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En el área de la Medicina todo está pasando por un proceso de transfor-
mación sustancial. Esta matriz contemporánea para la Medicina puede verse, de 
alguna manera, como un renacimiento de la esencia del cuidado del paciente. 
Hemos pasado por un período de estudios controlados aleatorios, meta-análisis y 
elaboración de directrices, dirigiendo la mirada hacia las poblaciones.*

Hoy nuestra transformación redescubre al individuo. Esta transformación re-
sultará en lo que algunos llaman Medicina Personalizada y otros Medicina de Pre-
cisión¹ en donde hay una cantidad de factores que están haciendo que esto suceda. 

Los avances en la biología que incluyen genética, trabajar con células madre 
y la bioingeniería han jugado un papel importante. El sorprendente progreso en 
la tecnología ha traído consigo implantes electromecánicos e imágenes detalla-
das, algunas de las cuales muestran tejidos determinados y enormes mejoras en 
la instrumentación. Otro factor importante ha sido la revolución en la escala de 
la capacidad para manejar información a través de la computadora y el internet. 
Esto incluye el conjunto de grandes cantidades de datos biológicos, el seguimiento 
de los datos del paciente a través de los registros médicos electrónicos, registros 
de seguros y datos públicos que han llegado a través de la recopilación de in-
formación de individuos o mediante la evaluación de grandes poblaciones. La 
revolución en la información también ha tenido acceso al conocimiento universal 
en particular, esto a través de internet. La educación ha desempeñado un papel 
importante utilizando la simulación la cual se ha convertido en un aspecto muy 
importante para la formación y para permitir los “ensayos generales” de casos 
complejos. Ahora tenemos la capacidad de monitorear las habilidades y los resul-
tados	de	médicos	individuales	y	las	prácticas	utilizadas	con	el	fin	de	implementar	
una mejora en la calidad. La sociedad ha jugado un papel en dicha transformación 
analizando	los	costos	y	beneficios	de	lo	que	ocurre	en	la	Medicina:	los	resultados	
ya no sólo se miden en términos de morbilidad y mortalidad sino por la compleji-
dad métrica de la calidad de vida.

* Parte de este informe se presentó en la conferencia titulada Actualización en ORL Pediátrica 
en el XXIII Congreso Nacional de la Società Italiana di Otorinolaringoiatria Pediatrica, el 05 de 
noviembre de 2015. † En los últimos dos años ha habido 28.041 artículos expuestos por Pub Med 
que han mencionado la Medicina personalizada o la de precisión.
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Ahora	 examinemos	 cómo	 estas	 transformaciones	 se	manifiestan	 para	 la	
Otorrinolaringología Pediátrica. Empecemos en el área de trastornos de la co-
municación – audición, voz, habla y lenguaje. La prueba de audición universal 
para el recién nacido se convirtió, al menos en el mundo postindustrial, en la 
práctica estándar en el inicio del Siglo 21². Esto fue posible debido al descubri-
miento de las emisiones cocleares y al desarrollo de la electrónica que permitió 
una	 evaluación	 fisiológica	 de	 la	 audición	 en	 los	 recién	 nacidos,	 así	 como	 de	
las otoemisiones acústicas y las respuestas auditivas del tallo cerebral. Estas 
técnicas, sin embargo, aunque permitieron grandes progresos en el diagnóstico 
precoz,	no	permitieron	identificar	a	aquellos	niños	con	pérdida	auditiva	menos	
profunda, los que tuvieron pérdida auditiva después de nacimiento o aquellos 
que tuvieron una mayor susceptibilidad a factores extrínsecos como medica-
mentos ototóxicos.

Se ha documentado el desarrollo de la pérdida auditiva menos profunda pos-
tparto en niños con mutaciones de conexinas3, 4. En el año 2010 un grupo brasile-
ño5 publicó datos que demostraron la necesidad de utilizar una pantalla genética 
al momento del nacimiento: se tomó una muestra de sangre rutinariamente a to-
dos los recién nacidos para detectar varios desórdenes genéticos. Al examinar las 
muestras de sangre para genes de sordera genética, el grupo brasileño encontró 
que	podía	identificar	a	niños	que	tenían	los	genes	de	la	sordera,	aunque	algunos	
de ellos hayan pasado la pantalla auditiva para recién nacidos. Un estudio chino a 
gran escala fue publicado en el año 20116	el	cual	identificaba	a	recién	nacidos	con	
una mutación que podría ocasionarles pérdida de audición causada por una mayor 
susceptibilidad a los aminoglucósidos7,8. 

Se reportó que: “Para asombro de todos, la tasa del portador para el mtDNA 
causativo	fue	de	1.20%	en	los	recién	nacidos,	lo	suficientemente	alto	como	para	
llamar	la	atención	en	pediatría...	las	pruebas	genéticas	ayudan	en	la	identificación	
de recién nacidos portadores de alelos causales quienes tienden a tener una mayor 
incidencia de pérdida auditiva y a cuya salud auditiva se le debería prestar más 
atención en la práctica clínica.”

Estos dos estudios demuestran claramente la utilidad de llevar a cabo la 
investigación genética en todos los recién nacidos para determinar una posible 
sordera, independientemente de si pasan la pantalla auditiva y, si ya son sordos, 
para	indicar	la	causa	de	la	sordera	e	identificar	aquellos	que	pueden	ser	suscep-
tibles a la pérdida de la audición después del parto. Esto debe convertirse en un 
estándar de cuidado.

La	identificación	de	mutaciones	genéticas	se	tornó	aún	más	importante	al	ir	
desarrollándose la terapia génica9. Una vez realizado el diagnóstico de sordera, las 
pruebas genéticas completas son fundamentales y se han convertido en el nuevo 
estándar de cuidado10, 11. Un estudio reciente realizado en un ratón12 demostró que 
se	puede	utilizar	un	virus	con	un	genotipo	codificado	para	corregir	la	mutación	de	
conexina al prevenir la pérdida de células ciliadas. Tarde o temprano este tipo de 
terapia estará disponible para nuestros pacientes y será imprescindible que cada 
recién nacido tenga una pantalla genética para determinar quién de ellos va a ne-
cesitar terapia génica y cuándo. 
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Actualmente el mejor cuidado para bebés y niños con pérdida de audición 
sensorineural profunda es el uso del implante coclear. Estudios recientes han de-
mostrado	la	eficacia	fisiológica	y	de	comportamiento	–	real	–	de	las	implantacio-
nes13, 14. Estas observaciones del sistema nervioso central son congruentes con las 
habilidades musicales mejoradas15, la localización del sonido16 y el rendimiento 
auditivo diario de los niños con implante17. El 75% de los padres de la población 
de estudio informó que su hijo había mejorado sus habilidades auditivas. Estos y 
otros	informes	refuerzan	la	comprensión	de	los	beneficios	que	le	proporciona	a	
los niños el recibir implantes bilaterales brindándoles una mejor calidad de vida y 
habilidades de comunicación.

Durante muchos años18 se ha reconocido que la pérdida auditiva unilateral 
crea una disminución en la capacidad de discriminar la voz en el ruido. Esto 
a	menudo	se	manifiesta	en	la	infancia	con	la	presencia	de	dificultades	escola-
res mayores tales como haber perdido el grado y/o la necesidad de servicios 
especiales. Un estudio reciente19 demostró que los niños con pérdida auditiva 
unilateral tienen una escala de rendimiento menor comparado con las puntua-
ciones de IQ de niños con audición normal, además puede haber disparidad en 
los porcentajes de IQ verbal. Estos resultados coherentes de más de tres décadas 
claramente demandan la temprana intervención para estos niños. Hay varias 
formas de intervención tales como: el uso en el aula de un sistema FM, micró-
fono y auriculares20, 21, un implante coclear en el oído afectado22,23 e implantes 
de hueso24. Actualmente se hace saber, basándose en estudios recientes de los 
períodos críticos sobre adquisición del lenguaje y desarrollo cognitivo, que es 
esencial	que	esos	niños	sean	identificados	y	que	reciban	la	intervención	apropia-
da, tan pronto como sea posible.

Ahora entendemos que el lenguaje es una preocupación mayor para el oto-
rrinolaringólogo pediátrico y que es una medida clave para la evaluación de in-
tervenciones. La medición del lenguaje expresivo y receptivo es esencial para ser 
utilizado	en	la	determinación	de	las	deficiencias	con	el	fin	de	permitir	interven-
ciones apropiadas. Es también una medida de resultado crítico para la evaluación 
de intervenciones25-28.	Contamos	con	herramientas	muy	eficaces	para	medir	 en	
los el lenguaje expresivo y receptivo en los niños desde el nacimiento hasta la 
adolescencia 29-31 tales como la Escala Temprana del Lenguaje32-34, etcétera. La 
evaluación del lenguaje receptivo y expresivo debe ser una parte fundamental de 
la evaluación de los pacientes pediátricos vistos por el otorrinolaringólogo pediá-
trico, llevando a cabo de forma adecuada y oportuna las evaluaciones de audición, 
habla, voz y lenguaje necesarios para la intervención. 

Citando otro tema, el cuidado del hemangioma congénito ha experimentado 
un cambio sustancial según la publicación de Francia en el año 2008, sobre los 
resultados preliminares de la terapia con propranolol35. En un solo año hubo al 
menos tres informes de la aplicación de esta terapia dramática en otorrinolaringo-
logía pediátrica36-38. La primera serie de casos registrada en 201039,40 demostró que 
muchos, pero no todos los pacientes respondieron a la terapia. Algunos niños se 
convirtieron en resistentes y otros recayeron, por lo que se tuvo que llevar a cabo 
la intervención quirúrgica. Se informó recientemente acerca de un amplio ensayo 

XV Manual da IAPO - ES.indb   23 4/6/17   5:01 PM



24 XV Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPOiaPO!

controlado y aleatorio de propranolol y hemangiomas41 congénitos. La frecuencia 
del tratamiento acertado fue mayor con este régimen que con placebo (60% vs 
4%, p < 0.001). Un total de 88% de los pacientes que recibieron el régimen se-
leccionado de propranolol mostró mejoría a la quinta semana frente al 5% de los 
pacientes que recibieron placebo. Un total de 10% de los pacientes en quienes el 
tratamiento con propranolol fue exitoso requerirá un nuevo tratamiento sistémico 
durante el seguimiento. Los efectos adversos conocidos asociados con el propra-
nolol (hipoglucemia, hipotensión, bradicardia y broncoespasmo) no ocurrieron 
frecuentemente	y	no	hubo	ninguna	diferencia	significativa	en	la	frecuencia	entre	
el grupo placebo y los grupos que recibieron propranolol. Este informe destaca 
que la terapia del propranolol es efectiva en muchos de los pacientes pero no en 
todos. Un estudio europeo anterior muestra hallazgos similares42.

Se	ha	observado	la	posibilidad	de	una	alta	morbilidad	significativa	de	dete-
rioro neurológico43-46 y el otorrinolaringólogo pediatra también ha observado la 
posibilidad de que existan secuelas en el bebé a largo plazo con la anestesia47,48 y 
la exposición a la radiación 49,50. Únicamente se podrá determinar si este potencial 
de morbilidad asociada se producirá realizando un seguimiento a largo plazo. Se 
ha dado un paso adelante en el cuidado de los hemangiomas congénitos, pero aún 
se tiene que determinar que paciente va a responder y cual no, y los mecanismos 
subyacentes que causan estas diferencias.

El tumor más común y extremadamente difícil de tratar para un otorrino 
pediátrico	es	el	angiofibroma	juvenil.	El	tratamiento	de	estos	tumores	ha	evolu-
cionado durante el último cuarto de siglo y ahora incluye la embolización51 y di-
versas formas de la ablación quirúrgica. Actualmente, el uso de la radiación está, 
en general, reservado para aquellos tumores que no pueden ser removidos porque 
los efectos a largo plazo de la radiación en un niño son sustanciales y hoy en día 
los facultativos están conscientes de las severas secuelas y desean evitar la radia-
ción cuando sea posible. Durante los últimos dos años ha habido al menos tres 
informes52-54 sobre la biología molecular de estos tumores lo que le ha permitido 
al médico predecir cuáles de ellos serán los más difíciles de tratar, en términos de 
agresividad	y	recurrencia	y	que	modificaciones	deberán	realizar	en	la	interven-
ción. Una alta concentración de metalopeptidasa 9 de matriz (MMP-9), también 
conocida como colagenasa tipo92 de 92 kDa, gelatinasa ó gelatinasa B de 92 kDa, 
se	encuentra	asociada	con	un	mal	pronóstico	para	los	pacientes	con	angiofibroma	
juvenil que han sido tratados quirúrgicamente54. Estos estudios están conduciendo 
a	la	intervención	genética	para	el	control	y	quizás	la	cura	del	angiofibroma	juvenil.

La restauración de una vía aérea adecuada en lactantes y niños después de 
una enfermedad congénita o adquirida se convirtió en un procedimiento operati-
vo estándar a través de los estudios iniciales y reportes de los doctores Fearon y 
Cotton55-57 llevados a cabo en la década de setentas. Recientemente, ha surgido un 
nuevo enfoque: este es el desarrollo de varios tipos de andamiajes experimentales 
que pueden permitir una extensión de nuestra capacidad de corregir estas lesiones. 
Un ejemplo de estos estudios es el modelo de conejo hecho por de Sin y sus colegas 
de Korea58, 59. Ellos utilizaron condrocitos cultivados y sustancias derivadas de car-
tílago porcino (porcine cartilage devived substance - PCS) para la reconstrucción 
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del defecto traqueal parcial en conejos. Se preparó un andamio derivado de cartí-
lago articular porcino descelularizado y en polvo con 5 mm x 12 mm (altura x diá-
metro). El cartílago articular de conejo se utilizó como fuente de condrocitos ho-
mólogos que se expandieron y cultivaron con el andamio PCS durante 7 semanas. 
Las construcciones de condrocito-PCS fueron luego implantadas quirúrgicamente 
en	el	dorso	nasal	artificial	de	5	x	10	mm	en	seis	conejos.	Cuatro	y	ocho	semanas	
después de la implantación, los sitios fueron evaluados endoscópica, radiológica, 
histológica	y	funcionalmente.	Los	conejos	no	mostraron	signos	de	inflamación	e	
infección	postoperatoria.	Ninguno	de	los	seis	conejos	mostró	signos	de	dificultad	
respiratoria. La examinación endoscópica no mostró ningún colapso u obstruc-
ción de la tráquea reconstruida y los defectos estaban completamente cubiertos de 
epitelio respiratorio regenerado. La tomografía computarizada demostraba buen 
contorno luminal de tráquea. Los datos histológicos pos-operatorios demostraron 
que los condrocitos implantados con éxito formaron un neo-cartílago con mínima 
respuesta	inflamatoria	y	tejido	de	granulación.	La	frecuencia	ritmo	ciliar	del	epi-
telio regenerado era similar a los de mucosa adyacente normal. Se llegó a la con-
clusión que la forma y la función de la tráquea reconstruida utilizando condrocitos 
alógeno con andamio de PCS fue restaurada con éxito sin ningún rechazo al in-
jerto. Esto y otros estudios similares 60-62 son muy prometedores y podrían utilizar 
en los pacientes. Por desgracia, la utilización de los ensayos en humanos ha sido 
controversial, en términos éticos y se indica un reporte completo de la condición 
del paciente después del pos-operatorio 63-65. En otro caso66 sin embargo, aunque 
el paciente murió 23 días después de la implantación, de un paro cardíaco ajeno al 
procedimiento, y se detectó que el transplante de tráquea estaba abierto y estable 
y la anastomosis estaba intacta. Los resultados histopatológicos del trasplante tra-
queal realizado evidenciaron, durante la autopsia, un epitelio escamoso, pero no 
ciliado, una neo vascularización, presencia de células positivas para alfa SMA de 
las	células	musculares,	glándulas	serosas	y	fibras	nerviosas	con	células	nerviosas	
S-100 positivas en la submucosa, y los condrocitos en el cartílago intactos.

La amigdalectomía es una de las operaciones más frecuentemente realizadas 
en otorrinolaringología pediátrica. Se puede llevar a cabo debido a una variedad 
de condiciones médicas incluyendo faringotonsilitis recurrente, obstrucción de 
vía aérea como un colaborador de apnea obstructiva del sueño y otros proble-
mas.	El	procedimiento	se	asocia	con	una	significativa	morbilidad	postoperatoria	
incluyendo hemorragia, deshidratación y dolor. Se han descrito tasas de morta-
lidad del 0.002% en Suecia67, 0.008% en Israel68 y 0.020% Australia69. “Estudios 
aleatorios de control” han sido denominados el “estándar de oro” para evaluar los 
tratamientos médicos. Al examinar la literatura se determinó, según mi trabajo, 
que en el año 2007 habían 9 ensayos de control al azar de amigdalectomías, con 
sus resultados medidos en términos de infección, alivio de la obstrucción de vía 
aérea o calidad de vida70. El concepto de realizar un estudio de control aleatorio 
se basa en la meta deseable de derivar datos objetivos que permitan evaluar la 
eficacia.	El	análisis	determinó,	sin	embargo,	que	al	hacerlo	“al	azar”,	no	todo	el	
mundo	fue	incluido.	El	rango	de	pacientes	finalmente	incluidos	en	estos	estudios	
fue el resultado de varios métodos de selección por lo que esto ya no es “al azar”.
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Entonces surge la pregunta: ¿Cómo fueron elegidos los sujetos? Estos estudios 
fueron	 analizados	 para	 identificar	 los	 factores	 de	 riesgo,	 los	 factores	 intrínsecos	
y extrínsecos de susceptibilidad a la enfermedad y sus secuelas y además fueron 
utilizados para determinar la inclusión y/o exclusión de los sujetos. La composición 
de las poblaciones estudiadas y los grupos fueron analizados para caracterizar los 
estudios	de	validez	externa.	Los	factores	de	riesgo	incluyen	deficiencias	inmunoló-
gicas,	anemia,	insuficiencia	cardíaca,	enfermedad	valvular,	portador	de	estreptoco-
co, absceso peritonsilar, malformación craneofacial, infecciones virales anteriores, 
defectos cognitivos, obesidad, retraso en el crecimiento, la exposición a humo de 
tabaco, el acceso a la atención médica y la pobreza. Estos factores de riesgo fueron 
categorizados para representar la susceptibilidad intrínseca o extrínseca y si éstos 
resultarían en secuelas intrínsecas o extrínsecas. En 7 de los 9 informes, se indicaba 
específicamente	que	algunos	de	los	factores	de	riesgo	fueron	el	criterio	utilizado	
para la exclusión de los sujetos. Todos los estudios fueron realizados en zonas ur-
banas y suburbanas en entornos post-industrializados. Los estudios proporcionaron 
información sobre la situación social y económica de los grupos, dichos grupos 
tienden a representar a pacientes de familias relativamente bien educadas. Basándo-
se en estos estudios se eliminaron pacientes considerados inadecuados por diversas 
razones, y según el estudio, en general, sólo el 60 por ciento de los individuos con-
siderados aptos fueron inscritos en los estudios y, de éstos, únicamente el 54 por 
ciento de los hallados aptos completaron el estudio. Según los datos disponibles, 
en el 13% de los casos que completaron el estudio, los padres retiraron a los hijos 
o hubo un cambio en la intervención (por ejemplo, una operación en un sujeto de 
control o viceversa). Esto es demasiado para ser “aleatorio”.

Dentro	de	estos	estudios	hubo	uno	particularmente	influyente,	el	de	Paradise	
et al., en 198471. Este estudio propone que la elegibilidad para los ensayos de amig-
dalectomía deberían de depender de cumplir criterios en donde se documentarán las 
afecciones faringoamigdalinas agudas de siete o más episodios en el año anterior, 
de cinco o más en cada uno de los dos años anteriores, de tres o más en cada uno de 
los tres años anteriores. Estas conclusiones se basan en la elegibilidad de 187 sujetos 
que es el total del grupo de estudio, de una población en donde los investigadores 
examinaron unos 2,043 posibles sujetos. Al tratar de “reducir”, de esos 187 “sujetos 
subvencionables” 97 rechazaron la aleatorización y 91 la aceptó. Por lo tanto, todo el 
estudio	-	y	sus	influyentes	conclusiones	–	se	basan	en	91	sujetos	seleccionados.	Esta	
no es, sin duda, una población a la cual se le puedan aplicar los resultados a todos los 
niños	debido	a	la	gran	variedad	de	perfiles	físicos,	médicos	y	socioeconómicos.	Y,	
por	supuesto,	el	pequeño	número	de	sujetos	no	tienen	la	capacidad	para	identificar	
las complicaciones que se producen a lo largo del tiempo y/o que son poco frecuen-
tes pero potencialmente graves. Tampoco tienen la posibilidad de ver lo que suce-
derá después del período de estudio tomado en cuenta. El problema fundamental 
de los criterios derivados de este estudio es que la intervención se recomienda sólo 
después	de	que	los	niños	han	experimentado	una	morbilidad	significativa.	Los	datos	
del informe de Paradise et al de 1984 para la creación y aplicación de directrices 
clínicas para la amigdalectomía y adenoidectomía fueron aprobados totalmente o en 
su mayor parte en muchas naciones, incluyendo los Estados Unidos72, Europa73, los 
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Países Bajos74, Reino Unido75 e Italia76. En retrospectiva, habría tenido más sentido 
si los recursos se hubiesen centrado en determinar quién podría enfermarse antes 
de que se enfermaran.

Los estudios demuestran que, cuando las directrices han sido aplicadas, 
como en el Reino Unido, ha habido una disminución en el número de amigdalec-
tomías realizadas, lo que ha llevado a un aumento en la morbilidad asociada con 
amigdalitis aguda77,78. Entre 1991 y 2011, el total de la tasa de amigdalectomías 
disminuyó en un 44%. En el mismo período, la tasa de admisión para tonsilitis au-
mentó en un 310% (r de Pearson=-0,67, p=0,01). La tasa de admisión para absceso 
peritonsilar se incrementó en un 31% (r=-0,79, p<;0,01). Entre 1996 y 2011, el total 
de la tasa de amigdalectomías disminuyó en un 41% y la admisión por absceso 
retro parafaríngeo aumentó en 39% (r=-0,55, p=0,026). Hubo un 14% de aumento 
global en amigdalectomías y dolor de garganta asociado a los días de permanencia 
en cama. Esto ocurrió a pesar de la gran caída del número de amigdalectomías 
y de la reducción de la duración de la estancia hospitalaria. Los esfuerzos para 
reducir la tasa de amigdalectomías estuvieron correlacionados con un incremento 
significativo	en	las	admisiones	de	emergencia.	El	aumento	en	la	tasa	de	absceso	
retro y parafaríngeo fue la más alarmante debido a la alta tasa de mortalidad de 
estas condiciones. La información por encamamiento diario en el Reino Unido 
muestra que no se realizó ningún ahorro neto.

Estos criterios equivocados deben de ser rechazados. Ahora el médico debe 
tomar la decisión para una amigdalectomía basándose en la totalidad de los datos 
del paciente – una determinación personalizada o de precisión. Afortunadamente, 
tenemos información que ayuda en la toma de estas decisiones. La historia clí-
nica electrónica se ha introducido en gran parte del mundo postindustrial y que, 
combinado con una historia estructurada, puede ayudar a determinar que sínto-
mas u otras condiciones que el niño presente son indicativos para pensar que una 
amigdalectomía	podría	ser	beneficiosa.	El	otorrinolaringólogo	debe	determinar	si	
el niño ha tenido infecciones recurrentes, con qué frecuencia han ocurrido y si la 
frecuencia de las infecciones aumentó o disminuyó. Deben tomarse en conside-
ración los factores de riesgo existentes, incluyendo la susceptibilidad genética a 
la infección según lo evidenciado por las pruebas genéticas directas o asociación 
con síndrome fenotípico o características. Se necesita información sobre si el niño 
tiene disfagia y si hay historia de halitosis.

Es bien sabido que la calidad de vida casi siempre mejora después de una 
amigdalectomía. Deben de determinarse los problemas relativos a la calidad de 
vida causados por una amigdalitis, por ejemplo: cuánto tiempo de la escuela se 
ha perdido, cuánto tiempo de trabajo ha perdido la persona que cuida al paciente 
y cuánto dolor e incomodidad ha experimentado el niño. Se ha demostrado en 
los	pacientes	la	eficacia	de	la	amigdalectomía	en	el	cuidado	de	la	apnea	obstruc-
tiva del sueño. El médico debe determinar si existen signos y síntomas de apnea 
obstructiva del sueño y obtener datos objetivos sobre el tipo de apnea obstructiva 
del sueño que presenta. La mayoría de apnea obstructiva del sueño es una combi-
nación central y obstructiva por lo que un estudio del sueño puede determinar la 
contribución de cada una proporcionándole al médico la información en cuanto 
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a si la extirpación de las amígdalas y los adenoides sería útil. Una historia de un 
absceso peritonsilar o absceso parafaríngeo es decisiva en la toma de decisiones 
para la intervención operativa. El diagnóstico físico debe determinar si hay lin-
fodenopatía cervical, si existe un absceso en las amígdalas, si se observan tonsi-
lolitos y/o si hay asimetría en la amígdala. La investigación debe tener en cuenta 
el acceso que el niño tiene a atención sanitaria y, entre otros factores, si el niño 
está viviendo en una empobrecida condición lo cual le puede causar desnutrición. 
Como el conocimiento de la estructura genética de un individuo y sus interac-
ciones epigenéticas se van acumulando entonces seremos capaces de determinar 
quién padecerá infecciones severas mucho antes de que estas ocurran. Un doble 
estudio de los años 200579 y 200680 demostraron que los efectos genéticos ex-
plicaron el 62% de la variación en la responsabilidad en amigdalitis recurrente, 
el resto de la varianza se atribuye a efectos ambientales. No hubo evidencia de 
efectos	genéticos	específicos	por	el	 sexo	del	paciente	en	 la	 responsabilidad	en	
amigdalitis recurrente. 

El informe italiano llevado a cabo en el año 2007 por Grasso, Guerci, Zocco-
ni, Milanese, Segat y Crovella fue el primero en asociar el genotipo de la lectina 
ligante de manosa – MBL2 00 a la amigdalitis recurrente en comparación con 
los controles sanos81.	Estos	 resultados	 fueron	confirmados	en	el	año	200982. El 
receptor	tipo	Toll	(TLR)	en	donde	los	portadores	de	los	polimorfismos	del	recep-
tor tipo 4 mostraron un aproximado de 3 veces más riesgo para infecciones del 
grupo de estreptococo ß-hemolítico del grupo A (GAS) y esta asociación es más 
marcada en pacientes con amigdalitis recurrente83. Sin embargo, la presencia del 
polimorfismo	TLR4-T399I	estaba	asociado	con	un	doble	riesgo	de	disminución	
de trasporte de Haemophilus influenzae. Estos resultados indicaron que en las 
infecciones	de	amígdalas,	el	polimorfismo	TLR4	predispone	a	los	individuos	a	la	
infección GAS mientras que son protectores contra la infección por Haemophilus 
influenzae.	Se	encontró	que	los	polimorfismos	del	manganeso	superóxido	dismu-
tada	(MnSOD:Ala-9Val)	y	glutatión	peroxidasa	resultaron	ser	significativamente	
diferentes de los controles contra la amigdalitis recurrente en pacientes (p=0,009), 
mientras	que	no	se	encontró	ninguna	diferencia	significativa	entre	los	pacientes	
con	 hipertrofia	 amigdalar	 y	 el	 grupo	 de	 control	 (p=0,369)84. En un estudio de 
Turquía,	se	constató	que	el	polimorfismo	MnSOD	Ala-9Val	provoca	susceptibili-
dad a la amigdalitis recurrente. Este estudio sugiere que puede haber una posible 
relación	entre	las	infecciones	locales	y	las	recurrentes	o	inflamación	del	tejido	de	
las	amígdalas	y	el	polimorfismo	MnSOD	Ala-9Val	de	nucleótido	simple	en	pa-
cientes pediátricos con amigdalitis recurrentes. En la actualidad hay al menos tres 
marcadores genéticos. lectina ligante de manosa – MBL2 00, Peaje-como el gen 
del	receptor	-TLR4-T399I,	y	polimorfismos	del	manganeso	superóxido	dismutada	
(MnSOD:Ala-9Val) y glutatión peroxidasa que puede ser usado para predecir qué 
niños pueden verse afectados. Se espera que esto, con la disponibilidad adicional 
de una proyección genética más barata, estarán disponibles para el otorrinolarin-
gólogo para la toma de decisiones sobre intervenciones apropiadas. Se ha avanza-
do en la ampliación de las directrices y los estudios aleatorios personalizados del 
siglo XX a la precisión de la Medicina del siglo XXI.
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Ahora se le ha dado a nuestra especialidad un papel particularmente cen-
tral tanto para la salud individual como para la salud de nuestra sociedad. Hoy 
en día la habilidad de comunicarse efectivamente es de gran importancia para 
prosperar, para hacer el bien. Está en nuestra capacidad cuidar y optimizar la 
audición, la voz, el habla y lenguaje, la oportunidad para aumentar el éxito indi-
vidual y como sociedad. Dicho de otro modo, el cambio tecnológico y social ha 
traído	consigo	una	redefinición	de	esas	palabras	famosas,	“La	supervivencia	del	
más fuerte.” Hoy en día el “más apto” no se aplica a gran fuerza física o destreza 
incluso	manual:	Steven	Hawkins,	para	tomar	un	ejemplo,	es	deficiente	en	ambos	
y sin embargo, en términos de Darwin, ha producido descendientes sanos. Qui-
zás un ejemplo aún más impresionante es Richard Glatzer, director de películas 
que sufrió hasta la última etapa de Alzheimer y quien falleció recientemente: Él 
fue capaz de mover únicamente un dedo cuando dirigió “Still Alice,” y que ganó 
el Premio de la Academia para su actriz protagonista. La aptitud física ahora se 
aplica a la habilidad de comunicarse efectivamente, de una forma buena y ópti-
ma. Y eso es lo que los otorrinolaringólogos pediátricos logramos.

En el año de 1900, el 80% de la población estaban empleados como agricul-
tores o empleos como obreros. Hicieron su vida con el sudor de su frente – como 
Adán – y con sus manos – el trabajo manual. El otro 20% de la población trabajaba 
como profesional asalariado: sus medios de sustento fueron adquiridos a través de 
sus habilidades de comunicación. En ese momento, las iniciativas de salud pública 
estaban centradas en la nutrición y en las enfermedades infecciosas, se requería de 
una población fuerte y sana para cocer el pan, hacer ruedos, trabajar en minas de 
carbón, cosechar el trigo y transportar los ladrillos. Pero la única consistencia en la 
vida es el cambio y los patrones de empleo no fueron una excepción. En el año de 
1950 la fuerza de trabajo manual disminuyó de un 60 % a un 40 % de empleados 
que dependían de sus habilidades de comunicación. Ya hemos entrado en el nuevo 
milenio, apropiadamente llamado “La era de la comunicación”, el empleo de pro-
fesional asalariado representó el 75% de la fuerza de trabajo y el 3% restante eran 
agricultores y el 22% obreros. Al desglosar estas cifras se revela que muchos de los 
llamados grupos de trabajos manuales, campesinos y obreros, utilizaron técnicas de 
comunicación para mantener sus medios de subsistencia. La agricultura de hoy en 
los países desarrollados tiene mucho menos que ver con el trabajo físico y requiere 
de	planificaciones	más	complejas,	de	asignación	de	 recursos	y	del	cumplimiento	
de una multitud de normas y reglamentos. El iPad – smart phone – han sustituido 
al rastrillo. Con respecto al trabajo de un obrero, muchos se ocupan hoy de la vi-
gilancia de los robots y de líneas de montaje automatizadas. En 1900 tomaba 303 
horas-persona para construir un automóvil hoy en día toma 20. Charlie Chaplin en 
la época moderna no es sino una excelente nostalgia. Me imagino que hoy en día, 
en los tiempos modernos, un trabajador en lugar de mostrar una frenética cadena 
de montaje, mostraría un trabajador histérico debido a las contraseñas perdidas. La 
predicción del crecimiento de nuevos puestos de trabajo en la era de la comunica-
ción indica que hay un 92% de aumento para la comunicación basada en trabajos 
tales como auxiliares administrativos, maestros de escuela primaria, enfermeras 
diplomadas, vendedores minoristas, bibliotecarios, contadores y auditores, etc. 
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Existen muy pocos nuevos empleos proyectados para los trabajadores manuales, 
ya que, después de todo, una máquina excavadora opera actualmente con 37 traba-
jadores y mientras que anteriormente requería de 7.000 hombres con pico y pala; 
una máquina cortadora de maíz corta en el campo y llena los silos, sin que un solo 
ser humano manipule los tallos. Dada la gran necesidad de trabajadores con buenas 
habilidades de comunicación, es esencial considerar la incidencia y la prevalencia 
de estos trastornos.

En los Estados Unidos, la prevalencia de la pérdida de audición es del 
8,6%, para voz y trastornos del habla del 9,5% para los trastornos del lenguaje; 
en los niños la suma es conservadora el 7,4%. En general, un 9% de la población 
sufre de trastornos de la comunicación y el porcentaje de afectados aumenta con 
la edad. ¿Cuál es el efecto de estos trastornos de la comunicación en una perso-
na? Sólo el 58% de los que sufren de trastornos de la comunicación están em-
pleados, comparado con el 75% del total de la población empleada. Aquellos que 
no pueden hablar claramente tienen el doble de la tasa de desempleo que el resto 
de la población. Para colmo de males, las personas con trastornos de la comuni-
cación tienen tres veces más probabilidades de estar en el extremo inferior de la 
escala de ingresos; tienen un promedio de ingresos de aproximadamente la mi-
tad del resto de la población. Los trastornos en la comunicación se traducen en 
más de un 9% de la población que tiene el doble de la tasa de desempleo que los 
demás y cuenta con la mitad de un ingreso medio – un panorama inquietante de 
lo que hoy son condiciones tratables y un gran drenaje de la sociedad. La Salud 
de las Naciones – gracias Adam Smith – es ahora en el siglo XXI, en función de 
la maximización de la comunicación, la audición, la voz, el habla y la Lingüís-
tica - capacidades de fuerza de trabajo. Nosotros, como otorrinolaringólogos, 
sabemos que estas habilidades son fenómenos biológicos. El enfoque de la salud 
pública de las naciones debe ser y estar dirigido a la prevención, tratamiento y 
cuidado de estas vías de comunicación, la mayoría de las cuales tienen su origen 
en el niño, con nocivas secuelas en el adulto. Nosotros, los otorrinolaringólogos 
pediátricos, somos los médicos encargados de aplicar esto.

Además de los cambios provocados por la tecnología, el envejecimiento de 
la población es sumamente importante85. En el año 2050, según las proyeccio-
nes, habrá mucho menos trabajadores por cada persona dependiente – jóvenes 
y	viejos-	de	lo	que	lo	tenemos	hoy.	De	acuerdo	a	la	Oficina	de	Estadísticas	La-
borales de los Estados Unidos de América habrá un “dramático descenso en la 
disponibilidad de trabajadores potenciales en relación con las personas fuera de 
la edad normal de trabajo.” En respuesta a estas proyecciones, China reciente-
mente ha hecho el cambio de permitir tener únicamente un “niño” a tener “dos” 
niños, esto para evitar quedarse sin trabajadores en el futuro. En el año 2050 
habrá alrededor de un 10% al 15% menos de trabajadores para apoyar a toda la 
población. El número de trabajadores jubilados – relación potencial de apoyo 
(potential support ratio - PSR), el cual es igual al número de personas entre las 
edades de 20 a 64 dividido por el número de personas de 65 y más años de los 
Estados Unidos es en la actualidad del 4.6: esto evita que haya una disminución 
del 3.5 en el 2050 y del 1.9 en el 210086. Una situación similar ha sido calcula-
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do para Europa87, donde se calcula que entre, a partir de ahora y el año 2050, 
el número de personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años 
disminuirá a la mitad, es decir de 4 a 2”.

Como vivimos más y se tienen menos hijos, el porcentaje de individuos en 
edad de trabajar, se reducirá. La Organización de las Naciones Unidas proyecta 
que para el año 2030 el número de trabajadores en el mundo de acuerdo a cada 
persona de edad disminuirá del 7 al 4.988. Los datos del año 2016 de la Organiza-
ción de Naciones Unidas pronostica que para las naciones más desarrolladas, en 
el año 2050 habrá 7.3% menos trabajadores de la edad de 15 a 64 para apoyar a 
un 8.8% de aumento en la población de 65 años o más. Así, cada trabajador debe 
producir un aumento del 16.1% de la riqueza económica sólo para mantener el 
statu quo del año 2016. Dada la prevalencia de los resultados de los trastornos 
en la comunicación, la tasa de desempleo será de alrededor de un 4.5% y si  
estas condiciones no se mitigan, la fuerza de trabajo de 2050 tendrá que producir 
un 20% más de riqueza económica para mantener el statu quo, es decir que es-
tamos hablando acerca de los cálculos realizados para unos de veinticinco años 
a partir de ahora. 

Esta proyección de personas mayores quienes serán ayudadas por menos 
trabajadores dicta la importancia primordial de la prevención y la curación de los 
trastornos de la comunicación de los cuales la mayoría se originan en las primeras 
fases de la vida: en el sentido económico, cada recién nacido se vuelve ahora más 
preciado y la sociedad exigirá que cada nuevo niño optimice sus habilidades de 
comunicación para volverse una persona económicamente productiva.

La	 supervivencia	 del	más	 apto	 se	 refiere	 no	 sólo	 a	 los	 individuos,	 sino	 a	
las	sociedades.	La	compasión	para	el	beneficio	individual	y	social	debe	seguir	el	
mismo camino. Las naciones más aptas serán las que optimicen las capacidades 
de comunicación de sus poblaciones. Deberá de ser una misión de Salud Pública 
del Siglo XXI hacer que los individuos de nuestra población y nación sean los 
más aptos para sobrevivir en la era de la comunicación, prevención, curación y 
atención de trastornos de la comunicación. Este es el llamado del otorrinolaringó-
logo pediátrico. Los otorrinolaringólogos pediátricos son médicos en una posición 
única para mejorar y curar muchos de estos trastornos realizando un diagnóstico 
precoz y darle un mejor tratamiento del niño.
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