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CORTICOESTEROIDES PARA MEJORAR LA RECU-
PERACIÓN POSTAMIGDALECTOMÍA EN NIÑOS
STEROIDS FOR IMPROVING RECOVERY FOLLOWING TONSI-
LLECTOMY IN CHILDREN

Steward DL, Welge JA, Myer CM. The Cochrane
Database of Systemics Reviews. Issue 3. Art.
Nº CDOO3997. DOT: 10.1002/14651858.CD003997.

La amigdalectomía continúa siendo uno de los
procedimientos quirúrgicos más comúnmente rea-
lizado en todo el mundo. A pesar de los avances en
las técnicas quirúrgicas y anestésicas la morbilidad
post-amigdalectomía sigue representando un pro-
blema de significación clínica.

El objetivo de esta revisión fue el evaluar la
eficacia clínica de dosis única intraoperatoria de
dexametasona para reducir la morbilidad post-
tonsilectomía.

Para ello se investigaron los registros controla-
dos Cochrane (Issue 1, 2003), MEDLINE (1966-
febrero 2003), EMBASE (1974-febrero 2003) y listas
de referencia de artículos relevantes al igual que
cualquier otra información importante no publicada.

Se revisó la información en relación con el diseño
de los estudios, la edad de los pacientes, procedi-
mientos efectuados, dosis de corticoides, así como la
calidad de los registros. Si lo referido en los trabajos
originales era considerado insuficiente, los autores
fueron contactados por los revisores. El análisis de la
información fue realizado con un modelo de efecto
aleatorio, usando el software RevMan 4.1 desarrolla-
do por el Cochrane Collaboration.

Los niños que recibieron dosis única intra-
operatoria de dexametasona (rango de dosis: 0,15-
1,0 mg/kg; rango máximo de dosis: 8-25 mg)

tuvieron dos veces menos de probabilidad de sufrir
de vómitos post operatorios en las primeras 24
horas, respecto a aquellos niños que recibieron
placebo (RR=0,54, CI 95=0,42, 0,69; p >0,00001) El
uso rutinario de dexametasona en niños haría esperar
que tan sólo uno de cada cuatro podría presentar
emesis postamigdalectomía (RD=-0,37,-0,13; p=
0,00004). Adicionalmente, quienes fueron tratados
con dexametasona tuvieron mayor posibilidad de
tolerar una dieta semisólida o blanda el primer día
(RR=1,69, CI 95=1,02, 2,79; P=0,04), respecto a
aquellos que recibieron placebo. No se obtuvo la
información necesaria para analizar el síntoma dolor.

Los autores concluyen planteando que la eviden-
cia obtenida sugiere que dosis única de
dexametasona intravenosa durante la amigdalectomía
es un tratamiento efectivo, relativamente seguro y de
bajo costo para reducir la morbilidad en pacientes
pediátricos. En estos estudios no se registraron
efectos adversos atribuibles a la dexametasona.

Dr. Alejandro Peña M.

OPACIFICACIÓN UNILATERAL EN TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA DE CAVIDADES PARANASALES
UNILATERAL OPACIFICATION OF PARANASAL SINUS CT SCANS

Ahsan F, El-Hakim H, Ah –See KW.
Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2005; 133:
178-80

La diferenciación clínica y radiológica entre diferen-
tes patologías rinosinusales tales como rinosinusitis
crónica, papiloma invertido, carcinoma escamoso y
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linfoma puede ser difícil. La presencia de
opacificación unilateral en la tomografía compu-
tarizada (TC) de cavidades paranasales es sospe-
chosa, requiriendo estudio histopatológico para una
mayor precisión diagnóstica espacialmente en lo
referido a patología neoplásica.

El objetivo de este estudio fue describir la
histopatología de lesiones que se presentan en la TC
de cavidades paranasales como una opacificación
unilateral, e identificar variables que puedan predecir
la presencia de patología neoplásica.

Se efectuó una revisión retrospectiva de todos
las TC de cavidades paranasales realizadas en un
centro de referencia terciario entre diciembre del
2000 y septiembre del 2003, seleccionando aquellos
con opacificación unilateral. Todos los exámenes
presentaban opacificación completa del seno maxi-
lar y diversos grados de opacificación en los senos
restantes. Además se evaluó la histopatología, sínto-
mas clínicos, presencia de erosión ósea en la TC y
hallazgos endoscópicos.

De las 1.118 TC realizadas se identificaron 28
(2.5%) con opacificación unilateral, pertenecientes a
20 hombres y 8 mujeres, con un promedio de edad
de 59 años (rango: 30 - 89). Doce (42.9%) tenían
enfermedad neoplásica, 13 (46.4%) tenían enferme-
dad inflamatoria, y en 3 no se encontró el resultado
de histología. De los pacientes con enfermedad
neoplásica, 6 (50%) correspondían a patología ma-
ligna. Los pacientes con enfermedad inflamatoria
presentaron rinorrea más frecuentemente, y aque-
llos con patología neoplásica tenían, con mayor
frecuencia, una lesión de aspecto polipoídeo o una
masa en la endoscopía. De los pacientes con patolo-
gía maligna, 5 (83%) exhibían erosión ósea. En
aquellos con enfermedad inflamatoria (n =13) nin-
guno presentaba erosión ósea.

Se concluye que existe una amplia variedad de
patologías que puede presentarse con opacificación
unilateral de la TC de cavidades paranasales, siendo
en este trabajo en su mayoría benignas (19 de 25:
76%). Cerca de la mitad de los pacientes tenían una
patología neoplásica y, en este grupo, fue más
común presentar una lesión de tipo polipoídea o
masa y, menos frecuentemente, descarga nasal en
comparación con los pacientes con patología
inflamatoria. La erosión ósea en la TC está asociada

a enfermedad maligna. La confirmación histológica
es obligatoria para el diagnóstico.

Dr. Juan Carlos Bravo Y.
Hospital San Juan de Dios

INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL PARA EL TRATA-
MIENTO DE LA RINITIS ALÉRGICA
SUBLINGUAL IMMUNOTHERAPY FOR ALLERGIC RHINITIS

Wilson DR, Torres Lima M, Durham SR.
Cochrane Database of Systematic Review 2003,
Issue 2. Art. Nº CD002893. DOI: 10.1002/
14651858. CD002893.

La rinitis alérgica es una enfermedad común pero
que, en sus etapas más severas, puede afectar
significativamente la calidad de vida, pese a un
tratamiento adecuado con antihistamínicos y corti-
coesteroides tópicos nasales. La inmunoterapia con
alergenos inyectables reduce significativamente los
síntomas y los requerimientos de medicamentos,
pero su uso está limitado por la posibilidad de
reacciones sistémicas severas.

Ha existido, por lo tanto, considerable interés
en vías de administración alternativas para la
inmunoterapia con alergenos, particularmente la
vía sublingual.

Se pretende evaluar la eficacia de la
inmunoterapia sublingual (SLIT), comparados con
placebo, para la reducción de los síntomas y
requerimientos de fármacos.

Para lo anterior se efectuó una búsqueda en el
registro Cochrane de estudios controlados,
MEDLINE (1966 - 2002), EMBASE (1974 - 2002) y
SciSearch, hasta septiembre de 2002.

Se seleccionaron aquellos estudios identifica-
dos por los revisores como investigaciones
aleatorias controladas, con pacientes portadores
de síntomas de rinitis alérgica y probada sensibili-
dad a alergenos, tratados con SLIT o placebo.

La información obtenida fue resumida en hojas
estandarizadas y subsecuentemente ingresada en
RevMan 4.1. El análisis fue efectuado por el méto-
do Standardized Mean Differences (SMD). El análi-
sis de los subgrupos fue realizado según tipo de
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alergenos administrado, edad de los pacientes y
duración del tratamiento.

Se incluyeron 22 estudios controlados con 979
pacientes. Hubo seis estudios de SLIT para
dermatofagoides, cinco para polen de pasto, cinco
para parietaria, dos para polen de olivos y uno para
ciprés, ambrosia, y gato. Cinco estudios incluyeron
solamente niños. Diecisiete de estos estudios ad-
ministraron los alergenos mediante gotas
sublinguales que eran posteriormente deglutidas y
cinco, por tabletas sublinguales. Ocho estudios
incluyeron tratamientos por menos de seis meses,
diez de 6 a 12 meses y cuatro, por más de 12
meses. Todos los estudios fueron ensayos contro-
lados doble ciego y placebo con grupo paralelo de
diseño. El encubrimiento de la distribución del
tratamiento fue considerado adecuado en todos los
estudios, y el uso de idénticos placebos fue casi
universal. Hubo una significativa heterogeneidad,
generalmente debida a diferentes sistemas de
cuantificación entre los estudios.

En todos se observó una clara reducción de los
síntomas (SMD-0,42, 95% de intervalo de confianza-
0,69 a -0,15; p =0,002) y de los requerimientos de
medicamentos (SMD-0,43); p = 0,00003) después de
la inmunoterapia oral. El análisis de los subgrupos no
pudo identificar diferencias en beneficios del trata-
miento según el alergeno administrado. No hubo una
significativa disminución de los síntomas y de los
medicamentos en aquellos estudios que incluyeron
solamente niños, si bien el número de los participan-
tes fue muy pequeño para sacar conclusiones
confiables. La prolongación del tratamiento no mos-
tró una mayor mejoría. La dosis total del alergeno
administrado puede ser importante, pero la informa-
ción disponible no permite el análisis de este factor.

Los autores concluyen planteando que el SLIT es
un tratamiento seguro que reduce significativamente
los síntomas y los requerimientos de medicamentos
en la rinitis alérgica. La magnitud de sus beneficios,
en comparación con la inmunoterapia inyectable, no
es clara pues hay muy pocos estudios para su
evaluación. Se requiere de mayores investigaciones
concentradas en la dosificación óptima del alergeno y
en la selección de los pacientes.

Dr. Alejandro Peña M.

REPOSICION CANALICULAR PARA VERTIGO
POSICIONAL PAROXISTICO BENIGNO
CANALITH REPOSITIONING FOR BENIGN PAROXISMAL

POSICIONAL VERTIGO

White J, Savvides P, Cherian N, Oas J.
Otol Neurotol 2005; 26: 704-10.

El vértigo postural paroxístico benigno (VPPB) es
un desorden vestibular frecuentemente reconoci-
do. La incidencia varía desde 10,7 a 64 por
100.000 habitantes y aumenta en un 38% en cada
década de vida. Sin embargo, datos recientes
sugieren que este desorden sería más común de lo
estimado.

En 1952, Dix y Hallpike describieron las carac-
terísticas del nistagmo giratorio ipsidireccional que
aparece al realizar la maniobra por ellos descrita.
Aproximadamente en el 94% de los casos de VPPB
se compromete el canal semicircular posterior,
habitualmente es idiopático, pero puede ocurrir
después de un trauma craneal o asociado con
otros desórdenes óticos como neuritis vestibular o
laberintitis.

Inicialmente, el tratamiento de VPPB se efectuó
mediante ejercicios que reforzaban la compensa-
ción y la habituación. El uso de medicamentos
sedantes vestibulares no es tan efectivo como
terapias con ejercicios. Las maniobras específicas
de reposición canalicular basadas en el conoci-
miento de la fisiopatología de la enfermedad se han
desarrollado en los últimos 15 años y son ahora el
estándar de tratamiento. Éstas incluyen las manio-
bras de Semont, Epley, y las maniobras de
reposicionamiento de partículas (corresponde a la
maniobra de Epley modificada, sin vibración de la
mastoides). Todas pueden ser efectuadas en la
consulta en aproximadamente 10 minutos.

De acuerdo a series de casos no controlados la
eficacia de una sesión de tratamiento aislado es de
78% (53-99%). Ésta aumenta con sesiones repeti-
das de tratamiento, alcanzando un éxito del 90%. Es
frecuente la recurrencia después de una respuesta
satisfactoria a las maniobras de reposición, por lo
que dichas maniobras no previenen futuros episo-
dios, siendo aproximadamente de un 15% anual.

El propósito de esta revisión es evaluar la
eficacia de las maniobras de reposición canalicular
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(Semont, Epley, y maniobras modificadas) en el
tratamiento de VPPB del canal posterior en compa-
ración con la evolución de grupos no tratados.

La fuente de datos fue MEDLINE buscando
referencias en inglés anteriores a 2004. Se selec-
cionaron aquellos estudios controlados que com-
paraban pacientes con reposición canalicular y
pacientes con VPPB no tratados. Los datos fueron
resumidos sistemáticamente, clasificándose según
su validez y comparabilidad y revisados de forma
independiente por otros autores. Dichos estudios
se resumieron en un metaanálisis para estimar la
resolución espontánea, fijando un 95% de intervalo
de confianza para magnitud de resultado y hetero-
geneidad.

Los resultados de 9 estudios controlados de
505 pacientes sugieren que las maniobras de
reposición canalicular son un tratamiento seguro y
efectivo en el VPPB. Una sesión controla satisfac-
toriamente el nistagmo posicional en un 72%,
mientras que los síntomas se resuelven espontá-
neamente a las 3 semanas en un tercio de los
pacientes.

Existen consideraciones de salud pública rela-
cionadas con el aumento de la población de mayor
edad, y el riesgo de caídas con el consiguiente
riesgo de morbilidad y mortalidad, donde el VPPB
se asocia con dificultades en la mantención del
control postural, que se restablece después de un
tratamiento efectivo, mejorando su calidad de vida.

Dr. Saúl Salgado C.
Hospital San Juan de Dios

TÉCNICA ENDOSCÓPICA VERSUS TÉCNICA TRA-
DICIONAL PARA LA EXTIRPACIÓN DEL
ANGIOFIBROMA JUVENIL NASOFARÍNGEO
ENDOSCOPIC VERSUS TRADITIONAL APPROACHES FOR

EXCISION OF JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA

Pryor SG, Moore EJ, Kasperbauer JL.
Laryngoscope 2005; 115: 1201-7

El angiofibroma juvenil nasofaríngeo (AJN) es una
neoplasia poco frecuente originada en la nasofaringe.

El propósito de este estudio es determinar si la
técnica endoscópica ha sido igualmente efectiva en
comparación con el método quirúrgico tradicional,
sin aumentar el sangrado intraoperatorio, la duración
de la hospitalización, las complicaciones y la frecuen-
cia de recurrencias.

Se realizó una revisión retrospectiva para cote-
jar los resultados de 6 pacientes consecutivos
sometidos a resección endoscópica, con los obte-
nidos mediante resección externa tradicional del
AJN en la Clínica Mayo, entre 1975 y 2004. Se
revisó retrospectivamente los registros médicos de
los pacientes a quienes se efectuó resección qui-
rúrgica vía endoscópica o externa de AJN. Los
principales resultados evaluados fueron: sangrado
intraoperatorio, duración de la hospitalización,
complicaciones y recurrencias. Se indagó las razo-
nes para el empleo de técnica endoscópica corrien-
te para la resección y se dio relevancia a algunos
de los obstáculos que se encontraron.

Se identificaron 65 pacientes tratados por AJN
durante el intervalo de estudio. El promedio de edad fue
de 15 años (rango: 6 - 35 años). Seis pacientes
consecutivos experimentaron una resección exitosa de
AJN por vía endoscópica desde el año 2001 en
adelante. Comparados con el grupo de cirugía conven-
cional, el grupo sometido a resección endoscópica
presentó: menor sangrado intraoperatorio (225 ml
versus 1.250 ml), menor incidencia de complicaciones
(1 paciente versus ≥30 pacientes), menor duración de
la hospitalización (2 días versus 5 días) y menor
frecuencia de recurrencias (0 % versus 24 %).

Concluyen planteando que la resección
endoscópica es segura, efectiva y puede se realiza-
da en lesiones seleccionadas. La embolización
preoperatoria minimiza el sangrado intraope-
ratorio. Utilizando resección endoscópica son me-
nores el sangrado intraoperatorio, la incidencia de
complicaciones, la frecuencia de recurrencias y la
duración de la hospitalización en comparación con
la técnica quirúrgica habitual.

Dr. Marcelo Contreras G.
Hospital del Salvador
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CORTICOESTEROIDES PARA LA PARÁLISIS DE
BELL (PARÁLISIS FACIAL IDIOPÁTICA)
Salinas RA, Alvarez G, Ferreira J.
Biblioteca Cochrane Plus, 2005 Nº 3. Oxford:
Update Software Ltd.

El objetivo de esta revisión fue evaluar el efecto del
tratamiento con corticoides en la recuperación de
pacientes con parálisis de Bell.

Ésta es una parálisis o debilidad de los múscu-
los de la cara, generalmente unilateral. Es causada
por inflamación y edema del nervio facial, pero su
etiología aún no está definida. Los corticoides
tienen una potente acción antiinflamatoria que
podría disminuir el daño nervioso y, de ese modo,
mejorar el resultado en los pacientes que sufren
esta enfermedad. Generalmente las personas se
recuperan, aunque algunas no lo hacen.

Se realizó búsqueda de ensayos aleatorios en el
registro del Grupo Cochrane de Enfermedades
Neuromusculares (diciembre de 2003), así como
en MEDLINE (enero de 1966 a abril de 2003),
EMBASE (enero 1980-abril 2003) y LILACS (enero
1982-abril 2003). Se estableció contacto con ex-
pertos en el área para identificar ensayos adiciona-
les publicados o no publicados.

Se encontró ensayos aleatorios que compara-
ban diferentes vías de administración y dosifica-
ción del tratamiento con algún corticoide u
hormona adrenocorticotrófica versus un grupo de
control en el cual ningún tratamiento considerado
eficaz para esta enfermedad fuese administrado, a
menos que también se lo proporcionara de manera
similar al grupo experimental.

Se incluyeron cuatro estudios, con un total de
179 pacientes. Uno comparó acetato de cortisona con
placebo; otro cotejó prednisona más vitaminas res-
pecto a vitaminas exclusivamente; otro confrontó
altas dosis de prednisona administrada por vía
intravenosa con solución salina, y otro, no controlado
con placebo, probó la eficacia de metilprednisolona.
El ocultamiento de la asignación fue apropiado en dos
ensayos y los datos notificados permitieron un análi-
sis por intención de tratar (intention to treat analysis).
Los datos incluidos en el metaanálisis se recopilaron
de tres de estos ensayos, que incluyeron un total de
117 pacientes. En total, 13/59 (22%) de los pacientes

asignados al tratamiento con esteroides tuvieron una
recuperación incompleta de la función motora facial
seis meses después de la asignación al azar, compa-
rados con 15/58 (26%) en el grupo de control. Esta
diferencia no fue significativa (riesgo relativo 0,86;
intervalo de confianza de 95%: 0,47 a 1,59). La
reducción de la proporción de pacientes con secuelas
estéticamente discapacitantes seis meses después de
la asignación al azar tampoco fue significativa (riesgo
relativo 0,86; intervalo de confianza de 95%: 0,38 a
1,98). La investigación que no se incluyó en el
metaanálisis mostró una diferencia no significativa en
los resultados entre los grupos.

Sin embargo, la revisión encontró que son nece-
sarios más estudios para determinar si los corticoides
ayudan a la recuperación de la parálisis de Bell.

Dr. Cristian Morales S.
Hospital del Salvador

VACUNAS ANTINEUMOCÓCICAS PARA LA PRE-
VENCIÓN DE LA OTITIS MEDIA
Straetemans M, Sanders EAM, Veenhoven RH,
Schilder AGM, Damoiseaux RAMJ, Zielhuis GA.
Biblioteca Cochrane Plus 2005 Nº  3

La otitis media aguda (OMA) es una de las enfermeda-
des más frecuentes en la infancia.   Los efectos a largo
plazo de los episodios recurrentes de otitis media, la
aparición rápida en todo el mundo de bacterias asocia-
das a la OMA  resistentes a los fármacos, y los
enormes costos anuales estimados, directos e indirec-
tos, asociados a la OMA  han enfatizado la necesidad de
un programa efectivo de vacunación para prevenir los
episodios de ésta en la infancia.

El objetivo de esta revisión fue evaluar el efecto
de la vacunación antineumocócica para la preven-
ción de la OMA en niños hasta los 12 años de edad.

Se realizaron búsquedas en el Registro Cochrane
Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central
Register of Controlled Trials CENTRAL) que contiene
el registro especializado del Grupo Cochrane de
Infecciones Respiratorias Agudas (Cochrane Acute
Respiratory Infection Group) en MEDLINE (enero
1966 - junio 2003), en EMBASE (enero 1990 - junio
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2003) y en las listas de referencias de todos los
estudios y los artículos de la revisión obtenidos.
También se contactó a los dos fabricantes de vacunas
y a los primeros o correspondientes autores de
algunos de los estudios incluidos.

Se consideraron estudios clínicos controlados
aleatorios de la vacunación antineumocócica para
la prevención de la OMA en niños de 12 años de
edad o menor.

Respecto a resultados, se incluyeron ocho
investigaciones sobre la vacuna antineumocócica
polisacárida (VAP) con 8 a 14 valencias y cuatro
trabajos sobre la vacuna antineumocócica conju-
gada (VAC) con 7 a 9 valencias. La mayor eficacia
de la VAP se encontró en niños de 24 meses o
mayores: el índice fue 0,779 [IC del 95%: 0,625 a
0,970]. Se observan pocos efectos de la VAP en la
prevención de la OMA en niños sin episodios
previos documentados de OMA y solamente un
efecto moderado en el grupo de niños con episo-
dios documentados de OMA antes de la vacuna-
ción. Los resultados combinados de los cuatro
ensayos sobre la VAC en lactantes vacunados a la
edad de dos meses solamente, en niños pequeños
bajo una atención diaria y en niños pequeños con
una OMA recurrente mostraron solamente un pe-
queño efecto en la prevención de la OMA (índice:
0,921; IC del 95%: 0,894 a 0,950).

Los autores concluyen planteando que, según los
resultados actualmente disponibles sobre la efectivi-
dad de la vacunación antineumocócica para la pre-
vención de la OMA, todavía no es recomendable el
uso a gran escala de la vacuna antineumocócica
polisacárida y la conjugada para esta indicación
específica. Hasta el momento no están indicadas las
vacunas antineumocócicas conjugadas en el trata-
miento de la OMA recurrente en niños pequeños y en
niños más grandes. Los resultados de los estudios
actualmente en curso sobre vacunas conjugadas de 9
y 11 valencias deberían proporcionar más informa-
ción acerca de si las vacunas antineumocócicas son
más efectivas en poblaciones específicas de alto
riesgo, como lactantes y niños más grandes con una
OMA recurrente o con una inmunodeficiencia.

Dr. Cristian Morales S.
Hospital del Salvador

SUPERANTIGENOS Y RINOSINUSITIS CRONICA:
DETECCIÓN DE TOXINAS ESTAFILOCOCICAS EN
POLIPOS NASALES
SUPERANTIGENS AND CHRONIC RHINOSINUSITIS: DETECTION

OF STAPHYLOCOCCAL EXOTOXINS IN NASAL POLYPS

Seiberling KA, Conley DB, Tripathi A, et al.
Laryngoscope 2005; 115: 1580-5

El rol de los agentes infecciosos en la etiología de
la rinosinusitis crónica (RC) con poliposis nasal
permanece poco claro. Estudios recientes han
aportado evidencia indirecta sobre la presencia de
exotoxinas estafilocócicas en la sangre y tejido
polipoídeo de estos pacientes. Estas exotoxinas
tienen la capacidad de actuar como super-
antígenos, eludiendo el procesamiento antigénico
normal y estimulando directamente una respuesta
inflamatoria masiva.

El objetivo de este estudio fue analizar mues-
tras de mucus y tejido polipoídeo de pacientes con
RC con poliposis nasal, buscando presencia de
exotoxinas estafilocócicas. Fue un estudio
prospectivo. Se obtuvo muestras de mucus y tejido
polipoídeo de 42 pacientes sometidos a cirugía
endoscópica sinusal por RC: 29 de los 42 presen-
taban RC con poliposis nasal bilateral; 2 tenían
pólipos antro-coanales; y 1, RC sin poliposis nasal.
Además, 11 pacientes sin RC y sin pólipos sirvie-
ron como controles normales.

Las muestras fueron analizadas buscando la
presencia de 5 exotoxinas estafilocócicas (SEA,
SEB, SEC, SED, y toxina tipo 1 del síndrome de
shock tóxico TSST-1) mediante técnica de ensayo de
inmuno-absorción ligada a enzima (ELISA). Se
correlacionó el análisis histológico de las muestras y
el recuento de eosinófilos con la presencia toxinas.

Los resultados señalaron que se detectó al menos
una toxina en 14 de los 29 pacientes con poliposis
nasal bilateral; 9 de estos 14 pacientes tenían, ade-
más, hallazgos positivos para otras toxinas. El patrón
histológico dominante en el grupo de pacientes con
RC con poliposis nasal fue una mucosa polipoídea
con edema. Esto se encontró tanto en los pacientes
con test de ELISA positivo como en aquellos con test
de ELISA negativo. El recuento de eosinófilos tendió a
ser mayor en pacientes con poliposis con test de
ELISA positivo en comparación con pacientes en
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quienes no se detectó toxinas. No se pesquisó toxinas
en las 11 muestras tomadas de pacientes controles
normales. Sólo uno de los 13 pacientes con RC sin
pólipos tuvo ELISA positivo para toxinas.

Para los autores, este estudio demostró la pre-
sencia de toxinas super-antigénicas en 14 de 29
pacientes con RC con poliposis nasal, siendo las
más comunes SEB y TSST-1. Plantean que se
requerirá de estudios posteriores para correlacionar
la presencia de toxinas con los cambios patológicos
presentes en el tejido polipoídeo.

Dr. Marcelo Contreras G.
Hospital del Salvador

DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN NI-
ÑOS CON OTITIS MEDIA CON EFUSIÓN: UN IN-
FORME PRELIMINAR
DETECTION OF HELICOBACTER PYLORI IN CHILDREN WITH

OTITIS MEDIA WITH EFFUSION: A PRELIMINARY REPORT

Turgut K, Bulut Y.
Laryngoscope 2005; 115: 1261 - 1265

El objetivo de este trabajo fue determinar la presen-
cia de Helicobacter Pylori (HP) en otitis media con
efusión (OME) a través de una reacción en cadena
de polimerasa (PCR). Los autores, para ello, reali-
zaron un estudio en 38 pacientes con otitis media
con efusión, admitidos entre junio de 2003 y abril
de 2004. La OME fue diagnosticada en base al
examen otoscópico y el timpanograma. Los crite-
rios para ser candidatos a la cirugía fueron presen-
cia de efusión en el oído medio por más de 3
meses y no haber recibido antibióticoterapia por, al
menos, dos semanas. En todos los casos las
efusiones fueron obtenidas por miringotomía o
timpanocentesis bajo anestesia general, con o sin
la colocación de tubo de ventilación. En los aque-
llos bilaterales (n=17) se tomó muestra de ambos
oídos. Se obtuvo un total de 55 muestras del oído
medio, recogidas bajo condiciones estériles y al-
macenadas a 80º C hasta ser analizadas por PCR.
El DNA fue aislado a 250 µl usando un equipo
comercial para extracción de DNA. Para asegurar la

exactitud de los resultados, las muestras positivas
fueron verificadas mediante un segundo estudio.

De acuerdo a sus resultados, 9 muestras
(16,3%) del total de 55 analizadas fueron positivas
para el DNA de HP. Seis de estos pacientes tenían
OME bilateral y tres OME unilateral y el HP fue
detectado en 1 de cada 6 pacientes que tenían
miringotomía o tubos de ventilación recurrentes.

HP es probablemente la infección bacteriana
crónica más común del ser humano a nivel mun-
dial. Se ha sugerido que la cavidad bucal podría ser
un depósito para la infección de HP debido a la
detección de éste en lesiones orales, tonsilares y
adenoídeas. Este sería probablemente el primer
estudio que demuestra la presencia de HP en la
efusión del oído medio en pacientes con OME. El
oído medio normal se acepta como estéril, por lo
que la presencia de HP en una efusión de oído
medio se podría explicar por dos posibilidades: 1)
por la transmisión directa desde los tejidos que
rodean la cavidad ótica, que actúan como medio de
depósito de HP a través de la trompa de Eustaquio
y 2) por la presencia de reflujo gastroesofágico
(RGE) que haría llegar a la bacteria a la cavidad del
oído medio. Si bien se ha demostrado relación
entre RGE y rinofaringitis crónica, aún no se ha
establecido directamente una relación entre éste y
la OME y, en este trabajo en particular , no fue
investigado un grupo de niños con RGE.

Finalmente, los autores concluyen que para el
tratamiento eficaz de la efusión en el oído medio es
importante conocer el patógeno responsable para
planear apropiadamente un tratamiento. Consideran
adecuada la utilización de la PCR para el diagnóstico
de HP en las muestras de efusión de oído medio de
pacientes con OME, ya que esta bacteria es difícil de
aislar en cultivos. Aunque el actual estudio es
preliminar, los resultados de éste podrían tener
interesantes implicancias para un posible papel de
HP en OME y abre una puerta para la realización de
otras investigaciones como la relación entre niños
con RGE comprobado, HP y OME.

Dr. Mauricio Salgado R.
Hospital San Juan de Dios.


