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A la ola dc entusiasmo y de optimismo que desperto en
un comienzo el uso de la Quimioterapia £n el tratamiento de
las otitis agudas supuradas, ha seguido, en estos ultimos anos,
un marcado escepticismo por parte de numerosos autores ex-
tranjeros. y actualmente sus resultadps son muy discutidos.

Una de las comunkaciones mas optimistas a este resp?cto,
es tal vez la hecha en el ano 1938 por los britanicos Horan y
French, quienes, ^n un total de 155 casos de otitis agudas tra-
tadas por la Quimioterapia, tuvieron solo 7 mastoiditis. o sea,
un porcentaje de 4,5 r/( , siendo que, dentro del mismo medic
hospitalario, en los cuatro anos anteriores al uso de la Qui-
mioterapia, las mastoiditis complicaban el 22,7 % de las oti-
tis agudas.

Otra estadistica favorable, es la de los norteamericanos
Braun y Bigler, publicada en 1941, quienes trataron un grupo
de 222 pacientes con Quimioterapia, y otro grupo de con-
trol de 203 enfermos, por los procedimientos .corrientes sin
Quimioterapia. En el primer grupo, la duracion media del
proceso aural fue de 15 dias y solo hubo un 1,8 % de conipii-
caciones mastoideas. En el grupo sin Quimioterapia la dura-
cion media del proceso otico fue de 24 dias y las complkacio-
'nes mastoideas se presentaron en un 5,-9 r/< de los casos,

En cambio, hay otras estadisticas como la de los norte-
Americanos Bilchick y O'Kane, que demuestran que la Quimio-
terapia no disminuye en absolute las complicaciones mastoideas
en las otitis agudas. Estos autores encontraron que en 55 casos
tratados con Quimioterapia ( su l f an i l amida j , en 9 ( 1 6 f/

f !,
hubo que recurrir al vaciamknto mastoideo, y en cambic, en
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48 casos en que no se uso esta terapeutica, solo en. 5 (1 0,4 *{, } ,
f u e necesaria la mastoidectomia.

Naturalmente, que a todos estos resultados puede hacer-
sele la seria objecion de que la mayor o menor abundancia de
ccmplicaciones mastoideas puede ser simplemente funcion de
la virulencia de los germenes, que puede experimentar gratides
variaciones de un ano a otro, como lo ban comprobaclo, por
ejemplo, Guillermin y Mygayron, durante el invierno de
1930-1931 en Paris, durante el cual el numero de complice-
clones mastoideas en las otitis agudas, fuc cuatro veces mas
elevado que en los anos anteriores.

Actualmente, muchos autores extranjeros como Mariani,
Babcock, etc. (citados por Kope tzky) , aconsejan, incluso. no
usar la Quimioterapia en las otitis agudas y reservarla solo
para los casos con complicaciones graves, meningeas o vascu-
^ a r e s en las cuales tiene una accion indiscutible, para evitar
el peligro derivado de la accion enmascarante de estas drogas.

La accion, enmascarante de la Quimioterapia en los proce-
sos mastoideos agudos, ba dado margen ult imamente a nume-
rosas publicaciones (como ser las de Ombredanne en Francia
y la de Maybaum, Snyder y Coleman, en los Estados Uni-
dos. e tc . ) , que ban contribuido a moderar en gran parte el
uso rutinario de estos preparados. Esta accion enmascarante
ccnsiste, como ustedes saben, en la desaparicion, bajo la in-
f luencia del tratamiento quimioterapico, de los signos alar-
mantes, tales como fiebre, otorrea, dolor a la palpacion de la
apofisis mastcides, etc. , a pesar de lo cual el proceso necrotico
continua su evolucion en forma solapada hasta producir una
grave complicacion meningea o intracraneana, sin que el ci-
ru jano lo sospeche por la falta de signos exteriores.

La conducta mas logica tal vez para la mayoria de los es-
pecialistas. es usar la Quimioterapia simultaneamente o-comc*
un ccmplemento del tratamiento quirurgico, opinion que com-
parten especialistas tan eminentes como Ombredanne en Fran-
cia y Kcpetzky en los Estados Unidos.

Ante esta diversidad de opimones acerca del valor de b.
Quimioterapia en el t ratamiento de las otitis agudas. bemos
querido sacar nuestras propias conclusiones en forma absolu-
tamente imparcial y sin dejarncs impresionar por el convenn-
miento general que existe en nuestro ambiente, relative a la
gran eficacia de estas drogas en el t ra tamiento de estos cuadros
patologicos. Con este fin. siguiendo el procedimiento usado
por numerosos investigadores extranjeros, hemos tratado por
la Quimioterapia 45 casos de otitis medias agudas supurad.vs.
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usando como control otro grupo de ,50 enfermos tratados j>or
los procedimientos corrientes, sin Quimioterapia, para luego
comparer los resultados.

Todos estos padentes eran ninos cuya edad fluctuaba
entre 3 meses y 10 anos, vistos en el Policlinico de O. R. L.
del Hospital Arriaran durante el ano 1942. Las observacio-
nes fueron seguidas en muchos casos durante varios meses.

En el grupo de enfermos tratados con Quimioterapia solo
mcluimos aquellos casos con otorrea menor de 8 dias, para
cvitar la posibilidad de que existieran focos oseos necroticos
o supurados. Estos procesos oseos destructivos a nivel de la
.apofisis mastoides, no se constituyen, por lo genera], sino a
j^artir de la tercera semana de evolucion de la otitis, y en estos
casos se ha demostrado que la accion, de la Quimioterapia es
ya pricticamente nula y solo contribuye a enmascarar las
lesiones.

Los compuestos usados por nosotros en el tratamiento
quimicterapico fuercn la sulfanimalida (Aseptil, Alcetilina). la
sulfapiridina (Dagenan) y el sulfatiazol.

Sabemos, como se ha demostrado experimentalmente, que
la accion de estos preparados es mas energica p>ara algunos
microorganismos en especial; asi. por ejemplo, la sulfanilami-
•da actuaria principalmente contra el estreptococo hemolitico.
la sul fapir id ina contra el pneumococo y el sulfatiazol contra el
pneumoccco y estafilococo. germenes todos estos, habituales
de las supuraciones agudas del oido medio.

En tcdos los casos tratados por Quimioterapia. hicimos
el examen bacteriologico de la secrecion otica. por los meto-
dos ccrrientes de laboratoric y r segun el microorganismo en-
ccntrado, empleamos en el t ratamiento el producto considera-
do de mayor accion contra dicho germen. Para iniciar el tra-
tamiento sin demora. micntras esperabamos el resultado del
examen bacter-iologico, usamos la sulfani lamida, ya que el ger-
men habitualmente encontrado en la secrecion de las otitis
agudas, es el estreptococo hemolitico-. El cultivo de la secre-
cion otica, en los 45 casos, dio los siguientes resultados:

Desarrollo de estreptococo hemolitico al estado puro hu-
bo en 22 casos; de estreptococo hemolitico combinado con es-
tafilococo dorado hemolitico. en 6 y de estreptococo hemali-

•co combinado al pneumococo tipo I, en 3 casos.
Desarrollo de colonias de pneumococos puros hubo en 5

casos. de Ics cuales 3 fueron del tipo I y 2 del tipo III.
Estafilococo dorado hemolitico al estado puro se encon-

tro en 5 casos; bacilos difteromorfos en un caso y en 3 casos
no hubo desarrollo microbiano de ninguna especie.
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De modo que practicamente en el 69 % de los casos es-
tuvo presente el estreptococo hemolitico. En todos aquellos
casos de asociaciones microbianas; en que figuraba el estrep-
tococo hemolitico, consideramos a este germen' el agcnte pato-
geno principal, siguiendo la opinion de la mayorva de los au-
torer, ya que algunos, incluso ban llegado a dudar de la action
patogena de germenes tales como el estafilococo dorado hemo-
litico, al cual consideran un saprofito desprovisto de accion
patogena (Neter, Neuburger) ; opinion muy discutible, por
lo demas.

La dosis de sulfanilamida sulfapiridina o sulfatiazol, em-
pleada por nosotros, fue de 0,15 gr. por kilo de peso en 24
boras, repartida 5 6 6 veces al dia. Este tratamiento lo man-
tuvimcs, por termino medio, alrededor de 7 dias, observan-
do cuidadosamente a los enfermos, a lo menos, tres veces por
semana, y haciendo al 5." 6 6,p dia un hemograma de control.
No nos fue posible, desgraxiadamente, determinar la concen-
tracion sanguinea de estos preparados.

En los casos tratados sin Quimioterapia, el tratamiento
empleado fue el corriente, a base de paracentesis, lavados, ca-
lor local, etc., etc.

Damos a continuacion los resultados obtenidos en los dos
grupos de enfermos;

En el grupo tratado sin Quimioterapia, la duracion de
la otorrea flnctuo entre 5 y 25 dia-s. Pasaron a la cronicidad
5 casos y en un solo ,caso se presento una complicacion mas-
tcidea que hizo necesario el vadamiento de la apofisis mas-
toides.

En el grupo tratado con Quimioterapia, la duracion me-
dia de la otorrea fue, aproximadamente, igual al grupo ante-
ricr. Pasaron a la cronicidad 7 casos y tambien en un caso
fue necesaria la mastoidectomia.

Ccmparando estos resultados vemos que, practicamente.
ccn el tratamiento quimioterapico no obtuvimos ninguna ven-
taja sobre el tratamiento corriente. Aun mas, en el caso _tra~
tado con Quimioterapia y en que bubo que recurrir al vacia-
miento mastoideo,, se produjo un cuadro tipico de "mastoiditis
enmascarada", que nos tuvo varios dias desorientados. El ,pa-
ciente, un nino de 7 aiios de edad, en cuya secrecion otica en-
contramos el estreptococo hemolitico, mientras estaba sometido
al tratamiento con sulfanilamida, no tenia fiebre ni dolor a
la presion de la apofisis mastoides y la otorrea era insignifi-
cante; pero al suspender la droga, la fiebre, otorrea abundante
y dolores mastoideos, aparecian de inmediato. Fue operado
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despues de ingerir cer-ca de 70 gramos de sulfanilamida y sin
presentar riingun sintoma alarmante en ese momento, pero a
la intervention encontramos extensas lesiones ose'as de la ape-
fisis mastoides que ya 11-egaban en algunos puntos a ponerse
en ccntacto con la meninge.

En tres casos del grupo tratado con Quimioterapia, vi-
mos aparecer una,oti t is aguda en el oido opuesto, al tercer-o
cuarto dia de iniciado el tratamiento, lo que demuestra que
el valor preventivo es muy dud'oso. '

Despues de esta exposicion, la conclusion logica deberia
set que en las otitis agudas es preferible abstenerse del uso de la
Quimioterapia, y reservarla solo para las complicaciones me-
ningeas o vasculares, o ,como un complemento del tratamianto
quirurgico. Sin embargo, La accion especifica reconocida de la
Quimicterapia en otros cuadros infecciosos provocados tarn-
bien por Ics germenes habituales de las otitis (procesos pulmo
nares, genitourinarios, etc. I , hace muy dificil resistir a la ten-
tacion de usarla, y creemos, a pesar de todo, que su empleo
puede ser de utilidad, pero siempre que se haga en forma muy
controlada.

Algunos especialistas extranjeros como Fowler (ci tado
por Kopetzky) aconsejan postergar el uso de la Quimiotera-
pia, una semana o diez dias despues de aparecida la otitis, y si
esta no manifiesta tendencia a la curacion. A nosotros nos pa-
rece preferible usarla desde el primer momento y a dosis eh-
vadas (0,15 gr. por kilo de peso en 24 boras), para obtener
rapidamente una alta concentracion sanguinea, suspendiendo el
rratamientc al tercer o cuarto dia por un periodo de cuatro .a
cincc dias. y en caso de no obtener una mejoria evidente. in-
sistir con una nueva cura hecha en igual forma. Este proce-
der, tan diferente al usado en el tratamiento de cualquiera otra
afeccion, es identico al recomendado por los argentinos Arauz,
Irureta y Del Sel, y tiene la ventaja de evitar, mediante la sus-
pension temporal del medicamento con cada nueva cura, los
graves peligros derivados de la accion enmascarante. En caso
de fracasar con una segunda cura. creemos que no vale la pe-
na insistir con la quimioterapia y debemos encarar la posibili-
dad de una intervencion quirurgica (vaciamiento mastoideo)
y como compkmento de esta inter\rencion si que estaria am-
pliamente justificada una ultima cura de Quimioterapia,

La tolerancia manifestada por los niiios, incluso lactantes,
por la Quimioterapia, es asombrosa. Nosotros solamente, en
un caso, tuvimos que suspender la medicacion, en un nino dz
4 anos, por vomitos incoercibles.
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La Quimioterapia en las otitis del lactante estaria mayor-
mente indicada, puesto .que actua tambien sobre el colibacilo,
microorganismo quef en este periodo de la vida, exacecba su
yirulencia y provoca graves trastornos nutritivos con motivo
de cualquiera infeccion paraenteral,

Es indudable que aunque actualmente, en el tratamiento
de las otitis agudas, la Quimioterapia deja mucho que deseaf,
ssta sera, con, preparados similares mis eficaces. la gran tera-
peutica del future, y bien podemos terminar citando las pala-
bras del insigne LeVaditi a este respecto:

"El porvenir es, como siempre, «n materia de invencion.
imprevisible. Nadie puede decir ni adonde vamos ni que sor-
presas nos aguardan, Atengamonos, por el momento, al ada-
gio "esperar y ver venir", sin abandonar ni un instante la
investigacion. cientifica, investigacion cuya serenidad no debe
ser turbada por ningun sentimiento,, de cualquiera naturaleza
que sea".

Bibliografiau

1.—ARAUZ. IRU'RETA y DEL &EL. — "Constderaciones sobrc la qaimio-
terapia suUamidica en nariz. garganu y oidqs". An^k; de O. R. L. def
Uruguay, 1 9 4 0 . T. X . ; P. IV; P, 2 2 4 . .

2-—BILCHICK and O'KANE. — "•Sulfanilamide in ot i t is media1 in children''.
The laryngoscope. F-ebniary 1941. P. 197.

?.— BRAUN L., BIGLER J. — "Sulfani lamidc in the treatment of acute oti-
tis media in children". A. J. of Diseases of Children, 1941; Vol. 62,
N." -3; P. 5 2 1 .

4.—GUILLERMIN «t A. MIGAYRCN. — "Complications d:s otites observer
au cours de 1 'cpLdemiL- de 1'hiver 1^30-1931" . Lcs Ann. d'Ot. 1932.

N.(/ 1 ; P. 101.
5. —HORAN and FRENCH. -—- "Sulpbcnamid in the treatment of acute m:s-

toiditis ' ' . Briti'h Med. J. 5 de noviembre dc 1 9 3 8 ,
6.—KOPET2KY S. J. —• "Purulent o t i t is media, mastolditis, sinus thro-m-

bosis and suppuration of the petrous pyramid". Arch, of Otolaryngolo-

gv. 1942. N-1-' 1: P, 115 .
7,—MAYBAUM J. L.. SNYOER E. R. and COl.TlMAN L. L. . — "Th?

valu^e of S u l f a n i l a m i d f in Otogenous Infec t ions w i lh Sp-'ci:.l Reference of
i ts Masking E f f e c t " . J . A. M. A. 1 9 1 9 ; V. 1 1 2 ; N.'- 25: P. . 25S<5

8.—L'EVA'DITI C, — "Rc-fkxions sur le p3.:,H;, U present et 1'avcnir de la
C h e m i o t h - r a p i e 1 * . Presse Mod. 1 < ) 3 8 ; N.^ 3 0 ; P . 5 7 2 . .

9.—-NETER E. , F. NEUBURGER. — "Ot :tis media and mastoidit is in chil-
dren. Arch, of OtoUryngology. 1 9 4 2 ; Vol. 35; N.'1 4; P. 6 3 1 .

10.— GMB-REDANNF VI. —- "Quelqucs aspects du probleme mastoidicn au cours
du traitemt'nt s u l f ^ m i J e djs meningi tes otogencs a streptoiotiuiis", L>is

Ann. d'ot. 1 9 3 9 ; N." 6; P. 584.


