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En general no se observaron diferencias esta-
dísticas entre los resultados de ambos grupos en
cuanto a sus características clínicas y evolución,
los pacientes que recibieron antibióticos de amplio
espectro fueron dados de alta con indicación de
clindamicina (39), amoxicilina-ácido clavulánico
(13) y penicilina oral (3), los pacientes tratados
con penicilina fueron dados de alta usando terapia
con penicilina oral (37), amoxicilina-ácido
clavulánico (2), amoxicilina (4) y clindamicina (2).
No se realizaron ajustes de terapia de acuerdo al
resultado de los antibiogramas.

Estudios realizados demuestran que la terapia
antibiótica tiene igual respuesta en pacientes trata-
dos con punción o con drenaje por incisión. La
respuesta clínica es más significativa que los
análisis microbiológicos a la hora de decidir la
terapia antibiótica. El uso de penicilina ha sido
cuestionado tras el hallazgo de resistencia
bacteriana y la confirmación de una baja concen-
tración en los tejidos afectados, sin embargo, los
análisis clínicos no demuestran una mayor efecti-
vidad de los antibióticos de amplio espectro. La
posibilidad de que la penicilina favorezca el desa-
rrollo de resistencia bacteriana no presenta dife-
rencias significativas con respecto a los
antibióticos de amplio espectro. Los datos presen-
tados sugieren que la penicilina es una terapia
eficaz en el manejo de abscesos periamigdalinos
drenados. Una evidencia en favor del uso de
antibióticos de amplio espectro es el hallazgo de
un importante número de cultivos negativos.

Se recomienda el uso de penicilina como
antibiótico de primera línea en el manejo de
abscesos periamigdalinos por su efectividad clíni-

SELECCIÓN DE ANTIBIÓTICOS DESPUÉS DE
INCISIÓN Y DRENAJE DE ABSCESOS PERIAMIG-
DALINOS
SELECTION OF ANTIBIOTICS AFTER INCISION AND DRAINAGE OF

PERITONSILLAR ABSCESES

Kief DA, Bhattacharyya N, Siegel N, Salman SD.
Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 120 (1): 57-61.

El absceso periamigdalino constituye un motivo de
consulta frecuente en otorrinolaringología, esti-
mándose una incidencia anual de 30 por 100.000
habitantes en los Estados Unidos. Su manejo es
controvertido, discutiéndose su tratamiento con
punción, drenaje por incisión o amigdalectomía.
Del mismo modo también se discute la adminis-
tración de antibióticos. El presente trabajo compa-
ró los resultados obtenidos al utilizar penicilina y
antibióticos de amplio espectro en el manejo de
abscesos periamigdalinos drenados por incisión.

Se realizó un estudio retrospectivo, que abarcó
41 meses y analizó 103 casos. La edad de los
pacientes fluctuó entre los 16 y 65 años; se excluye-
ron los casos con morbilidad agregada. Los antece-
dentes registrados fueron edad, uso de antibióticos
previo al ingreso, antibioticoterapia en el hospital,
temperatura máxima, recuento de glóbulos blancos,
duración de la hospitalización y recaídas.

Basándose en el uso de antibióticos se obtuvo
un grupo que solo utilizó penicilina y un segundo
grupo que recibió antibióticos de amplio espectro,
entre los que se hallaban clindamicina, ampicilina-
sulbactam, clindamicina asociado a cefalosporina
de 2ª generación o ampicilina-sulbactam, penicili-
na asociado a metronidazol y por último
cefalosporinas de 1ª y 2ª generación asociadas.
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ca, bajo costo y buena tolerancia. El uso de
cultivos de abscesos entrega un escaso aporte en
el manejo terapéutico. Estudios prospectivos com-
parativos de la efectividad de varios antibióticos
ayudarán a encontrar terapias seguras y con bajo
costo-beneficio.

Alejandro Paredes W.

SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA EN SENOS
PARANASALES EN PACIENTES CON FIBROSIS
QUÍSTICA
SAFETY OF PARANASAL SINUS SURGERY IN PATIENTS WITH

CYSTIC FIBROSIS

Schulte D, Kasperbauer J. Laryngoscope 1998;
108: 1813-5.

Introducción: La fibrosis quística es una
exocrinopatía asociada a enfermedad obstructiva
pulmonar y malabsorción intestinal. Tiene un ori-
gen hereditario que se da en la población blanca
afectando a 1 de 2.000 nacidos vivos. La patología
de los senos paranasales es causa de una impor-
tante morbilidad, originando rinorrea, cefalea,
obstrucción nasal. La presencia de los pólipos
nasales se encuentran en un 6% a 48% de los
pacientes con fibrosis quística. Dado el contexto
del paciente se recomienda la cirugía solo en
casos necesarios, debido a que son pacientes con
severas enfermedades respiratorias.

Objetivo: Documentar la seguridad de la cirugía en
pacientes con fibrosis quística y revisar los cambios
en la tendencia de la cirugía de estos pacientes.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo de
1955 a julio de 1997 encontrándose 23 pacientes
en los cuales se realizaron 42 procedimientos
quirúrgicos. Se consideraron los procedimientos
en aquellos realizados con anestesia general y
pacientes que presentaban cirugías por sinusitis
crónica, obstrucción nasal, rinorrea purulenta, do-
lor de cabeza y piocele.

Resultados: Se realizaron los siguientes proce-
dimientos: polipectomía 23, etmoidectomía 16,
antrotomía meato inferior 13, antrotomía meato

medio 8, colocación catéter nasal 4, remoción de
taponamiento 2, frontoetmoidectomia externa 2,
sinusotomía frontal 1, Caldwell-Luc 1. El prome-
dio de duración de la anestesia fue de 2,1 horas,
no encontrándose complicaciones anestésicas.
Tampoco hubo sangrado excesivo ni episodios de
hipoxia significativos.

Discusión: La sobrevida de pacientes con
fibrosis quística ha aumentado actualmente gra-
cias a los avances médicos, por lo cual vemos
mayor cantidad de estos pacientes con patologías
de los senos paranasales. En relación a la función
pulmonar no se encontraron cambios significati-
vos postanestesia.

Conclusión: La cirugía de senos paranasales
con anestesia general puede ser segura en pacien-
tes con fibrosis quística. Las indicaciones de la
cirugía paranasal puede ir desde síntomas de
obstrucción nasal hasta el cuidado de un paciente
pretrasplantado pulmonar. Actualmente el trata-
miento puede incluir la instalación de catéter en
los senos paranasales para la instilación tópica de
antibióticos en la obstrucción de los senos maxilar
y frontal.

Alfredo Naser G.

IMPACTO DE LOS TUBOS TIMPÁNICOS EN LA
CALIDAD DE VIDA DEL NIÑO
IMPACT OF THE TYMPANOSTOMY TUBES ON CHILD QUALITY OF

LIFE

Rosenfeld R, Bhaya M, Bower C, Brookhouser P,
Casselbrant M, Chan K, Cunningham M, Derkay C,
Gray S, Manning S, Messner A, Smith R. Arch
Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 126 (5): 585-
92.

La calidad de vida es un parámetro subjetivo que
refleja la percepción del paciente de su estado. En el
contexto de la otitis media se describen consecuen-
cias de la efusión en las actividades diarias del niño,
bienestar emocional e interacción social. En la litera-
tura existe clara evidencia sobre los beneficios
objetivos de los tubos timpánicos, sin embargo, la
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información acerca del impacto sobre la calidad de
vida de este tratamiento es anecdótica. Por ello el
objetivo de este trabajo es determinar el impacto
subjetivo a corto plazo de los tubos timpánicos en la
calidad de vida del niño, y comparar la variabilidad
de este parámetro antes y después de la cirugía.

Este estudio multicéntrico y prospectivo re-
unió entre septiembre de 1997 y junio de 1998 un
total de 248 niños entre 6 meses y 12 años, con
indicación de tubo timpánico bilateral como único
procedimiento. Se incluyeron pacientes con histo-
ria de uso previo de tubos timpánicos.

Los pacientes fueron evaluados en tres opor-
tunidades distintas: 1ª visita (momento en que se
indicó la cirugía), 2ª visita (día de la cirugía), y 3ª
visita (control postoperatorio). En cada una de
ellas se entregó una encuesta de calidad de vida
(OM6, validada en estudios previos), y en las
visitas 1 y 2 se aplicó además una encuesta de
satisfacción del paciente con la atención (Medical
Outcomes Trust). La variación del puntaje se
evaluó entre la 1ª y 2ª visita (preoperatorio), y
entre la 2ª y 3ª visita (postoperatorio).

Se observaron grandes mejorías de calidad de
vida en el 50% de los niños en el período
postoperatorio. El mayor impacto se obtuvo en la
preocupación del encargado del cuidado del niño,
el sufrimiento físico y trastornos emocionales,
seguidos por la limitación en la actividad e
hipoacusia. Por el contrario, sólo en el 12% de los
casos se observaron grandes mejorías en el perío-
do preoperatorio. La diferencia obtenida entre los
puntajes de ambos períodos fue altamente signifi-
cativa. Sólo un 4-13% de los niños tuvieron una
peor calidad de vida postcirugía.

El análisis multivariado demostró que los re-
sultados más favorables se obtienen en niños con
otitis media recurrente, padres satisfechos de su
decisión inicial de aceptar la cirugía y que presen-
taron otorrea postoperatoria por menos de tres
días. El impacto de los tubos timpánicos fue
relativamente independiente de la satisfacción del
paciente con el médico o la atención otorgada por
él, sin embargo, la influencia de la satisfacción
paterna con la indicación quirúrgica sobre la cali-
dad de vida debe incentivar al médico a explicar

mejor la naturaleza de la enfermedad y las ventajas
de la cirugía a sus pacientes.

Los autores concluyen que el uso de tubos
timpánicos cuando está indicado produce grandes
mejorías a corto plazo en la calidad de vida
infantil, sin embargo, es necesario mayor estudio
para determinar sus efectos a largo plazo.

Claudia González G.

PREDICTORES CLÍNICOS DE APNEA OBSTRUC-
TIVA DEL SUEÑO
CLINICAL PREDICTORS OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA

Friedman M, Tanyeri H, La Rosa M, Landsberg R,
Vaidyanathan K, Pieri S, Caldarelli D.
Laryngoscope 1999; 109: 1901-7.

La apnea obstructiva del sueño (AOS) es una
condición muy común en la población. En la
actualidad, su diagnóstico se basa en la historia, el
examen físico y las alteraciones del
polisomnograma. El examen físico suele mostrar
retrognatia, hipertrofia amigdalina, macroglosia,
pilares redundantes, úvula larga y ocupación de la
orofaringe por tejidos blandos. Sin embargo, es-
tos hallazgos son difíciles de cuantificar y de
relacionar con la presencia y severidad de la
enfermedad. Este hecho tiene una mayor impor-
tancia considerando el elevado costo en el que se
incurre pidiendo el polisomnograma de rutina.

El objetivo de este estudio es establecer qué
parámetros clínicos del examen físico pueden pre-
decir la severidad de la AOS. Para ello fueron
seleccionados 172 pacientes que admitieron tener,
siempre o en forma frecuente, al menos tres de los
siguientes síntomas: ronquido fuerte, sueño inquie-
to, cefaleas matinales, somnolencia diurna, dismi-
nución de la atención durante el día, irritabilidad,
mala memoria, cambios del ánimo o del comporta-
miento, ansiedad o depresion y disminución del
interés sexual. Los parámetros del examen físico
evaluados como predictores clínicos fueron los
siguientes: Grado de Mallampati Modificado o MPM
(visualización de la orofaringe con la boca abierta,
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pero sin protrusión lingual), Indice de Masa Corpo-
ral (IMC), tamaño amigdalino y distancias mento-
tiroidea (DMT) y mento-hioidea (DMHi). Estos 4
parámetros son utilizados por los anestesistas en la
evaluación de la vía aérea superior e identificación
de aquellos pacientes con mayor riesgo de tener
una intubación difícil, y resulta esperable que tam-
bién sean predictores de AOS.

A todos los pacientes se les realizó un
polisomnograma y se relacionó el Indice de Even-
tos Respiratorios o IER (número de apneas e
hipopneas en una hora) con cada uno de los 4
parámetros. Del análisis estadístico, resultan
como altamente predictivos de la severidad de la
AOS, el MPM (p <.001), el tamaño amigdalino (p

<.005) y el IMC (p <.003). La correlación para el
ER con DMT y DMH no fue estadísticamente
significativa. Como resultado de la regresión linear
multivariada, se propone la siguiente ecuación
para el calculo de la severidad de la AOS:

IER = 7,816 x MPM + 3,988 x Tamaño amigdalino + 4,675 x IMC - 7,544.

Se concluye que ningún hallazgo por si solo
puede predecir la existencia y severidad de la AOS
en forma acuciosa. Sin embargo, el cálculo de un
puntaje como el de la ecuación puede ayudar a
identificar aquellos pacientes que requieren de
una evaluación de sueño completa.

Francisca Larach J.
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