existen reflejos acústicos
conservados, se debería pensar en esta patología, la
que a pesar de ser de oído interno produciría
hipoacusia de conducción. Finalmente, recomien-
dan que los tecnólogos médicos que realizan
audiometrías deberían consignar bien los casos que
exista hiperacusia, y no catalogarlos como 0 dB.

Dr. Mauricio Cohen V.
Hospital Clínico P. U. Católica de Chile

CIPROFLOXACINO/DEXAMETASONA TÓPICO ES
SUPERIOR A CIPROFLOXACINO SOLO, EN PA-
CIENTES PEDIÁTRICOS CON OTITIS MEDIA AGU-
DA Y OTORREA A TRAVÉS DE TUBOS DE
TIMPANOSTOMÍA
TOPICAL CIPROFLOXACIN/DEXAMETHASONE IS SUPERIOR TO

CIPROFLOXACIN ALONE IN PEDIATRIC PATIENTS WITH ACUTE OTITIS

MEDIA AND OTORRHEA THROUGH TYMPANOSTOMY TUBES

Roland PS, Anon JB, Moe RD, Conroy PJ, Wall M,
Sheryl J, Dupre SJ et al. Laryngoscope 2003; 113:
2116-22.

La otorrea es una complicación frecuente de los
tubos de timpanostomía. La administración tópica
de ciprofloxacino ha sido reportada como un
tratamiento efectivo y seguro tanto para la otitis
media aguda con tubos de timpanostomía, como
para la otitis media crónica supurada. Si bien se
ha publicado respecto a los beneficios de los
corticoesteroides administrados en combinación
con la terapia antibiótica tópica, faltan estudios
que apoyen esta evidencia.

Se realizó un estudio multicéntrico, controla-
do, con selección al azar, con el objeto de medir el
tiempo hasta el cese de la otorrea, y evaluar la
seguridad y eficacia del uso de una combinación
de ciprofloxacino al 0,3% y dexametasona al 0,1%
en comparación con ciprofloxacino sólo al 0,3%.
Un total de 201 pacientes entre 6 meses y 12 años
de edad, portadores de un tubo de timpanostomía
permeable, y diagnóstico clínico de otitis media
aguda con otorrea visible de 3 semanas de dura-
ción o menos, en uno o ambos oídos, fueron
distribuidos al azar en ambos grupos de trata-
miento. Ambos medicamentos fueron administra-
dos en una dosis de 3 gotas dos veces al día por 7
días. Se realizaron 4 visitas médicas (días 1, 3-5,
8-10 y 14-17), audiometrías los días 1 y 14-17, o
al discontinuar el tratamiento, y cultivos de
otorrea los días uno y al considerarse falla de
tratamiento.

En el grupo con cultivos positivos, el tiempo hasta
el término de la otorrea fue significativamente menor
(aproximadamente en un día) en el grupo
ciprofloxacino/dexametasona respecto a cipro-
floxacino. Sin embargo, no hubo diferencias entre
ambos grupos al día 14. La diferencia en la erradica-
ción microbiológica global no fue estadísticamente
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significativa entre ambos grupos. Empero, en aquellos
pacientes con bacterias Gram (+) en los cultivos
previos al tratamiento, la tasa de erradicación
microbiológica fue significativamente mayor en el
grupo ciprofloxacino/dexametasona. No hubo diferen-
cias en la reducción de tejido granulatorio ni en el
umbral de percepción de la palabra al término del
estudio entre ambos grupos. No existieron efectos
adversos importantes.

Concluyen que la reducción en el tiempo hasta el
cese de la otorrea alcanzada con ciprofloxacino/
dexametasona comparado con ciprofloxacino sólo,
es clínicamente relevante y representa una ventaja
respecto al tratamiento con un sólo fármaco.

Dra. Carla Napolitano V.
Hospital Clínico P. U. Católica de Chile

RESULTADOS DE CADWELL-LUC DESPUÉS DE
FRACASO EN ANTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA DEL
MEATO MEDIO EN PACIENTES CON SINUSITIS
CRÓNICA
RESULTS OF CALDWELL-LUC AFTER FAILED ENDOSCOPIC

MIDDLE MEATUS ANTROSTOMY IN PATIENTS WITH CHRONIC

SINUSITIS

Cutler JL, Duncavage JA, Matheny K, Cross JL,
Miman MC, Oh CK. Laryngoscope 2003; 113:
2148-50.

La operación de Caldwell-Luc para el tratamiento
de sinusitis crónica refractaria a terapia médica ha
sido reemplazada por la cirugía endoscópica fun-
cional. A pesar de este cambio, la operación de
Caldwell-Luc aún tiene indicaciones bien docu-
mentadas, incluyendo el tratamiento del fracaso
en la antrostomía endoscópica del meato medio,
cambios irreversibles de la mucosa, extracción de
cuerpos extraños en el seno maxilar, osteomielitis
maxilar, etc. El propósito de este estudio fue
revisar la experiencia y resultados del autor en
operación de Caldwell-Luc después del fracaso
con antrostomía endoscópica del meato medio en
pacientes en quienes se estimó clínicamente te-
nían cambios irreversibles en la mucosa.

Se realizó una revisión retrospectiva de los
resultados pre y post operatorios de los pacientes

sometidos a operación de Caldwell-Luc (remoción
de toda la mucosa del seno y creación de una
antrostomía inferior amplia) entre 1996 y 2001. Se
consideró sinusitis crónica refractaria a terapia
médica y fracaso de antrostomía endoscópica del
meato medio, sin Cadwell-Luc previo y con un
seguimiento de, al menos, 6 meses. Los índices de
mejoría incluyeron la desaparición de los síntomas,
el aspecto endoscópico, la necesidad de repetir la
cirugía y los resultados de la tomografía computada
(TC). Se consideró mejorados a los pacientes con
TC normal o con un seno disminuido a expensas de
paredes óseas engrosadas, y que a la endoscopía se
documentara ausencia de infección.

Se estudió a 11 hombres y 26 mujeres a quienes
se les realizaron 50 Caldwell-Luc; de éstos, en 13
casos la cirugía fue bilateral. El promedio de edad fue
de 48 años. El número de antrostomías endos-
cópicas de meato medio previas al Caldwell-Luc fue,
en promedio, de dos. Entre los antecedentes desta-
caban rinitis alérgica (78%), diagnóstico previo de
asma (53%), intolerancia a la aspirina (17%), algún
tipo de inmunodeficiencia (5%), y se documentó
eosinofilia en el 35%. De todos ellos, el 92%
respondió a la cirugía demostrándose con
endoscopía o TC un seno maxilar libre de enferme-
dad. En tres pacientes debió repetirse el Caldwell-
Luc por persistir la enfermedad. En éstos la
presencia de rinitis alérgica, asma, intolerancia a la
aspirina o eosinofilia no fue estadísticamente signifi-
cativa respecto al grupo que sólo requirió de una
cirugía. Dos de los tres pacientes en quienes se
repitió el Cadwell-Luc demostraron mejoría durante
el período de control, que en promedio fue de 23,5
meses (rango: 6-61 meses). Se identificó dolor post
operatorio leve en el 37% de los pacientes durante
los primeros meses de seguimiento. Una tumefac-
ción o deformidad facial se encontró en el 2%.

La operación de Caldwell-Luc ha sido muy
efectiva en el manejo de la sinusitis crónica refrac-
taria a terapia médica luego del fracaso de
antrostomía endoscópica del meato medio, y de-
biera permanecer en el repertorio quirúrgico
otorrinolaringológico para casos seleccionados.

Dr. Iván González Y.
Hospital Clínico P. U. Católica de Chile


