Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología

Boletín número 7. Diciembre 2013

Boletín número 7. Diciembre 2013

1

Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología

ISSN 2255-467X
Calle Velázquez 94, 1º.
28006 Madrid

Editores:
Ernesto Soler Lluch
María Luisa Mozota Núñez
Manuel Gómez Serrano

Comité Ejecutivo AMORL
Presidente - Guillermo Plaza Mayor
Secretario General - Carlos Domingo Carrasco
Tesorero - Jesús Martínez Salazar
Vocal - José Miguel Aparicio Fernández
Vocal - Ernesto Soler Lluch
Vocal - María Luisa Mozota Núñez
Vocal - Carlos Almodóvar Álvarez
Vicesecretario Adjunto - Manuel Gómez Serrano

2

Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología

INDICE

Pag

EDITORIAL

5

ABORDAJE QUIRÚRGICO DE METÁSTASIS SUPRACLAVICULAR
GIGANTE DE TUMOR GERMINAL MIXTO.
Gustavo Cañar Parra, Ana Bella Disla Aybar, María Gabriela Bosco Morales,
Gisela Gabriela Risson Pino, Arsenio Galván Parrado
DEBUT DE PÉNFIGO VULGAR CON MANIFESTACIONES FARINGO
LARINGEAS
García González E., Dreyse Ortúzar X., Risson Pino G., Dysla Aibar A.B.,
Jimenez Huerta I.
INYECCIÓN DE HIDROXIAPATITA EN PARÁLISIS VOCAL UNILATERAL
Risson Pino G., Gabriela Bosco M., Garcia Gonzalez E., Dreyse Ortuzar
X., Povedano Fernandez C.
LIGADURA ENDOSCÓPICA ARTERIA
ESFENOPALATINA.
MANEJO EPISTAXIS POSTERIOR RECIDIVANTE
Bosco Morales, MG., García Gonzalez, E., Cañar Parra, G., Disla
Aybar, A.B., García Fernandez, A.
MUCOCELE FRONTOETMOIDAL DERECHO.
Mato Patino, T; Molina Quirós,C.
RINOLITIASIS: A PROPÓSITO DE UN CASO

6

9

15

19

23
28

Santillán Sánchez, M.
DISFONIA EN PACIENTE CON METAPLASIA CONDROIDE
INTRACORDAL
Chachi Parra, E., Pulido Fonseca, N., Bau Rodriguez, P., Wills Villarraga,
D., Rivera Rodriguez, T.
QUISTE DE PRIMERA HENDIDURA BRANQUIAL
Wills Villarraga, D., Bau Rodríguez, P., Pulido Fonseca, N., Chachi
Parra, E., Rivera Rodríguez, T.
SÍNDROME DE LEMIERRE DE PRESENTACIÓN ATÍPICA
Velasco, M.E.; Roldán, A.; Villarreal, I.; Saenz, J. ; Rodríguez Valiente, A.
ABSCESO RETROFARINGEO Y MEDIATINITIS CAUSADOS POR
KLEBSIELLA
Lloris Romero-Salazar A., Delgado Vargas, B., Daza Guerrero, M..J, Castillo
Farias, F., Mora Rivas, E.
DEHISCENCIA MÚLTIPLE DE CANALES SEMICIRCULARES
Susana Benítez Robaina, S., Vaca González, M., Daza Guerrero, MJ.,
D´Oleo García, C., Castillo Farias, FA.
NEUROLABERINTO POST-TCE EN AUSENCIA DE FRACTURA DE
PEÑACO
Sáenz Piñones J., Roldán Amaya, Velasco
ME,
Villarreal
Ithzel,
García Berrocal JR.
FASCITIS NECROTIZANTE CERVICAL SUBAGUDA: IMPORTANCIA
3

31

36

41
45

48

51

54

Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología
DEL TRATAMIENTO PRECOZ
Beatriz Delgado Vargas, B., Lloris Romero-Salazar, A., Andrés Castillo
Farias, F., Marcelo Reyes Burneo P., Souvirón Encabo, R.
MIOEPITELIOMA DE BAJO GRADO DE GLÁNDULA SALIVAR
LOCALIZADO EN FOSA NASAL
Dóleo García, C., Benítez Robaina, S., Reyes Burneos, P., De los Santos
Granados,G., Del Castillo López, R., Frágola Arnaud, C., Cobeta Marco , I.
ABSCESO SUBPERIOSTICO ORBITARIO EN PANSINUSITIS
UNILATERAL AGUDA
Hernández García, E., Amarillo Espitia, VE., Montojo Woodeson, J., Plaza
Mayor, G.
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL POR INFECCIÓN CONGÉNITA POR
CITOMEGALOVIRUS
De Toro Gil, L,. Moreno Jiménez, D., Teresa Mato Patino, T., Laura
Rodrigañez Riesco, L.
DOBLE ADENOMA PARATIROIDEO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Méndez Brenderbache, D; Dablanca Blanco, M; Karen Wejbe Muñoz;
Jorge Duque Silva, J; Ortega Alamo, P.
PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR MÚLTIPLE: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Duque Silva, J. M.; Dablanca Blanco,M; Karen Wejbe Muñoz, ; Méndez
Brenderbache, DM; Ortega del Álamo P.
CRISIS RECURRENTES DE TOS TRAS ABUSO VOCAL
Lekue, A; León-Soriano, E; Álvaro de Arriba,A; Pardo,A; García López, I;
Lassaletta, L.
QUISTE DENTÍGERO EN SENO MAXILAR
Pulido Fonseca, N; Chachi Parra, E, Wills Villarraga, D, Bau Rodríguez, P;
Rivera Rodríguez, T.
ACALASIA DEL MÚSCULO CRICOFARÍNGEO
Chacón Uribe, A; López Salcedo, A, Bellmunt Fontanet, A; Sarrio Solera,
P; Roán Roán, J
LIPOMA LARINGEO: REPORTE DE CASO
López Salcedo MA, Bellmunt Fontanet A, Sarrio Solera P, Chacón Uribe A,
Iglesias Moreno MC
CASO CLÍNICO: HALLAZGOS DE PET-TC EN PARÁLISIS LARÍNGEA.
Sarrió Solera, P., Chacón U ribe, A., López Salcedo, MA., Bellmu nt
Fontanet, AM., Iglesias Moreno, MC.,
Artículo original:A PROPOSITO DE UN CASO: PLASMOCITOMA
EXTRAMEDULAR DE LARINGE Y MIELOMA MULTIPLE.
Mozota N JR; Ruiz, H; Plaza, JA; Campos, V; Mozota N, ML.

4

58

60

65

69

75

79

82

86

89

93

96

Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología

EDITORIAL

Es para nosotros un orgullo dar la oportunidad a los Médicos Residentes de la Comunidad de Madrid, de
publicar sus primeras aportaciones en una Revista cercana y de fácil acceso. Este es el segundo número del
Boletín que se dedica a dicho cometido. En el número anterior, con un criterio de selección, se dio acceso a
los casos finalistas en el Primer Congreso de Residentes. Damos ahora la oportunidad a los demás casos
presentados.
En abril de 2014 tendrá lugar el Segundo Congreso de Residentes, y es nuestra intención continuar en esta
línea que hemos iniciado
Si bien es uno de los objetivos de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología que éste sea un foro que
facilite la publicación de nuestros colegas que inician su vida profesional, no es una Revista exclusiva de
ellos, y está abierta a cualquier compañero que quiera colaborar.
Dentro del objetivo de formación de la AMORL, se ha organizado una Jornada interactiva sobre Radiología en
cabeza y cuello, que tuvo una amplia acogida, y cuyo formato permitió la participación de los asistentes.
Gracias a todos los que habéis colaborado en esta ocasión, y a los que estáis pensando hacerlo
próximamente.

Comité editorial

5

Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología

I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL

ABORDAJE QUIRÚRGICO DE METÁSTASIS SUPRACLAVICULAR GIGANTE DE
TUMOR GERMINAL MIXTO.
Cañar Parra G., Disla Aybar A.B., Bosco Morales M.G., Risson Pino G.G., Galván Parrado A.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 12 de Octubre.
Autor para correspondencia: gustavo.canar@gmail.com
Antecedentes Patológicos.
En 2006 paciente presenta masa supraclavicular izquierda y aumento de volumen testicular derecho y es
diagnosticado

de

seminomatoso en

un

Tumor

Mixto

de

Células Germinales con componente seminomatoso

y

no

testículo derecho, con metástasis pulmonares, retroperitoneales, y supraclavicular

izquierda además de trombosis de la vena cava inferior. Tratado con orquiectomía derecha, vaciamiento
cervical izquierdo y múltiples esquemas de quimioterapia y terapia biológica según protocolo (1) (en otro
centro).
Anamnesis
Paciente varón de 40 años remitid desde consultas de!oncología médica por masa metastásica
supraclavicular izquierda de crecimiento lento de varios meses de evolución, con mala respuesta a
quimioterapia.
Examen Físico
En región supraclavicular izquierda se evidencia masa de aproximadamente 10 x 6 x 10 cm, de bordes bien
delimitados, multilobulada, con supuración de secreción amarillenta maloliente y zonas necróticas ulceradas,
blanda levemente dolorosa a la palpación. Imagen 1.
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Pruebas Complementarias
Cultivo de secreción: Citrobacter freundii.
Biopsia de masa: Material con necrosis masiva y abscesificación.
Tc Cervical: masa cervical izquierda fistulizada a piel de aproximadamente 15 x 10 cm, lateral al paquete
vascular cervical sin identificar afectación de la arteria carótida izquierda. Íntima relación con vena
subclavia izquierda, porción axilar totalmente rodeada por la masa. Arteria vertebral izquierda no
afectada, vena innominada izquierda trombosada. Infiltra músculo trapecio y elevador de la escápula y
desciende inferiormente hasta aproximadamente a la altura del cuerpo vertebral D4.

Tratamiento
Se realiza exéresis de lesión visualizando y respetando arteria carótida, plexo braquial y arteria y vena
subclavia. Se evidencian ramificaciones del ductus torácico con terminaciones que extravasan hacia el
contenido tumoral, los cuales se ligan y seccionan. Se realiza colgajo rotacional de Bakamjian para cobertura
defecto supraclavicular y cierre primario de zona donadora. IMAGEN 3. El análisis histopatológico reporta
masa

supraclavicular

con tumor

germinal residual cuyos bordes quirúrgicos se encuentran libres de

malignidad.
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Evolución
Tras 17 días de resección de masa cervical paciente es dado de alta hospitalaria con controles ambulatorios
en los cuales muestra una cicatrización adecuada, sin alteraciones en la movilidad ni en la perfusión de
miembro superior izquierdo. Al momento no es susceptible de tratamiento quimioterápico y se realiza
seguimientos clínico-radiológicos periódicos por parte de oncología médica, TC marzo 2013 sin cambios a
nivel torácico ni cervical. Imagen 4.

Discusión
El caso presentado plantea varios temas de interés para el residente: Por un lado, los tumores de células
germinales son los tumores sólidos más frecuente entre los 15 y 40 años y tienen el potencial de metastatizar
a distancia por vía linfática y hematológica, e inclusive aparecer sin afectación testicular (extragonadales) en
estructuras de la línea media; por lo que es una posibilidad diagnóstica que debe ser considerada en hombres
jóvenes con masas supraclaviculares(2,3). Por otro lado la resecabilidad de las lesiones cervicales, en
general está definido por la invasión de las estructuras no linfáticas no resecables, que incluyen la base del
cráneo, vértebras y/o arteria carótida interna, aunque la morbilidad derivada de una resección amplia y la
aplicabilidad de las técnicas reconstructivas son matices a ser determinados en cada caso individualmente
(4). Finalmente, se plantea la aplicación del principio de beneficencia con autonomía, el principio de utilidad y
el coste/efectividad (5) de las intervenciones paliativas. En este caso en concreto, la grave deformidad
causada por la masa supraclavicular mantenía al paciente en un estado de autoconfinamiento, con
prácticamente nula autonomía para actividades al exterior y escaso contacto inclusive familiar, por lo que se
consideró conjuntamente con el paciente, que el beneficio potencial en su calidad de vida superaba los
riesgos implícitos a esta cirugía de gran complejidad.
BIBLIOGRAFÍA.
1 Beyer, J., Albers, P., Altena, R., Aparicio, J., Bokemeyer, C., Busch, R. et al. Maintaining success, reducing
treatment burden, focusing on survivorship: highlights from the third European consensus conference on
diagnosis and treatment of germacell cancer,Annals of Oncology 2013, 24:878–888.
2 Thomas M, Ulbright, Germ cell tumors of the gonads: a selective review emphasizing problems in differential
diagnosis, newly appreciated, and controversial issues, Modern Pathology 2005,18:S61–S79.
3 Heather D. Mannuela,b, Nirupama Mitikiria, Maleha Khana, and Arif Hussainb, Testicular germ cell tumors:
biology and clinical update, Curr Opin Oncol 2012,24:266–271.
4 Spriano G., Pellini, R., Manciocco, V., uscito, P., Treatment of advanced neck metastases, Acta
Otorhinolaryngol Ital, 2006, 26:360a369.
5 Busquets Alibés, E.,, Autonomía y beneficiencia. Dos principios en tensión. Sitio en Internet. Disponible en:
http://www.bioeticaweb.com/content/view/4576/736/Acceso el 25 de marzo 2013

8

Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología

I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL

DEBUT DE PÉNFIGO VULGAR CON MANIFESTACIONES FARINGO
LARINGEAS

García González E., Dreyse Ortúzar X., Risson Pino G., Dysla Aibar A.B., Jimenez Huerta I.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario 12 de Octubre.
Autor para contacto: esther.garcia.gonz@gmail.com

Resumen
El Pénfigo Vulgar es enfermedad autoinmune de afectación mucocutánea poco prevalente. La mayoría de
los pacientes debutan con lesiones orales inespecificas que retrasan su diagnóstico.
Este es el caso de una paciente mujer de 83 años derivada a nuestro servicio de urgencias por un cuadro
manejado por su médico de atención primaria (MAP) como una candidiasis faríngea con evolución tórpida,
debido a lo cual se ingresó para estudio y tratamiento. Se planteó el diagnostico de Pénfigo Vulgar por la
evolución errática de la paciente lo cual se confirmó mediante un estudio de autoinmunidad que demostró la
existencia de anticuerpos Anti- Desmogleina 3 positivos.
Caso Clínico Anamnesis
Paciente mujer de 83 años sin antecedentes patológicos de interés y sin alergias medicamentosas
conocidas.Tratada por MAP por infección dental con Amoxicilina-clavulánico 875/125mg 1 c/8 hs via oral
durante dos semanas tras lo cual comienza con cuadro de odinofagia, disfagia y disfonía asociadas a
aparición de lesiones erosivas con exudados en orofaringe cuyo MAP diagnostica como Candidiasis y pauta
tratamiento con enjuagues de Nistatina durante una semana y Fluconazol 150mg 1 c/24hs oral. Ante el
empeoramiento de la sintomatología a pesar de este tratamiento es enviada a urgencias de nuestro centro
hospitalario para valoración por otorrinolaringología. A su llegada la paciente nos refiere odinodisfagia
progresiva hasta llegar casi a afagia.
Exploración física inicial:
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En la Faringoscopia anterior nos llamó la atención la mucosa oral con eritema generalizado y con
exudados blanquecinos de aspecto membranoso en pilares amigdalares anteriores y posteriores, así
como en la pared posterior faríngea y mucosa yugal, la lengua móvil sin lesiones. (foto 1)

FOTO 1. Faringoscopia anterior: Exudado blanquecino membranoso que
recubre pilares amigdalinos y pared posterior faríngea.

En la nasofibroscopia se objetivó la mucosa laríngea eritematosa generalizada, valéculas recubiertas de
mismo exudado blanquecino asi como cara lingual de epiglotis y repliegues aritenoepiglóticos, parece cubrir
también los senos piriformes, cuerdas vocales móviles y sin aparentes lesiones. (foto 2 y 3). El cuello sin
hallazgos significativos.

FOTO 2 y 3. Nasofibroscopia: exudado blanquecino membranoso que afecta a ambas valéculas, repliegues
aritenoepiglóticos y senos piriformes. Nasofibroscopia: se aprecian las cuerdas vocales libres de lesiones.
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Con diagnóstico inicial de Candidiasis faringolaringea con mala respuesta a tratamiento se decide ingreso
para control sintomático y estudio.

Evolución Durante El Ingreso
Se instaura tratamiento antifúngico con Fluconazol 200mg c/24hs iv, Nistatina enjuagues, Metilprednisolona
1mg/kg iv los 5 primeros dias y analgesia iv. Se toma muestra del exudado faríngeo siendo positivo el cultivo
para Cándida Albicans y Glabrata asi como para Herpes Simplex 1 por lo que se añade Aciclovir 7mg/kg iv
al tratamiento. Se solicitan pruebas complementarias para completar estudio y descartar una posible
inmunodepresión; analítica completa con hemograma y bioquímica, frotis de sangre periférica, Mantoux,
radiografía de tórax y serologías para VIH y hepatitis B y C, todas ellas dentro de la normalidad.
A pesar del tratamiento antivírico y antifúngico mantenido durante 1 semana la clínica empeora con
aumento de la odinofagia, la disfonía y la disfagia relacionándose con una mayor extensión de las
lesiones en la exploración física, en la que se objetiva lesiones erosivas eritematosas con exudado
blanquecino que se extienden por todo el paladar blando y pared posterior faringea, y que afectan
también al suelo de la boca y dorso lingual . (foto 4)

FOTO 4. Faringoscopia anterior; mucosa eritematosa con aspecto erosivo y
exudado blanquecino membranoso que recubre paladar blando.

Se realiza Nasofibrocopia evidenciando lesiones erosivas eritematosas con exudado blanquecino
membranoso que se extienden por cara lingual y laríngea de epiglotis, aritenoides, senos piriformes y
bandas ventriculares, cuerdas vocales móviles irregulares y eritematosas. (foto 5 y 6).
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FOTO 5 y 6. Nasofibroscopia: mucosa eritematosa con lesiones erosivas recubiertas de exudado
blanquecino afectando a bandas ventriculares y cuerdas vocales. Nasofibroscopia: detalle de
bandas ventriculares y cuerdas vocales eritematosas e irregulares.

Se toma muestra de pared posterior faríngea para biopsia con resultado histopatológico de necrosis
tisular congruente con infección herpética sin signos de malignidad y estudio inmunohistoquímico con
antígenos de Herpes I-II. Se amplia el estudio solicitando marcadores tumorales Alfa-FP, CEA, Ca 15.3,
Ca 125, Ca 19.9 y enolasa neuroespecífica que son negativos y autoinmunidad de patología
dermatológica y neuromuscular.
Mientras se esperan los resultados de las pruebas de autoinmunidad (segunda semana de tratamiento)
hay una persistencia de los síntomas a nivel faringolaríngeo y además la paciente comienza con
molestias genitales como prurito y disuria, objetivándose en la exploración física erosiones en los labios
menores y en cérvix.
La evolución tórpida de las lesiones faringolaringeas a pesar del tratamiento y de tratarse de una paciente
inmunocompetente, junto con la aparición de nuevas lesiones similares afectando la mucosa genital hace
tener la sospecha diagnóstica de una enfermedad sistémica con afectación mucosa o mucocutánea como
el pénfigo. Se realiza interconsulta al servicio de Dermatología para valoración coincidiendo en sospecha
diagnóstica de pénfigo vulgar de mucosas y se instaura tratamiento esteroideo empírico, a la espera de
los resultados de las pruebas de autoinmunidad, con Metilprednisolona 1mg/kg c/24hs iv manteniendo el
tratamiento anfúngico y antivírico debido a los resultados del cultivo. Además se toma segunda biopsia
faríngea con resultado de tejido de granulación exuberante sin malignidad y no encontrándose ya en
inmunohistoquímica antígenos de Herpes I-II. Tras completar ciclo con antibióticos y antivíricos se
suspenden ambos y se continua con tratamiento corticoideo iv objetivándose una clara mejoría de las
lesiones y de la clínica a todos los niveles, tanto a nivel ORL sólo persistiendo mínimas erosiones en
mucosa yugal y región sublingual, como a nivel genital.
Finalmente los resultados se las pruebas de autoimnunidad dermatológica (IFI) confirmaron la sospecha
diagnóstica de pénfigo vulgar: Ac anti membrana basal negativos, Ac anti desmogleina 1 14.70 IU/ml y Ac
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anti desmogleina 3 131 IU/ml. Dada la buena evolución clínica se decide alta hospitalaria con tratamiento
corticoideo oral Prednisona 30mg 1 c/24 hs y corticoides tópicos para región genital.
Actualmente la paciente está en seguimiento en consultas y está pendiente la prueba de
inmunofluorescencia directa (IFD) sobre una biopsia tomada de lesiones genitales objetivadas en revisión 3
meses después. Las lesiones a nivel ORL han desaparecido con tratamiento.

Reseña Sobre El Penfigo Vulgar
Pénfigo Vulgar es una enfermedad ampollosa, autoinmune, de afectación mucocutanea en la cual
anticuerpos circulantes atacan a proteínas de la unión intercelular (desmosomas) de piel y mucosas,
generando una pérdida de cohesión entre las células epidérmicas. Es una enfermedad poco frecuente con
una incidencia anual a 0.1 a 0.5 por cada 100.000/año (1), por lo mismo su diagnóstico suele ser tardío, ya
que alrededor del 75% de los pacientes debutan con lesiones orales inespecificas(2) (úlceras orales), que
preceden a las lesiones cutáneas (ampollas) que son más evidentes. La importancia del diagnóstico precoz
reside en que es una enfermedad de carácter crónico y de curso agresivo lo que determina su gravedad.
La afectación oral es de un 90% de los pacientes y se presenta en la mayoría de los casos como pequeñas
úlceras que afectan sobre todo la mucosa yugal que son el resultado de ampollas que se han reventado
debido a la labilidad de estas sobre todo por el medio en el cual se encuentran (ambiente húmedo y
sometido a un traumatismo constante), en los labios las lesiones son costras serohematicas y en la piel se
manifiesta con ampollas donde el signo de Nikolsky es patognomonico (presión sobre la piel, genera
nuevas lesiones); las lesiones en piel, pueden manifestarse años después de las orales.
El compromiso de laringe, faringe, esófago, uretra, vulva, ano, cervix y conjuntivas es más infrecuente pero
le da al cuadro clínico un criterio de gravedad.(3)
La etiopatogenia aún no es muy clara, habría una predisposición genética aunque ésta no es el único
desencadenante, ya que se encuentran Anti-cuerpos positivos en personas sanas y hay una baja
concordancia en gemelos monocigotos. Se han visto factores ambientales desencadenantes como
fármacos, virus, alimentos, quemaduras, exposición a rayos UV y asociación a otras enfermedades
autoinmunes como Artritis Reumatoide, Miastenia Gravis, Lupus Eritematoso.(4)
Existen otros 4 tipo de Pénfigos, entre ellos el Pénfigo Paraneoplasico es el único junto con el P. Vulgar
que tienen manifestaciones orales/mucosas, lo cual debe considerarse al pensar en esta enfermedad,en el
contexto de una neoplasia hematologicas.
El diagnóstico es clínico y es necesario pruebas complementarias para su confirmación: citología
exfoliativa, histopatologia, IFD, IFI y la inmunoprecipitación, que es la prueba más específica ya que
identifica al antígeno.(4)
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A nivel molecular se identificas 2 estructuras que corresponden a un complejo proteico que son las
encargadas de unir las células entre si (Desmosomas) y estas a su membrana basal (hemidesmosomas).
Dentro del complejo “desmosoma” se encuentran unas proteinas que se unen a sus vecinas homologas
llamadas Desmogleinas, proteinas a las cuales se unen los Anticuerpos, provocando su separación.(5)
Hay 2 tipos de autoanticuerpos circulantes: Antidesmogleina 1 y 3, la Antidesmogliena 1 presente en
mayor cantidad en piel y la Antidesmogliena 3 en mayor cantidad en mucosas, lo cual se correlaciona
directamente con la clínica en cuanto a la afectación: cutánea, mucosa o cutaneo-mucosa.

Conclusión
Dentro de los diagnósticos diferencial de las lesiones orales, es importante recordar el Pénfigo, sobre todo
en lesiones a nivel orofaríngeo que a pesar de recibir el tratamiento supuestamente adecuado tienen una
mala evolución como sucede con esta paciente. Síntomas como la odinodisfagia significativa, resistente a
tratamiento habitual, acompañado de lesiones sospechosas obliga a pensar en enfermedades ampollosas.
La sospecha temprana es importante ya que dado que se trata de una enfermedad sistemica crónica, su
tratamiento adecuado y oportuno mejora la evolución de esta. El diagnostico se realiza mediante IFD, siendo
más específico la cuantificación de Anticuerpos Anti Desmogliena, existiendo 2 tipos, que se correlaciona
con la afectación clínica (cutáneo y/o mucosas). El tratamiento con corticoides a altas dosis suele ser
suficiente y evita la progresión de la enfermedad. Es fundamenteal la colaboración interdisiciplinar entre
ORL y dermatologos para el manejo de este tipo de patologia.
BIBLIOGRAFIA:
1. Wolff, K., Goldsmith, L., Katz, S., Gilchrest, B., Paller, A., Leffell, D., Fitzpatrick, S. Dermatology in General
Medicine. New York: McGraw-Hill; 2008.
2. Robinson, JC., Lozada-Nur, F., Frieden, I. Oral pemphigus vulgaris: a review of the literature and a report
on the management of 12 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84:349-55.
3. Scull, C., Paes de Almeida, O., Porter, SR., Gilkes, JJ. Pemphigus vulgaris: the manifestations and longterm management of 55 patients with oral lesions. BrJ Dermatol 1999;140:84-9.
4. Matos-Cruz R, Bascones-Martínez A. Pénfigo: Una revisión de la literatura. Av. Odontoestomatol 2009;
25 (2): 67-82.
5. Valencia Ocampo, Ó. J., & Velásquez-Lopera, M. M. (2011). Immunopathogenesis of pemphigus vulgaris
and pemphigus foliaceus. Iatreia, 24(3), 272-286.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
INYECCIÓN DE HIDROXIAPATITA EN PARÁLISIS VOCAL UNILATERAL
Risson Pino G., Gabriela Bosco M., Garcia Gonzalez E., Dreyse Ortuzar X., Povedano
Fernández C.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 12 de Octubre.
Autor Para Contacto: giselarisson@hotmail.com
Caso Clínico
Anamnesis: Paciente de 58 años de edad, con antecedente de valvuloplastia mitral a los 42
años. Antiagregación con Acenocumarol. Remitida a Unidad de Voz del Departamento de
Otorrinolaringología por presentar disfonía. No refería disfagia, ni aspiraciones.
Exploración física: Videoestroboscopia: parálisis de cuerda vocal izquierda en posición
paramediana con compensación parcial, dejando GAP longitudinal (figura 1) más evidenciado en
frecuencias graves, disminuyendo en frecuencias agudas.

Figura 1. Parálisis cuerda vocal izquierda. GAP longitudinal

Valoración foniátrica: voz de escape aéreo con gran pérdida de potencia vocal.
Pruebas complementarias: Se descartaron causas orgánicas de la parálisis vocal mediante TAC
cervico-torácico y craneal. Se realizó videoestroboscopia transoral antes y después del
tratamiento. Se realizó registro acústico y de la función fonatoria mediante el programa de
análisis vocal Praat (5.3.42) midiendo

cuatro parámetros al decir el paciente la vocal “aaa”
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durante 3 segundos: frecuencia fundamental (Fo), jitter (jit %) , shimmer (shim %) y Ratio
armónicos-ruido (dB) comparando medidas previas y posteriores al tratamiento (tabla 1). El
análisis subjetivo de la voz se realizó mediante el Voice Handicap Index (VHI-30), que presenta
tres dominios (funcional, físico y emocional) con 10 preguntas cada uno, que valoran en una
escala de 0-4 dependiendo del grado de afectación percibido (tabla 1).
Diagnóstico: Parálisis unilateral de cuerda vocal izquierda.
RESULTADO FONATORIO PREOPERATORIO

POSTOPERATORIO 3

ACÚSTICO
Jitter

426

232

Shimmer

645

438

32

36

Emocional

15

6

Funcional

15

7

Físico

18

7

TOTAL

48

20

Mean harmonics-to-noise ratio
VOICE HANDICAP INDEX

Tabla 1. Análisis acús/co antes y después de la inyección de CaHA

Tratamiento: La paciente recibió tratamiento logofoniátrico durante 6 meses, con discreta
mejoría de la disfonía, con compensación parcial por la cuerda vocal contralateral. Se decidió
realizar tratamiento con fonomicrocirugía, mediante inyección de hidroxiapatita cálcica (CaHA) en
régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria. Se modificó pauta de antiagregación de acenocumarol a
HBPM. Bajo anestesia general y microlaringoscopia directa se inyectaron ,en CVI, mediante
aguja número 25 de 11 mm de longitud, 1,5 cc de CaHA en 2 puntos (unión de 1/3 medio y
posterior y en unión de tercio medio con tercio anterior), 3 cc en total, a nivel intramuscular en
CVI (figura 2), evidenciando medialización de la misma a expensas de aumento de volumen.

Figura 2. Inyección de CaHA en cuerva vocal izquierda
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Evolución: No se presentaron complicaciones peroperatorias. En el postoperatorio tardío y
durante un seguimiento de 6 meses la paciente presenta mejoría subjetiva de la calidad de la voz
y de los parámetros fonatorios. Así mismo se objetivó mejoría del GAP central en la
videoestroboscopia (figura 3). La injección se repitió a los 6 meses.

Figura 3. Compensación pos/nyección de CaHA

Discusión
La parálisis unilateral de la cuerda vocal es una patología relativamente frecuente a la que se
enfrenta el otorrinolaringólogo, aunque su incidencia se desconoce. Esta patología puede
ser secundaria a compresión extrínseca del nervio vago o del laríngeo recurrente, ya sea por
tumores de pulmón, mediastino, tiroides, esófago; por causas iatrogénicas como cirugía cervical
o torácica; o por compresión intrínseca posterior a intubación. Así mismo dicha parálisis puede
deberse a causas neurológicas y a infecciones virales por virus herpes simple, varicela zóster,
Epstein–Barr, e influenza A[1]. Por último, existe un grupo de pacientes en los cuales no se
evidencia patología asociada como causa de dicha parálisis, por lo que se engloban dentro de las
parálisis denominadas idiopáticas. La incidencia de este grupo se estima entre 2-41% [1, 2].
La parálisis vocal unilateral puede tener síntomas clínicos de mayor o menor intensidad tales
como: alteraciones en la voz, disfagia y aspiración. Las alteraciones en la voz pueden afectar la
intensidad, el rango de frecuencia, la frecuencia fundamental y el tiempo de fonación, afectando
de manera no desdeñable la calidad subjetiva de vida del paciente [6-7].
Existen varias líneas de tratamiento para esta patología. La terapia vocal como primer acto
terapéutico consigue tener buenos resultados en cuanto a la mejoría de la calidad de la voz.
Otras opciones terapéuticas son la fonocirugía que incluye tiroplastia tipo I, así como
inyecciones de sustancias tales como teflón, colágeno, hydroxiapatita cálcica (CaHA), grasa,
fascia, silicona, gelfoam, y más recientemente colágeno y ácido hialurónico. La sustancia ideal es
aquella que sea biocompatible, segura, que su efecto sea duradero, y que sea accesible. Algunos
de estos compuestos requieren preparaciones complejas, se reabsorben rápidamente o
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producen respuestas inflamatorias no deseadas. La CaHA constituye un componente de los
minerales que componen el hueso [3-4]. Ha sido ampliamente utilizada en diversas áreas del
cuerpo para reconstrucción, con buenos resultados y con pocos efectos adversos. Así mismo su
uso está aprobado para aumento de cuerdas vocales,

demostrando un efecto relativamente

duradero y con pocas complicaciones comparado con otras sustancias[5].
Existen diversas técnicas para la inyección intracordal, la misma puede realizarse bajo anestesia
local o general y por vía trans-oral, percutánea por laringoscopia directa o por endoscopia. La
decisión de realizar este caso con anestesia general fue debido a decisión conjunta por del
cirujano y el paciente. Rosen et al.[5] en un estudio multicéntrico, prospectico demostró que la
CaHA es un material accesible, fácil de usar, y en 6 meses de seguimiento obtuvieron excelentes
resultados preliminares. Cabe destacar que la cantidad media de sustancia inyectada en este
estudio por cuerda vocal es de 0.71 cc (rango 0.10-1.0 cc). Tomando en cuenta que uno de los
fracasos de la inyección es por el uso de bajas cantidades secundario a inexperiencia del
cirujano, en nuestro caso hemos inyectado 3cc en la cuerda vocal, obteniendo resultados óptimos
a los 6 meses. Sin embargo un seguimiento durante un mayor período de tiempo es necesario
para obtener conclusiones de resultados a largo plazo.
Bibliografía
1. Bachor E, Bonkosky V, Hacki T. Herpes simplex virus type I reactivation as a cause of
a unilateral temporary paralysis of the vagus nerve. Eur Arch Otorhinolaryngol, 1996.
253(4-5): p. 297-300.
2. Benninger M, Gillen J, Altman J. Changing etiology of vocal fold immobility.
Laryngoscope, 1998. 108(9): p. 1346-50.
3. Rima A., DeFatta, F.R.C., and Robert T. Sataloff, Complications of Injection
Laryngoplasty Using Calcium Hydroxylapatite. Journal of voice, 2012. 26(5).
4. Seung Hoon Woo, Y.-I.S., Sang Hyuk Lee, Jung Je Park, and Jin pyeong Kim,
Comparative Analysis on the Efficiency of the Injection Laryngoplasty
Technique Using Calcium Hydroxyapatite (CaHA): The Thyrohyoid Approach Versus the
Cricothyroid Approach. Journal of voice, 2012.
5. Clark A. Rosen, M., Jackie Gartner-Schmidt, PhD, Roy Casiano, MD, and M.Timothy
D. Anderson, Felicia Johnson, MD, Vocal fold augmentation with calcium
hydroxylapatite (CaHA). Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 2007. 136: p. 198204.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
LIGADURA

ENDOSCÓPICA
ARTERIA
ESFENOPALATINA. MANEJO
EPISTAXIS POSTERIOR RECIDIVANTE

Bosco Morales, MG., García Gonzalez, E., Cañar Parra, G., Disla Aybar, A.B., García Fernandez, A.
Servicio de Otorrinolaringología Hospital Universitario 12 de Octubre
Autor para contacto: gabrielabosco@yahoo.es

Paciente masculino, 59 años, fumador 1paq/día, sin antecedentes médicos de interés,

episodio de

epistaxis en fosa nasal derecha, inicio hace 3 días, no autolimitada, no cede con tres taponamientos
nasales anteriores realizados en urgencias de otorrinolaringología. Niega episodios previos de epistaxis, no
traumatismos nasales, no insuficiencia respiratoria previa.

En

la

Exploración

física

al ingreso de la fosa nasal derecha destaca sangrado activo área posterior

del septum. Fosa nasal izquierda: Laceraciones cabeza cornete inferior, no sangrado activo. El resto de la
exploración sin hallazgos. Se realiza cuarto taponamiento nasal anterior bilateral con gasa vaselinada.

En las Pruebas Complementarias, los valores en la analítica de ingreso normales, no trastornos de
coagulación.

Se

realiza una

Tomografía Axial Computarizada de Senos Paranasales, sin

hallazgos patológicos

Evolución y comentarios: Se decide mantener en observación, dieta absoluta y reposo relativo. A las 24
horas, persiste sangrado por cavidad oral y se objetiva anemia normocítica- normocrómica, por lo cual, se
decide cauterización arteria esfenopalatina derecha mediante abordaje endoscópico con anestesia general.
Técnica quirúrgica: Anestesia general, colocación lentinas nasales con oximetazolina. Abordaje
endoscópico nasosinusal, óptica de 0º. Se desplaza medialmente el cornete medio, con el fin de favorecer el
acceso al meato medio se extirpa proceso unciforme, se expone pared lateral orbital del infundíbulo y el
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ostium natural del seno maxilar. El borde superior del ostium natural demarca la unión entre el suelo
orbitario medial y la lámina papirácea. Se amplia meatotomía media. Utilizando el borde posterior de la
antrostomía como referencia, se despega mucosa, localizando la cresta etmoidal, protrusión del hueso
donde la lámina perpendicular del hueso palatino se une con la porción más posteroinferior del etmoides.
Esta cresta se encuentra en el 100% de los casos, y se localiza justo por delante, y algo superior, al
agujero esfenopalatino, en el 98% de los pacientes. (1, 2, 3). A su vez, el foramen esfenopalatino se
encuentra, en un 80% de los casos, en la transición entre el meato medio y el superior, cubierto por la
parte posterior de la inserción del cornete medio; mientras que en un 20% se encuentra superior a la lámina
horizontal del cornete medio. Ocasionalmente, el foramen esfenopalatino consiste en dos aberturas
separadas. (Fig.2)(1, 2, 3)

La arteria se divide justo antes de salir por el orificio esfenopalatino, en la fosa pterigomaxilar. La primera
rama es la arteria nasal posterolateral, la cual emerge del compartimiento anteroinferior del foramen
esfenopalatino. (Fig.1)
Se debe continuar ampliando la disección posteriormente para buscar la arteria nasal posterior, ésta cursa
medialmente hacia el tabique nasal posterior justo inferior al ostium del seno esfenoidal y la cola del cornete
superior.(Fig.1)
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7
Tras localizar y disecar todas las ramas

arteriales,

se

procede

a

su cauterización con pinza

bipolar, como primera opción y luego con aspirador- coagulador monopolar, si persiste sangrado. Otra
alternativa a la cauterización es pinzar la arteria con clips endoscópicos. Se deja taponamiento nasal
unilateral derecho.
Evolución postquirúrgica:
Se retira taponamiento nasal anterior unilateral derecho a las 48 horas, sin nuevos episodios de sangrado
por lo que se decide alta hospitalaria. En consultas externas sucesivas, se objetivan escasas costras fosa
nasal derecha, no sinequias.
Discusión
La ligadura endoscópica de la arteria esfenopalatina es una técnica segura, para ser practicada por
residente mayor

con

práctica

en

cirugía endoscópica tutorizado por adjunto, con escasos

efectos

secundarios, que minimiza las molestias y complicaciones de otros métodos como el taponamiento nasal ó
la embolización arterial. (2) La tasa de éxito de la ligadura de la arteria esfenopalatina es del 95%. (2, 3) El
fracaso precoz ocurre en las primeras dos semanas tras la cirugía, y puede deberse, a falta de ligadura
de rama arterial o caída de clips o costras. La tasa de éxito es mayor si la arteria es coagulada con
diatermia que si se ocluye mediante clips. El fallo a largo plazo se puede deber a que las arterias etmoidales
y los vasos nasofaríngeos pueden reconstruir el flujo más allá de la oclusión proximal. La gran ventaja que
aporta esta técnica es que disminuye la estancia media hospitalaria en más de 3 días, reduciendo el
promedio de estancia hospitalaria a unos 2,6-3,9 días. (4) Esta técnica no tiene graves complicaciones. La
más frecuente son: costras nasales, y otras, menos frecuentes, sinequias, perforación septal, rinosinusitis
aguda, parestesias en paladar blando y xeroftalmia. (3) La angiografía con embolización de la rama
sangrante se reserva, para los casos con contraindicación quirúrgica, o si ésta ha fallado. Su tasa de éxito
es del 75-95% pero tiene una elevada tasa de complicaciones (27%), siendo las más frecuentes, las
neurológicas (50%), hemiplejía, oftalmoplejía, parálisis faciales, ceguera, infartos cerebrales. La ligadura de
la arteria maxilar interna tiene una tasa de éxito del 90%. (3,5). La tasa de complicaciones es del 28% y son
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debidas en gran parte a la vía de abordaje, técnica de Caldwell-Luc. Por último, en la ligadura de la arteria
carótida externa, además de todos los efectos secundarios procedentes de la falta de riego distal, y la
laboriosidad de la cirugía, lesión de nervios vago e hipogloso.

Bibliografía
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
MUCOCELE FRONTOETMOIDAL DERECHO.
Mato Patino, T; Molina Quirós, C.
Hospital Universitario de Getafe.
Autor de contacto: serae_16@hotmail.com
Anamnesis
Mujer de 53 años sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora de10 cigarrillos/día, con
antecedentes de hipercolesterolemia, enfermedad celiaca y enfermedad de Graves-Basedow
131
tratada con I
, actualmente en tratamiento sustitutivo con Levotiroxina. Intervenida de
invaginación intestinal y apendicectomía, histerectomía con doble anexectomía. Craneotomía
frontal bicoronal

en tres ocasiones (1996,

cefalorraquídeo

(LCR).

Portadora

de

1998,

2004), para cierre de fístula de

derivación

ventrículo-atrial

normo

líquido

funcionante.

Tromboembolismo pulmonar (2005) y trombosis venosa de seno longitudinal superior, prensa de
Herófilo y seno transverso sigmoideo derecho criptogénico (2010).Actualmente en tratamiento con
Sintrom con buen control de anticoagulación. Acude derivada del servicio de Neurocirugía por
sospecha de recidiva de fístula de LCR por fosa nasal derecha (FND).
La paciente refiere rinorrea por FND de seis meses de evolución que empeora con maniobras de
Valsalva

y cefalea frontal derecha en el último

mes, que

aumenta con

movimientos

gravitatorios. No refiere otros síntomas.

Exploración Física
A la inspección externa se visualizan múltiples defectos en la tabla externa frontal, secundarios a
intervenciones previas. En la exploración ORL, se objetiva mediante nasofibroscopia flexible una
desviación del tabique nasal parcialmente obstructiva hacia FND. Cornetes medios bullosos.
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Meatos medios aparentemente libres. Tras Maniobra de Valsalva se recoge muestra de rinorrea
de FND, que resulta negativa para LCR en la tira reactiva de glucosa.
Pruebas Complementarias
En la Tomografía Computarizada (TC) se visualizan cambios postquirúrgicos en región frontal
bilateral. Mucocele en región frontal derecha. Posible solución de continuidad en la tabla interna
del seno frontal derecho. Cornetes medios bullosos. Ocupación pansinusal bilateral sugestiva de
sinusitis crónica(Figura-1).

Figura-1. Imágenes de TC coronal(A)y axial(B).Cambios postquirúrgicos en región frontal bilateral.
Mucocele frontal derecho(estrella), Solución de continuidad en la tabla interna del seno frontal
derecho (fecha)
En la Resonancia Magnética (RM) concontraste se visualizan cambios postquirúrgicos en relación
con craneotomía frontal bilateral y encefalomalacia en región frontal izquierda. Lesión expansiva
sinusal frontal derecha crónica, diagnóstica de mucocele frontal,que comprime levemente la región
frontobasal del lóbulo frontal derecho, sin demostrarse ruptura de la cortical ósea del seno y sin
otros cambios relevantes en el parénquima cerebral de dicha zona. Engrosamiento mucoso con
ocupación parcial de celdillas etmoidales y esfenoides (Figura-2).
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Figura 2.ImágenesdeRMcoronal T1 FS(A) y reconstrucción MYRIAD sagital con gadolinio
(B).Cambios postquirúrgicos en región frontal bilateral. Mucocele frontal derecho (estrella) con
compresión leve de región fronto basal de lóbulo frontal, pero sin ruptura de la cortical ósea del
seno. Ocupación parcial de celdillas etmoidales y esfenoides.
Al no disponer de Beta 2 trasferrina, se realiza Cisternografía Isotópica dónde no se evidencia
depósito de radiotrazador en fosas nasales, descartando fístula de LCR activa. Ante el diagnóstico
de mucocele frontoetmoidal derecho y rinosinusitis crónica bilateral,y teniendo encuenta los
antecedentes quirúrgicos previos en la región frontal, se decide por su menor morbilidad, abordaje
con Cirugía Endoscópica Nasosinusal(CENS)bilateral.
Tratamiento
La

paciente

es

intervenida,

bajo

anestesia

general,

realizándose

con

protocolo

de

neuronavegación, CENS total derecha con drenaje y marsupialización de mucocele fronto
etmoidalderecho (DRAF-I) y CENS funcional izquierda (Figura-3).

Figura-3. Drenaje y marsupialización del mucocele fronto etmoidal derecho mediante cirugía
endocópica nasosinusal (CENS). Receso frontal (flecha). Cavidad del mucocele (estrella).

El resultado de anatomía patológica es compatible con pólipos de tipo alérgico e inflamación
crónica de grado moderado con infiltrado eosinófilo. La paciente evoluciona favorablemente. Al
año de la intervención se encuentra asintomática, sin signos de recidiva. Por endoscopia se
demuestra buena aireación y drenaje de la cavidad quirúrgica (Figura-4).
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Figura-4. Imagen endoscópica un año después de la intervención. Cavidades abiertas
ampliamente, de buen aspecto, sin signos de recidiva de mucocele. Receso frontal (flecha).
Cavidad del mucocele (estrella).

Discusión
Los mucoceles son quistes tapizados por epitelio con secreción seromucosa en su interior que
presentan comportamiento expansivo y remodelación ósea de estructuras circundantes(1).
Afectan de forma predominante al seno frontal(60-65%),seguido por los senos etmoidales (2030%), maxilares (10%) y esfenoidales (2-3%) (2). Se producen por obstrucción del drenaje
sinusal, que puede estar relacionado con antecedentes de cirugía l, traumatismos, rinosinusitis
crónica y con menor frecuencia con tumores, displasia fibrosa craneal o fibrosis quística(2,3).En
nuestro caso la paciente presenta antecedentes de cirugía del seno frontal y rinosinusitis crónica
como factores predisponentes. La clínica depende de la localización del mucocele, siendo los
principales síntomas: cefalea frontal, diplopia, disminución de la agudeza visual,desplazamiento
del globo ocular, algia y/o deformidad facial, obstrucción nasal y rinorrea(3). Estos síntomas
concuerdan con los de nuestra paciente, que refería cefalea frontal y rinorrea por FND. El
diagnóstico se puede sospechar por la clínica y la exploración endoscópica, siendo las pruebas de
imagen las que nos darán el diagnóstico definitivo. La TC es la técnica de elección y a que valora
su extensión y las posibles variantes anatómicas que pueden aumentar el riesgo de
complicaciones quirúrgicas.La RM es útil para visualizar la afectación de partes blandas cuando
existe sospecha de invasión intracraneal y orbitaria(3).En nuestro caso existían dudas de la
existencia de una fístula de LCR por lo que se solicitó además, una cisternogammagrafía que lo
descartó.El estudio radiológico también es importante para decidirla mejoría de abordaje ya que el
tratamiento de los mucoceles es quirúrgico. Clásicamente en los mucoceles del seno frontal se
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realizaba cirugía con abordaje externo (colgaj oosteoplástico).Sin embargo, en los últimos años la
cirugía endoscópica se está convirtiendo en la técnica de elección. Permite un abordaje menos
traumático, reduciendo las tasasde morbilidad y tiempo operatorio,con una menor tasa de
recidivas. Las limitaciones de las técnicas endoscópicas siguen siendo la localización lateral en el
seno frontal, la tabicación ósea del mucocele y la estenosis ósea del infundíbulo frontal que
dificulte el acceso al seno (4). En el caso presentado, se discutió en sesión conjunta con
Neurocirugía el abordaje más apropiado para la paciente, optando finalmente por realizar CENS
con drenaje y marsupialización del mucocele exitosa. No existieron incidencias ni complicaciones
postoperatorias, permaneciendo l apaciente actualmente asintomática y sin signos de recidiva.
Bibliografía
1. Carlos Celedón L, Fernando Inzunza P,Christian Olavarría L,Cecilia Silva O, Natalia
Tamblay N,LorenaTapiaF.Estudio y manejo de mucoceles de cavidades perinasales. Rev.
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los senos paranasales. Radiología1999;41(9):631-8.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
RINOLITIASIS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Santillán Sánchez, M.
Hospital Central De La Defensa Gómez Ulla.

Introducción
La rinolitiasis es una patología infrecuente que se produce como consecuencia de la mineralización de
material extraño endógeno (de materiales orgánicos como fragmentos óseos, costras, detritus epiteliales o
exógeno) o exógeno (a partir de cuerpos extraños como piedras, semillas, algodón, madera…) endonasal,
dando lugar a una formación calcárea, rinolito, que ocupa las fosas nasales. A pesar de que su
diagnóstico es sencillo mediante endoscopia nasal, éste suele ser tardío por la clínica inespecífica y la
larga evolución de esta entidad, no recordando el paciente la introducción del cuerpo extraño. No obstante
para confirmar la sospecha de rinolitiasis, se ha de practicar una tomografía computarizada, que además
nos informará de la extensión de esta patología. La literatura sobre rinolitiasis únicamente describe casos
esporádicos. La última serie publicada describía ocho casos en un período de diez años, lo que refleja la
rareza de este proceso.

Presentamos el caso de un varón que es remitido desde el servicio de urgencias del mismo hospital para
valoración de cuadro de epistaxis izquierda de repetición de un mes de evolución, acompañada de rinorrea
purulenta y maloliente unilateral del mismo lado y de más de un mes de duración. Fue diagnosticada y
tratada en su centro de salud como rinitis aguda infecciosa.

Caso Clínico
Paciente varón de 78 años de edad, con antecedentes de IAM y accidente cerebro vascular en el mismo
episodio, así como revascularización miocárdica con injerto de safena y mamaria interna, es derivado a

28

Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología
nuestro servicio de otorrinolaringología para valoración de cuadro de epistaxis intermitente y rinorrea
purulenta continua de fosa nasal izquierda de meses de evolución, sin dificultad respiratoria nasal
acompañante. Fue tratado con antibióticos y antiinflamatorios por sospecha de rinitis aguda infecciosa, sin
mejoría clínica.

A la exploración rinoscópica se observó un estrechamiento de fosa nasal izquierda por desviación septal
severa, así como la presencia de material mucopurulento maloliente en la misma. Se practicó una
radiografía de senos, en la que se visualizó ocupación completa del seno maxilar izquierdo. La tomografía
computarizada reveló una ocupación del seno maxilar izquierdo por partes blandas que erosiona su pared
medial, extendiéndose a fosa nasal en la región del meato medio, y erosionando igualmente el cornete
medio y celdillas etmoidales anteriores, todo ello de aspecto inflamatorio crónico. En el interior de la
imagen de partes blandas de la fosa nasal izquierda se observa otra imagen irregular de alta densidad,
que pudiera corresponder a calcificación en el contexto de lesión inflamatoria crónica. (Figura 1 y 2)

Figura 1 y 2: tomografía computarizada, corte axial y coronal
Previo al tratamiento quirúrgico se solicitó una resonancia magnética, la cual demostró una
ocupación completa del seno maxilar izquierdo, con extensión hacia la fosa nasal ipsilateral, y que
contenía elementos calcificados. (Figura 3)
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Figura 3: resonancia magnética, corte coronal
Se llevó a cabo tratamiento quirúrgico vía endonasal y bajo anestesia general, procediendo a la
exéresis endoscópica de la tumoración de fosa nasal izquierda, siendo necesaria la fragmentación
de la misma para su extracción completa y atraumática (Figura 4 y 5). El estudio histológico de la
pieza informó sobre un material de aspecto calcáreo con estructuras ramificadas, que
correspondían a fibrina. La evolución clínica fue satisfactoria con la total desaparición de los
síntomas iniciales.

Figura 4: imagen de fosa nasal izquierda durante el procedimiento quirúrgico

Figura 5: tumoración calcárea extraída de fosa nasal izquierda
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL

DISFONIA EN PACIENTE CON METAPLASIA CONDROIDE INTRACORDAL
Chachi Parra, E., Pulido Fonseca, N., Bau Rodriguez, P., Wills Villarraga, D., Rivera Rodriguez, T.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid
Autor para correspondencia: chachito28@hotmail.com

Presentamos el caso de un paciente de 46 años con disfonía de meses de evolución. Refería
fluctuaciones en la voz, empeoramiento vespertino y sensación de cuerpo extraño. No era
profesional de la voz pero si presentaba abuso vocal diario.
El paciente no presentaba antecedentes personales relevantes, salvo ser ex-fumador de 20
cigarrillos/día desde hace 2 años.
En la laringoestroboscopia se objetivó una cuerda vocal derecha (CVD) engrosada, irregular,
hiperémica con aumento de vascularización

y onda mucosa ausente. El ciclo vocal no era

simétrico, la amplitud estaba disminuida y había un leve defecto de cierre longitudinal;
también presentaba paquidermia interaritenoidea. Fig1.

Figura 1: Visión laringoestroboscópica que revela un
engrosamiento e hiperemia de toda la CVD (flecha) A. En
adducción /B. En abducción.
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Al evaluar la percepción subjetiva de la voz con el test Voice Handicap Index se
obtuvo una puntuación global de 19 puntos (funcional = 5, física =12 y emocional =2).
La escala de GRABS fue de 3 (1/1/0/0/1) y el índice S/E estaba alterado (S: 16seg
/E: 18seg =0.88). Se completó el estudio con un análisis acústico donde se
apreciaron alteraciones en los parámetros de perturbación acústica

y un

espectrograma grado II de Yanagihara. (Figura 2)

Frecuencia
fundamental

JMR
(< 1%)

SMR

HNR

Figura 2: El espectrograma mostraba una pérdida de armónicos a partir del
segundo formante. El jitter (JMR) y el shimmer medio relativo (SMR) estaban
alterados (2,4 %, 12.6% respectivamente), así como la relación armónico-ruido
(HNR) de 17.63 dB.

Con todos estos datos se diagnosticó una monocorditis derecha y reflujo
faringolaríngeo. Se pautó un tratamiento con inhibidores de bomba de protones
(omeprazol 20mg 1comp/12h), bromelina (500mg 1comp/8h) y vitamina A+E
(1comp/12h) durante 2 meses, pero el paciente no presentó mejoría en la voz.
Se llevó a cabo un diagnóstico diferencial ante las posibles causas de
monocorditis. La radiografía de tórax, prueba de Mantoux y serologías (tuberculosis,
sífilis, herpes,…) fueron todas negativas.
Se decidió realizar laringoscopia directa con toma de biopsias y cordotomía de
la CVD. Se observó un engrosamiento y fibrosis de la
32
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lesiones nodulares blanquecinas en el espesor del espacio de Reinke de
consistencia sólida cartilaginosa en el tercio medio y posterior de la cuerda. Se
disecaron las lesiones sin traumatizar el ligamento vocal, se aplicó Tissucol
intracordal para reposicionar el epitelio. Se tomaron muestras para estudio histológico
y para microbiología.
El resultado anatomopatológico mostró focos de metaplasia condroide subepitelial
junto con inflamación crónica y cambios estromales en la mucosa laríngea. (Figura
3) La tinción de bacilo ácido- alcohol resistente junto con el cultivo de hongos y
mycobacterias fueron negativos.

A

B

Figura 3: A. (4x) La tinción de hematoxilina-eosina pone de manifiesto un
foco sólido de fondo condroide

(∗) rodeado

de glándulas

y epitelio

laríngeo normal. / B. (20x) Se observan condrocitos uninucleados de
aspecto maduro en un estroma fibromixoide.
Al mes de la cirugía, el paciente presentaba una mejoría clínica de la voz sin
fluctuaciones, aunque continuaba con la necesidad de aclaramiento faríngeo.
laringoestroboscopia

mostraba menos engrosamiento de la CVD

La

aunque persistía

eritema, la onda mucosa estaba presente pero disminuida. Los parámetros acústicos
presentaron una mejoría llegando a normalizarse.
Debido al resultado de metaplasia condroide de CVD y su relación

con la

traqueopatía osteoplástica se realizó una tomografía computarizada (TC) cérvicotorácica y una radiografía de tórax para descartar lesiones condroides calcificadas
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en el árbol traqueobronquial.

El TC al mes de la cirugía mostraba cambios

postquirúrgicos en CVD pero no se observaron otras lesiones condroides. (Figura 4)

A

B

Figura 4: A. Imagen de TC donde se aprecia la CVD
engrosada (flecha). B. Radiografía de tórax donde no se
visualizan lesiones

condroides en el

árbol traqueo-

bronquial

Se realizaron estudios bioquímicos para descartar posibles trastornos del metabolismo
del calcio. La medición de fósforo, calcio, fosfatasa alcalina y parathormona (PTH)
estaban dentro de la normalidad. Actualmente el paciente se encuentra en seguimiento
en la consulta de voz y está realizando tratamiento de rehabilitación vocal presentando
una evolución satisfactoria.
Discusión:
La monocorditis laríngea es un tipo de disfonía orgánica que está ocasionada por
procesos inflamatorios crónicos que afectan a una sola cuerda vocal sin evidenciarse
signos de malignidad. Se caracteriza por un enrojecimiento y engrosamiento a lo largo
del epitelio vocal, que en ocasiones asocia pequeñas ulceraciones. (1)
Existen varias causas que pueden originar la monocorditis. Las causas primarias son
factores desencadenantes como el

tabaco, alcohol y el abuso vocal; sin embargo,

las causas secundarias se deben a laringitis especificas debidas a infecciones,
enfermedades

sistémicas granulomatosas (sarcoidosis, vasculitis de Wegener) o de
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depósito (amiloidosis)

(1)

. La laringitis tuberculosa es la entidad más importante a tener

en cuenta en el diagnóstico diferencial, ya que su principal manifestación clínica es una
monocorditis vocal del tercio posterior. También pueden cursar como una monocorditis
otras infecciones como sífilis, escleroma, actinomicosis, lepra y leishmaniasis, aunque
son muy infrecuentes. En nuestro caso, se realizaron pruebas serológicas, cultivos
microbiológicos y pruebas de imagen que fueron negativas, descartando estas entidades
específicas. Una

causa

osteocondroplástica,
traqueobronquial.

(2,3)

poco

común

de

monocorditis

es

la

traqueopatía

una enfermedad rara y benigna que afecta el árbol
Su principal característica son las formaciones nodulares de

cartílago en la mucosa, que reciben el nombre de metaplasia condroide.(3,5) Su causa
se desconoce. Es más frecuente encontrar lesiones múltiples que un segmento único
afectado, tal y como ocurre de forma local en nuestro caso. Las manifestaciones
clínicas son el resultado de la proyección de nódulos traqueales hacia el lumen aéreo.
Los pacientes pueden presentar disnea, estridor, disfonía y hemoptisis.(2,3,4)

Algunos

pacientes, sin embargo, pueden permanecer asintomáticos y ser diagnosticados tras
un procedimiento de intubación complicado.

(2, 3,4)

A nuestro paciente se le realizó un TC

cérvico-torácico para descartar lesiones múltiples en la vía aérea, pero no se apreciaron
alteraciones significativas.

(5)

El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica de

las lesiones siempre y cuando sean sintomáticas, mientras tanto se recomienda un
seguimiento de control. (2,4) Por último, se descartó que la monocorditis se debiera a una
condrocalcinosis laríngea producida por un hiperparatiroidismo primario, los estudios
bioquímicos del metabolismo del calcio estaban dentro de la normalidad. En
conclusión, la metaplasia condroide intracordal es una causa etiológica más de
monocorditis y es importante resaltar la relación que presenta con la traqueopatía
osteocondroplástica.
Bibliografía:
1.- Suárez C, Gil-Carcedo L, Marco J, Medina J. Tratado de otorrinolaringología y
cirugía de cabeza y cuello Vol. 3 2da Ed Madrid: Medica Panamericana 2008.
2.- Pinto J , Da Silva L., Delmer J. Osteochondroplastic tracheobronchopathy - report
on 02 cases and bibliographic review Braz J Otorhinolaryngol. 2010; 76(6):789-93.
3.- Boccia C, Gasteneguy R, Debais Traqueobroncopatía osteocondroplástica:
presentación simulando asma M. Am Med Resp 2012; 2: 62-66
4.- Toth C Tracheopathia osteoplastica. A 100-year-old mystery Pathologe. 2012 Mar; 33
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5.- Palafox D, Palafox J, García R. Traqueopatía osteoplástica Med Int Mex 20

35

Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología

I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL

QUISTE DE PRIMERA HENDIDURA BRANQUIAL

Wills Villarraga, D., Bau Rodríguez, P., Pulido Fonseca, N., Chachi Parra, E., Rivera
Rodríguez, T.
Hospital Universitario Príncipe Asturias
Autor para contacto:willsdiana@hotmail.com

Introducción:
El quiste branquial es una estructura con revestimiento mucoso o epitelial que no
tiene apertura al exterior. Puede contener epitelio respiratorio, tejido linfoide, sebáceo
o salival. Su origen es congénito y se considera tejido remanente derivado de los
arcos branquiales. Por lo general los quistes se presentan como una masa quística,
relativamente fija a los tejidos circundantes, unilateral
del músculo

y se

esternocleidomastoideo. Son casi siempre

localizan por delante
asintomáticos y su

tratamiento de elección es quirúrgico (1). Aunque se ha descrito su malignización, se
considera que la degeneración carcinomatosa corresponde en su

mayoría a

metástasis de carcinoma de orofaringe (2).
Caso:
Se trata de un varón de 28 años, con una tumoración en región retromandibular
izquierda de 7 meses de evolución,

de crecimiento progresivo, no dolorosa,

asociada a febrícula vespertina ocasional. Niega pérdida de peso, disfagia o disfonía.
Como antecedentes de interés, es portador del
(VIH)

no precisando

padecido

virus de inmunodeficiencia humana

aún tratamiento con medicamentos antirretrovirales. Ha

meningitis neumocócica y presenta infección por virus de hepatitis B y C.

Ha sido también consumidor de drogas por vía parenteral.
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a.

b.

Fig 1. Tumoración laterocervical izquierda, retromandibular, por
delante del ECM.
En la exploración física, (Figura 1 a y b) se observaba una tumoración de
35x30mm retromandibular izquierda,

de consistencia elástica,

no dolorosa, por

delante y superficial al músculo esternocleidomastoideo. No presentaba lesiones en la
piel. La otoscopia y la movilidad del nervio facial eran normales. En la fibroscopia
no se encontró ninguna alteración a nivel de las estructuras faríngeas ni laríngeas.
Se solicitó una ecografía que demostraba la presencia de una colección quística con
pared muy bien delimitada y discreto contenido ecogénico en su interior. Tenía unas
dimensiones de

44 mm (longitudinal) x 24 mm (antero-posterior) x 26 mm

(transverso), sugerentes de quiste branquial. En el TC (Figura 2) se identificaba una
lesión quística de localización intraparotídea izquierda en el lóbulo superficial, de
paredes finas bien definidas y con unos diámetros de 27 x 24 x 44 mm que sugería
como primera posibilidad diagnóstica quiste del primer arco branquial tipo II.
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Fig 2. Lesión quística, bien delimitada, en
lóbulo superficial de parótida izquierda.
El paciente fue intervenido de exéresis del quiste, mediante parotidectomía suprafacial
izquierda, encontrando una lesión de 4x2cm de diámetro, de contenido líquido
amarillento, incluida dentro del polo inferior del lóbulo parotídeo superficial, en íntimo
contacto con el tronco del nervio facial. (Figura 3, a y b) El informe anatomopatológico
de la pieza fue de quiste branquial. El paciente evolucionó de forma satisfactoria.

b.

a.

Fig 3. a. Nótese el quiste en la parte superior de la imagen, por debajo del separador
de Farabeuf y separado en la parte lateral del músculo ECM. b. Quiste disecado justo
antes de su de su exéresis.
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Fig 4 Histología de la pieza quirúrgica: se observa el epitelio escamoso rodeando la
pared del quiste, restos de queratina y tejido linfoide difuso, hallazgos compatibles con
un quiste branquial

Discusión
Las anomalías de la primera hendidura branquial representan sólo el 1% de las
malformaciones branquiales (3). Pueden comprometer el canal auditivo
externo u ocasionalmente el oído medio, transcurren cerca de la glándula parótida
y tienen relación estrecha con el nervio facial el cual puede estar por encima,
debajo o incluso a través del quiste. (4) Aunque en nuestro caso se trataba de un
varón, es una patología que suele afectar más al género femenino (5).
Las anomalías del primer arco son clasificadas en tipo I y II. Las de tipo I
duplicaciones del CAE y

son

están compuestas sólo de ectodermo discurriendo

lateralmente al nervio facial. Se presentan como tumoraciones cercanas al oído. En
las de tipo II, las lesiones contienen ectodermo, mesodermo y en ocasiones cartílago,
transcurren mediales al nervio facial y se presentan como tumoraciones pre, infra o
postauriculares, inferiores al ángulo de la mandíbula o anteriores al músculo
esternocleidomastoideo, llegando hasta el lóbulo parotídeo profundo (1,5). Pese a
que en la exploración física y en el TC se corresponde a un quiste tipo II, en la
cirugía se encontró una lesión localizada dentro del lóbulo superficial, sin conexión
con el canal auditivo externo y lateral al nervio facial lo que concuerda con un quiste
tipo I.
La resección de las lesiones del primer arco

requiere siempre un

abordaje

de parotidectomia superficial y como mínimo disección parcial del nervio facial (1).
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Para el caso que tratamos se optó por la disección del tronco del nervio facial que,
aunque se encontraba en su localización habitual, presentaba un tono y aspecto
fibroso atípico que dificultó la disección de sus ramas. Se menciona que cuando las
lesiones comprometen la piel o el cartílago del CAE, es necesaria su resección y si
comprometen la membrana timpánica se debe

seccionar el tracto del quiste y

resecar la porción medial en un segundo tiempo (1,3). La recurrencia de estos quistes
es común, con un promedio de intervenciones necesarias para la exéresis de la
lesión de 2.4 veces por paciente. Teniendo en cuenta que cada acto quirúrgico
aumenta más las probabilidades de lesión del nervio facial

es de suma

importancia su resección completa en la primera cirugía siempre que sea posible.
El paciente no presenta signos de recurrencia de momento y la función del nervio
facial es totalmente normal.

BIBLIOGRAFIA:
1. Acierno S, Waldhausen J, Congenital Cervical Systs, Sinuses and
Fistulae. Otolaryngol Clin N Am 2007: 40: 168-169.
2. Teng Y., Wang H., Xu R., Primary branchiogenic carcinoma in the first
branchial cleft of a child. Oncol Letters 4:1371-1373, 2012.
3. D’Souza AR, Uppal HS, De R, et al. Updating concepts of first brachial cleft
defects: a literature review. Int J Pediatr Otolaryngol 2002: 62:103–9.
4. Goudakos J., Blioskas S., Psillas G. Duplication of the external auditory canal.
Two cases and a review of the literature. Case reports in Otol 2012: 10: 1155.
5. Triglia JM, Nicollas R, Ducroz V, et al. First branchial cleft anomalies.
Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 124:291-5.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
SÍNDROME DE LEMIERRE DE PRESENTACIÓN ATÍPICA
Velasco, M.E.; Roldán, A.; Villarreal, I.; Saenz, J. ; Rodríguez Valiente, A.
HUPH Majadahonda
Autor de contacto: mevelasco@hotmail.es
Anamnesis:
Paciente mujer de 68 años que acudió al Servicio de Urgencias del Hospital por dolor
cervical izquierdo y odinofagia de 6-7 días de evolución. Había recibido tratamiento con
Azitromicina y antiinflamatorios sin mejoría. Había presentado fiebre los 2 primeros días
pero al momento de la consulta ya no la tenía. Tampoco refería disnea, disfonía ni
disfagia. No había tenido problemas dentarios previos. Como antecedente personal
únicamente HTA en tratamiento con Atenolol, septoplastia y alergia al Metamizol.

Exploración Física:
A nivel de cavidad oral y orofaringe no presentaba trismos, con una dentadura en buen
estdo y únicamente hiperemia a nivel faringoamigdalar sin placas; el resto de faringe y
laringe se observaba normal, sin abombamientos en las paredes faringeas ni
alteraciones en la morfología ni motilidad laringea. La exploración del cuello era
dolorosa a nivel de músculo esternocleidomastoideo izquierdo, que se encontraba
empastado con inflamación mal definida en áreas II y III.
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Pruebas Complementarias:
Se solicitó analítica y TC con contraste de cuello urgente. La analítica presentaba
leucocitosis (15860) con un 77.4% de neutrófilos y fibrinógeno aumentado (642), siendo
la bioquímica y la coagulación normales. La TC (figura 1) fue informada como probable
trombosis séptica de vena yugular interna izquierda extendiéndose hasta el seno
sigmoide. El radiólogo de guardia realizó también en ese momento un Ecografíadoppler (figura 2) que corroboró el diagnóstico.
Diagnóstico:
Con el diagnóstico de tromboflebitis séptica de vena yugular interna secundaria a
proceso faringoamigdalar (Síndrome de Lemierre),
Tratamiento:
La paciente fue ingresada con tratamiento antibiótico intravenoso con AmoxicilinaClavulánico a lo que posteriormente el servicio de Enfermedades Infecciosas del
hospital añadió Ceftriaxona. Recibió además tratamiento antiinflamatorio corticoideo y se
decidió anticoagulación en primera instancia con heparina subcutánea, dada la
extensión del trombo hasta el seno sigmoide.
Evolución:
La paciente evolucionó de forma satisfactoria durante las 2 semanas que permaneció
ingresada con tratamiento intravenoso, mejorando el dolor y la inflamación del cuello, no
precisando tratamiento quirúrgico. A pesar de no existir clínica respiratoria, se le realizó
Rx de tórax e incluso una TC torácica de alta resolución que descartó la presencia de
embolismos sépticos a nivel pulmonar. Se le solicitó Ecografía-doppler de control antes
del alta donde se evidenciaron signos de repermeabilización incipiente del trombo. Se le
dio el alta para que continuara 2 semanas más de tratamiento antibiótico oral con
Amoxicilina-Clavulánico y se inició anticoagulación oral con Acenocumarol. La paciente
sigue desde el ingresoo revisiones en el Servicio de ORL y en el de Enfermedades
Infecciosas, y tras 9 meses, se mantiene la anticoagulación por persistir colapso de
vena yugular interna hasta seno sigmoide, que radiológicamente se ha interpretado
como fibrosis post-inflamatoria sin poder descartar persistencia del trombo(figura 3). Ha
sido revisada en el Servicio de Cirugía Maxilofacial descartando patología a nivel
odontógeno que hubiera podido originar el cuadro.
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Discusión:
Se denomina síndrome de Lemierre a la tromboflebitis yugular interna de origen séptico
secundario a faringoamigdalitis o infección dentaria en la mayoría de los casos. Siendo
un cuadro potencialmente grave, hay que sospecharlo en pacientes con antecedente de
faringitis con émbolos sépticos y fiebre persistente pese al tratamiento. Su diagnóstico
precisa pruebas de imagen y tratamiento antibiótico prolongado, quirúrgico si hay
complicaciones supurativas, valorando anticoagulación. Se trata de una patología poco
frecuente pero con una elevada morbilidad, asociada a la producción de abscesos
sépticos a distancia, hasta en un 95% a nivel pulmonar. Nuestra paciente no presentó
clínica respiratoria ni tan siquiera fiebre. Además, se le realizaron pruebas de imagen
torácicas descartando la presencia de embolismos sépticos pulmonares. El tratamiento
empírico con antibióticos debe durar cuatro semanas, las dos primeras intravenoso,
cubriendo

gérmenes

hemocultivos.

Nuestra

productores
paciente

de
no

betalactamasas,
requirió

tratamiento

modificándolo
quirúrgico

según
pero

sí

anticoagulación, pese a ser un tratamiento controvertido, por la progresión del trombo
hacia seno sigmoide. A pesar de la rápida mejoría inicial durante el ingreso, la evolución
posterior ha hecho recomendable continuar con el tratamiento anticoagulante, ya que no
se ha podido descartar radiológicamente la persistencia del trombo.

Figura 1 : TC al ingreso
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Figura 2: Ecografía-doppler al ingreso

Figura 3: TC a los 6 meses del ingreso

BIBLIOGRAFIA:
Spelman, D.; Suppurative (septic) thrombophlebitis; UpToDate; Sexton,D.J.; 2012;
www.uptodate.com
Mueller, D.K.; Internal Jugular Vein Thrombosis; Medscape reference; Lopez Rowe,V.;
2013; www.emedicine.com
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL

ABSCESO RETROFARINGEO Y MEDIATINITIS CAUSADOS POR
KLEBSIELLA

Lloris Romero-Salazar A., Delgado Vargas, B., Daza Guerrero, M..J, Castillo Farias, F., Mora
Rivas, E.
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
Autor para contacto: azucena.lloris@gmail.com

Paciente de 80 con antecedentes personales médicos de ceguera en ojo derecho por glaucoma,
catarata de ojo derecho, hernia de hiato, gastritis crónica y hemorroides. Como antecedentes
quirúrgicos: catarata de ojo derecho y ligamentotaxis con fijador externo por fractura de radio
izquierdo. Como tratamiento habitual antiagregante, antihipertensivo, hipocolesterolémico y
antiglaucomatoso.
Acude al servicio de urgencias por disnea y trabajo respiratorio con abundante expectoración,
posteriormente presento un aumento de la disnea. A la exploración fibroscópica, presenta edema
laríngeo generalizado con un paso aéreo reducido. Ante la no mejoría con tratamiento
corticoideo y la imposibilidad de intubación orotraqueal,

se realiza una traqueotomía de

urgencia. Como prueba diagnóstica se realiza un TAC Cérvico-torácico objetivándose un
absceso retrofaríngeo y laterofaríngeo izquierdo, con extensión al mediastino, bocio hipodenso y
neumotórax bilateral.
Debido a la estabilidad hemodinámica, la edad y las comorbilidades asociadas de la paciente,
se decide de forma conjunta con cirugía torácica, colocación de Tubos de drenaje para el
neumotórax y tratamiento

médico del absceso cervical con tratamiento antinflamatorio y

antibiótico intravenoso de amplio espectro.
La paciente presenta un curso estable pero precisa mantener soporte ventilatorio al mismo
tiempo que permanece con un cuadro confusional agudo, por esto y ante la no variación de la
imagen radiológica previamente descrita de abceso retrofaríngeo, tras 6 días de ingreso, se
decide intervención quirúrgica combinada. Se realiza una cervicotomía central y lateral a través
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de la cual se consigue el drenaje del absceso retrofaríngeo y parafaríngeo, a esto se añade un
cierre de coniotomía y traqueotomía reglada. Se realiza también una toracotomía anterior con
drenaje de abscesos subcarínicos.

Se envían muestras a anatomía patológica y microbiología, aislándose en estos Klebsiella
pneumoniae, por lo que se ajusta el tratamiento antibiótico con espectro antipseudomonas,
añadiendo piperacilina-tazobactam intravenoso.
Tras la cirugía, debido a la resolución del cuadro confusional

y de las colecciones retro-

parafaríngea y mediastínica, se decide traslado a la planta de neumología, manteniéndose la
traqueotomía. A los dos días del traslado presenta múltiples episodios de desaturación que no
ceden con oxígeno suplementario, con alteraciones en la auscultación respiratoria tipo roncus e
hipoventilación generalizada, sin alteraciones en el electrocardiograma. Ante mal pronóstico se
decide no reanimación si parada cardiorrespiratoria.
A los dos días de paso a planta, se produce parada cardiorrespiratoria con posterior fallecimiento
de la paciente.

Discusion:
Los abscesos retrofaríngeos son una patología de importante gravedad si no se instaura el
tratamiento de forma precoz, es importante pensar en ellos aunque muchas veces esto no es
una tarea fácil debido a que cuando aparecen hallazgos son generalmente inespecíficos, siendo
esto aún más importantes en pacientes ancianos con mayores comorbilidades asociadas. Si se
sospecha deben realizarse precozmente pruebas de imagen, entre ellas una tomografía axial
computarizada.
Cuando se confirma el diagnostico, el tratamiento debe realizarse con antibióticos de amplio
espectro, de forma intavenosa, para cubrir tanto microorganismos aerobios y anaerobios a lo que
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se le debe añadir un drenaje quirúrgico de la colección de forma preferente si el estado general
del paciente lo permitiese, ya que la mortalidad, incluso con tratamiento adecuado puede llegar
hasta un 20%.
En nuestro caso la paciente se manejó de forma correcta, aun así debido a la alta tasa de
complicaciones que presenta esta patología en pacientes ancianos lamentablemente falleció
durante su control hospitalario.

Bibliografia:
1. Wang KY, Lin HJ, Chen YH. Retropharyngeal
abscess with descending necrotizing mediastinitis. J Emerg Med. 2012 Jul;43(1):114-5
2. Harkani A, Hassani R, Ziad T, Aderdour L, Nouri H, Rochdi Y, Raji A. Retropharyngeal
abscess in adults: five case reports and review of the literature.
ScientificWorldJournal. 2011;11:1623-9.
3. Abid A, Benasser MA, Yassir Z, Rguibi M, Ghorfi I, Chbicheb A, Alaoui-Tahiri K.
Mediastinitis caused by Klebsiella pneumoniae with a pharyngeal portal. Rev Pneumol
Clin. 1999 Sep;55(4):219-22.
4. Schuler PJ, Cohnen M, Greve J, Plettenberg C, Chereath J, Bas M, Koll
C, Scheckenbach K, Wagenmann M, Schipper J, Hoffmann TK. Surgical management
of retropharyngeal abscesses. Acta Otolaryngol. 2009 Nov;129(11):1274-9
5. Cummings. Otolaryngology Head and Neck Surgery.Capítulo 197.Tomo 2. 5ª Edición
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
DEHISCENCIA MÚLTIPLE DE CANALES SEMICIRCULARES
Susana Benítez Robaina, S., Vaca González, M., Daza Guerrero, MJ., D´Oleo García, C.,
Castillo Farias, FA.
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Autor para correspondencia: susanabr@yahoo.es.

Anamnesis:
Paciente de 58 años que acude a la consulta de otología por hipoacusia de oído izquierdo de
años de evolución, sin referir ninguna otra clínica otológica,. Refiere antecedentes familiares de
hipoacusia en padre y otros miembros de la familia. Se piden prueban por sospecha de
otosclerosis.
Exploración física
Otoscopia: Normal bilateral, Signo de la fístula negativo.
Acumetría (512,1024,256): Rine positivo bilateral, Weber lateralizado a oído
derecho. Audiometría tonal:
-

Oído izquierdo: Hipoacusia de transmisión con fluctuación objetiva en las dos
últimas audiometrías en graves con umbral diferencial de 40 dB.

-

Oído derecho: Normoacusia

Impedanciometría: Curva tipo A bilateral. Con reflejos presentes.
Audiometría verbal: Oido derecho: SRT:30 dB, discrimax del 1ido. Oido izquierdo:
SRT:40dB , discrimax 100%
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Pruebas complementarias:
TAC de peñascos: Dehiscencia del conducto semicircular superior y posterior en el oido
izquierdo, localizadas en la cara posterior del peñasco y dudosos del CSL del oido derecho
(fig 1,2,3 y 4)
VEMPS: Se registran respuestas simétricas con latencias y amplitudes similares en ambos
oidos.
PEAT: respuestas evocadas auditivas simétricas con latencias e interlatencias normales.
Pruebas vestibulares: Seguimiento normal, Pruebas calóricas: Déficit 57% izquierdo. Pruebas
rotatorias: Preponderancia derecha. Signo de la fístula negativo bilateral.

Diagnóstico:
Dehiscencia múltiple de canales semicirculares.
Tratamiento y evolución:
Durante el seguimiento sufre una crisis de vértigo periférico sin fluctuación de la audición y
refiere un fenómeno de Tulio positivo. Se decide tratamiento con betahistina dihidrocloruro de
8mg 1 comprimido cada 12 horas con buena evolución. No ha vuelto a presentar cuadros de
vértigo periférico ni mayor fluctuación de la audición.

Discusión:
La dehiscencia múltiple de canales semicirculares es una patología muy poco frecuente, que
puede cursar con hipoacusia de transmisión fluctuante como consecuencia del fenómeno de la
tercera ventana, fenómeno de Tulio positivo , y cuadros de vértigo periférico. Inicialmente
puede confundirse con un cuadro de Menière o una otosclerosis, pero las pruebas de imagen y
los VEMPS nos darán el diagnóstico definitivo. En este caso no se objetiva una asimetría en el
reflejo vestíbulo- cervical del lado izquierdo con respecto al derecho por la afectación de ambos
oidos. El tratamiento habitual en estos casos es conservador. En algunos pacientes muy
sintomáticos puede plantearse alguna solución quirúrgica. En este caso el paciente se
mantiene estable y no presenta un cuadro muy florido por ello hemos mantenido un manejo
conservador.
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Bibliografía:
1.- Zhou G. Multiple semicircular canals with dehiscence. Otol Neurotol. 2009 Feb;30(2):241-.
2.- Anthony A. Operative Management of a Posterior semicircular Canal Dehiscence
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Figura 1:Dehiscencia de canal semicircular superior de oído derecho

Fig 2 y 3. Reconstrucción dehiscencia canales superiores y posteriores oido
izquierdo.Dehiscencia de canal semicircular posterior del oído izquierdo.

Fig 4: Dehiscencia de canal superior oído izquierdo
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
NEUROLABERINTO POST-TCE EN AUSENCIA DE FRACTURA DE PEÑACO
Sáenz Piñones J., Roldán Amaya, Velasco

ME,

Villarreal

Ithzel, García Berrocal JR.

Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid
Autor de contacto: jeanettesaenz@yahoo.com

Anamnesis
Varón de 9 años que acude al Servicio de Urgencias tras caída accidental desde una
altura

de 2 metros, recibiendo impacto en región parietal izquierda. Presenta

amnesia perieposidio, náuseas y vómitos; otalgia izquierda y cefalea, no refiere mareo
ni hipoacusia.
Exploración física
Otoscopia: Hemotímpano izquierdo. Acumetría: Weber lateralizado al oído derecho.
Audiometría: Hipoacusia neurosensorial de predominio en frecuencias agudas en oído
izquierdo (Figura 1)

Figura 1.

Audiometría
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Otoneurológico: Inestabilidad de la marcha con desviación hacia el lado izquierdo,
inclinación cervical izquierda con desviación ocular oblicua oblicua y nistagmo grado I
derecho.
Pruebas

complementarias

TC de peñascos: No evidencia de alteraciones de la cadena osicular, ocupación del
oído medio o líneas de fractura.
RMN: En las secuencias T1 se visualiza una hiperintensidad de señal coclear así como
en

el laberinto. A la vista de dichos hallazgos, se realiza reconstrucciones del TC de

peñascos y aplicación de filtro de hueso, objetivándose la presencia en el oído izquierdo
de mínimas burbujas aéreas en espiras basal y media de la cóclea izquierda, en
utrículo, en sáculo y en

conducto semicircular posterior. (Figuras 2 y 3).

Figura 2 y 3. . Reconstrucción de TC de peñascos con filtro de hueso, donde
se evidencia la presencia en el oído izquierdo de mínimas burbujas aéreas
en las espiras basal y media
de la cóclea izquierda, en utrículo, en
sáculo y en conducto semicircular posterior.
Reconstrucción de TC de
peñascos con filtro de hueso, donde se evidencia la presencia
en el
oído
izquierdo
de
burbujas
aéreas
en sáculo
y
en conducto
semicircular posterior.

Diagnóstico: Neumolaberinto

izquierdo

Tratamiento: Corticoterapia con metilprednisolona a dosis de 1 mg/kg/ día.
Evolución: Tras 5 días ngreso hospitalario el paciente presentó mejoría clínica, con
desaparición de la inestabilidad y del nistagmo grado I hacia la derecha, aunque con
persistencia de la hipoacusia y de la

inclinación cervical izquierda.
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Se dio alta hospitalaria con tratamiento corticoideo en pauta descendente con revisión
en

una semana en consulta de Otorrinolaringología, en el que se vió disminución

progresiva

de la inclinación cervical, con marcha normal, sin desviaciones ni

lateralizaciones. No existió mejoría clínica respeto a la hipoacusia neurosensorial
previa,

con lateralización

en la vía ósea de la audiometría de todas las frecuencias

hacia el oído derecho. Se

dieron

recomendaciones de otoprotección y un listado de

los fármacos ototóxicos conocidos hasta el momento.
Discusión:
La lesión unilateral en el aparato vestibular periférico o los núcleos vestibulares
produce una inclinación de la cabeza hacia el lado de la lesión, una
(elevación relativa) del ojo en el lado
del polo
pesar

superior
de

presencia

la
de

concluyente

de los
no

ojos

de

fractura

de
el

frecuentemente

otorragia,

siendo

hipoacusia
imagen
El

de

caso

frecuente,

menos

elección
expuesto

el

líneas

oído

situado
oído
de

interno

de severidad

asociadas

transmisiva

oído

arriba

y

situado

más

fractura

en

es

un

una

torsión

abajo

(1). A

la

signo

TC,

la

indirecto

ósea. Las fracturas de peñasco son producidas por

traumatismos craneoencefálicos
más

hacia

evidencia

burbujas en

del

hipertropia

o

son

la parálisis

frecuentes

para su correcta

que evolucionó

la

neurosensorial.

pretende

variable

paresia

presencia

de

La

es

TC

valoración

mostrar

o

(2). Las complicaciones

un

a una hipoacusia

facial

vértigo
la

y

la

o

de

prueba

de

(3).

hallazgo

radiológico

neurosensorial

poco

profunda

izquierda.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL

FASCITIS NECROTIZANTE CERVICAL SUBAGUDA: IMPORTANCIA
DEL TRATAMIENTO PRECOZ

Delgado Vargas, B., Lloris Romero-Salazar, A., Castillo Farias, F., Reyes Burneo M.,
Souvirón Encabo, R.
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Caso Clínico:
Paciente de 43 años con antecedente de hipotirodismo, VHC+, abuso crónico de alcohol y exusuario de drogas por vía parenteral en actual tratamiento sustitutivo con Metadona que acude
al Servicio de Urgencias por presentar desde hacía 3 días odinodisfagia y fiebre de hasta
38.5ºC.
A la exploración presentaba induración generalizada del suelo de la boca y región laterocervical
izquierda, sin palpar masas ni adenopatías cervicales. A nivel clavicular izquierdo se apreciaba
lesión sospechosa de punto de inoculación. El paciente negaba consumo reciente de drogas
por vía parenteral.
En orofaringe y fibroscopia presentaba trismus y edema de úvula con dudoso abombamiento
de pilar amigdalino anterior, difícilmente valorable, y abombamiento faríngeo posterior izquierdo
que no comprometía paso aéreo.
En el TC cervicotorácico (fig. 1 y 2) se aprecia extensa colección de bordes mal delimitados
que se asocia a burbujas de gas que ocupan el suelo de boca y región parafaríngea izquierda
con extensión prelaringea, con diagnóstico de absceso cervical profundo.
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Figura 1: Cortes axiales de TC.

Figura 2: corte sagital del TC.

Dado el riesgo de diseminación con el consiguiente compromiso de la vía aérea, el paciente es
intervenido de urgencia, realizándosele cervicotomía lateral izquierda y disección de espacio
parafaríngeo izquierdo, prelaríngeo y celda submaxilar izquierda prelaríngeo, con aspiración de
material purulento. Se observa miositis de musculatura prelaríngea y de músculo digástrico
(figura 3), presentando olor fétido. Se toman muestras para cultivo microbiológico, incluido
gérmenes anaerobios, y se colocan 5 redones.
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Figura 3: musculatura prelaríngea.
El paciente presenta buena evolución clínica y radiológica con tratamiento antibiótico
con Amoxicilina-clavulánico y Clindamicina, presentando a los 9 días de la cirugía sangrado del
lecho quirúrgico que se resuelve en quirófano sin complicaciones.
Los resultados microbiológicos fueron positivos para E.coli y S. β hemolítico del grupo G
sensibles al tratamiento recibido siendo dado de alta a los 17 días tras el ingreso en
buenas condiciones generales.

Discusion:
La fascitis necrotizante (FN) cervical es una infección de tejidos blandos que involucra los
planos cutáneos y fasciales del cuello (1). Se distinguen dos tipos: la FN tipo 1 o gasógena,
producida por cepas polimicrobianas con implicación al menos de una especie de anerobios
y la FN tipo 2 o no-gasógena monomicrobiana, más frecuentemente

producida

por

Streptoccus del grupo A. De ambos tipos la más frecuente es la de etiología polimicrobiana
(2).
Esta entidad se caracteriza por un establecimiento rápido y un curso fulminante, que obliga a
un diagnóstico e intervención rápida, mediante debridamiento quirúrgico y drenaje de los tejidos
afectos, siendo el área cervical una localización excepcional (2.6% de los casos). Sin
tratamiento quirúrgico conlleva la muerte en el 100% de los casos e incluso con tratamiento
radical e intensivo las tasas de mortalidad se mantienen en un 20%.
Los factores de riesgo para su desarrollo son los estados de inmunodepresión y como factores
precipitantes contamos con cirugías, procedimientos mínimamente invasivos, uso de drogas por
vía parenteral, heridas penetrantes o quemaduras (3).
A pesar de que no existen unos criterios diagnósticos claramente definidos se precisa de
confirmación histológica, consistente en infiltrado polimorfonuclear en las capas dérmicas de la
piel, para su diagnóstico certero. Su presentación clásica se caracteriza por síntomas locales
severos acompañados de alteraciones sistémicas tales como sepsis, proponiéndose como
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aquella de curso subagudo la que no presente este tipo de alteraciones sistémicas y un curso
inicial más larvado (4).
El caso que se presenta es el de una probable fascitis necrotizante subaguda, la cual no
queda confirmada por ausencia de criterio anatomopatológico, pero tanto la presentación, la
imagen radiológica y el tipo de paciente en el que se presenta son típicos de esta entidad.
Se trataría de un tipo I de fascitis necrotizante gaseosa polimicrobiana. Se aislaron 2 gérmenes
aerobios encontrados con frecuencia en estos casos, los cuales resultaron ser sensibles al
tratamiento que se estableció desde el inicio.
El desencadenante en este paciente podría deberse al uso de drogas por vía parenteral en
localizaciones no típicas sospechado por la lesión a nivel clavicular, a un foco odontógeno no
confirmado o bien desde origen amigdalino.
Se ha descrito que existe riesgo de que estos pacientes presenten sangrados arteriales
aproximadamente

10

días

tras

la

resolviendo, hecho que ocurrió a los

cirugía

cuando

el

proceso

infeccioso

se

está

9 días en este paciente sin que alterara ello su

evolución posterior (2).
Por último recalcar la importancia del diagnóstico temprano y la intervención mediante
debridación quirúrgica y drenaje lo más precoz posible, dado que es una infección que
progresa a una gran velocidad, y que en el caso cervical, asienta sobre un terreno que de
continuar esa progresión, pone en grave riesgo la vida del paciente por compromiso
mediastínico o por afectación de los grandes vasos del cuello.
Nuestro paciente recibió el tratamiento indicado en cuestión de horas, hecho que
claramente, y tal y como demuestra la bibliografía, fue clave para su buena evolución.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
MIOEPITELIOMA DE BAJO GRADO DE GLÁNDULA SALIVAR LOCALIZADO
EN FOSA NASAL

Dóleo García, C., Benítez Robaina, S., Reyes Burneos, P., De los Santos Granados,G.,
Del Castillo López, R., Frágola Arnaud, C., Cobeta Marco , I.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
Autor para correspondencia: doleo_claudio@yahoo.com

Descripcion Del Caso:
El mioepitelioma es un tumor benigno que se origina en las glándulas salivares mayores
y menores. La localización nasosinusal de estos tumores es rara. Es imprescindible su
identificación histopatológica para descartar un comportamiento maligno y así obtener
un diagnóstico certero y tratamiento adecuado.
Les presentamos 1 caso de

varón de 81 años de edad que acude a consultas

refiriendo insuficiencia respiratoria nasal por fosa nasal derecha, rinorrea mucopurulenta
y epistaxis intermitente de 1 año de evolución. En la rinoscopia anterior/fibroscopia se
objetiva masa que ocupa la totalidad de la fosa nasal derecha extendiéndose hasta el
cavum e insinuándose por la coana de la fosa nasal contralateal. Se realiza TAC y
RM que

reportan voluminosa masa que ocupa casi por completo al seno maxilar

derecho, fosa pterigopalatina y fosa nasal derecha, extendiéndose hasta la coana,
vestíbulo y contacta con base de craneo sin invadirla. La lesión destruye la apófisis
pterigoides. Desde la fosa pterigopalatina, la lesión alcanza la cara inferior del vértice de
la órbita, sin invadirla.
58

Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología
Se toma biopsia con resultado anatomopatológico de mioepitelioma de bajo grado de
glándula salivar. Se realiza cirugía endoscópica nasosinusal acompañada de abordaje
tipo Caldwel Luc para realizar la resección completa de la lesión. Se envía pieza
quirúrgica a anatomía patológica resultando carcinoma mioepitelial (mioepitelioma
maligno). Se envía paciente a oncología radioterápica para realizar tratamiento
radioterápico

adyuvante.

Buena

evolución

clinica

y

radiologica

se

realizan

periódicamente revisiones en consultas de rinologia de nuestro hospital.
Discusión:
El mioepitelioma es una neoplasia benigna de glándulas salivales poco frecuente. Se le
considera de origen epitelial y presenta diferentes expresiones fenotípicas; representa
menos del 1% del total de neoplasias de este grupo, siendo las glándulas salivales
mayores su sitio de localización más frecuente en comparación con las glándulas
menores. La afectación de fosa nasal y senos paranasales es excepcional. Se presenta
sin predilección de género y con prevalencia en pacientes que cursan la cuarta década
de la vida. Es imprescindible su identificación histopatológica para confirmar su
comportamiento, benigno o maligno y así obtener un diagnóstico correcto para realizar
un tratamiento adecuado.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
ABSCESO SUBPERIOSTICO ORBITARIO EN PANSINUSITIS UNILATERAL
AGUDA
Hernández García, E., Amarillo Espitia, VE., Montojo Woodeson, J., Plaza Mayor, G.
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid
Autor para correspondencia: fanyhdzgarcia@hotmail.com

Anamnesis:
Paciente de 26 años que acude a urgencias por cefalea y dolor ocular derecho desde hace una
semana, siendo tratado por su médico de atención primaria con Diclofenaco cediendo parcialmente,
intensificándose en las últimas veinticuatro horas. Presenta lagrimeo intenso no purulento, fotofobia,
visión borrosa, edema palpebral, diplopía, cefalea hemicraneal y retroocular derecha de forma
brusca, que le impide el sueño. Como antecedente, el paciente refiere que desde hace un mes nota
congestión nasal y rinorrea verdosa maloliente profusa unilateral por fosa nasal derecha, tratado
con corticoides nasales sin mejoría.
Niega pérdida de fuerza, alteración de la sensibilidad, traumatismo previo u otros síntomas de
focalidad neurológica. Tampoco refiere fiebre, rigidez de nuca, ni tos, expectoración o disnea. El
paciente comenta que no ha tomado ningún antibiótico.
Antecedentes Personales:
No alergias medicamentosas conocidas. Amigdalectomizado en la infancia. Sin otros antecedentes
patológicos de interés.
Exploración Fisica:
Temperatura 35,7º. Afectación ocular derecha con edema palpebral superior, hiperemia conjuntival,
epifora intensa, exoftalmos y limitación del movimiento, sobre todo en dirección lateral y superior,
sin dolor a la palpación ocular ni de senos paranasales. Ojo izquierdo normal. No adenopatías a la
palpación cervical. Pupilas isocóricas y normorreactivas, diplopía en mirada lateral y superior a la
derecha, signos meníngeos negativos.
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Pruebas Complementarias:
TC Cerebro Sin/Con Contraste (25/01): Exoftalmos derecho con ocupación inflamatoria de celdillas
etmoidales, seno maxilar y frontal derecho y fosa nasal derecha. Adelgazamiento de la lámina
papirácea derecha, con aumento en el ojo derecho del calibre del músculo oblicuo superior, recto
medial y recto inferior con aumento de la densidad y trabeculación de la grasa orbitaria.
Fibroendoscopia: Cresta septal inferior izquierda con desviación septal alta hacia la izquierda. Fosa
nasal izquierda con meatos libres y sin alteraciones. Fosa nasal derecha con mucosa eritematosa,
engrosada. Se observa meato medio con material purulento que cae hasta cavum. Sin otras
alteraciones.
TC Senos Paranasales: Absceso subperióstico orbitario derecho de un centímetro que desplaza
ligeramente el músculo recto interno derecho, con ocupación del seno frontal, celdillas etmoidales y
seno maxilar derecho.
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Diagnóstico:
Pansinusitis derecha con absceso subperióstico orbitario como complicación (grado III de Chandler).
Tratamiento:
Tratamiento médico al ingreso: Ceftriaxona 2gr cada 12 horas iv, metamizol iv cada 8 horas,
metilprednisolona 80 mg en bolo y 40mg cada 12h, utabon 2 inh/6 horas durante 7 dias.
Tratamiento quirúrgico: tras 6 días de tratamiento médico persisten síntomas oculares y el TC
muestra persistencia del absceso, por lo que se realiza cirugía endoscópica nasosinusal derecha
con unciformectomia, meatotomía media amplia, etmoidectomia anterior y posterior hasta exponer
base de cráneo, sinusotomía frontal Draf I. Septoplastia según técnica de Cottle.
Tratamiento al alta: Amoxicilina-Clavulánico 875 cada 8 horas 8 días. Ibuprofeno 600 cada 8 horas 4
días. Narine 1 comprimido cada 12 horas 4 días. Dezacor 30 mg 2 comp cada mañana 10 días, 1
comp cada mañana otros 10 días.
Evolución:
El paciente fue dado de alta a los 14 días del ingreso, viéndose a la semana como primera revisión.
Nos comenta que ya no presenta diplopía, sin cefalea, con mejoría considerable del edema
conjuntival, sin limitación a los movimientos oculares.
Exploración física: no edema palpebral, ni exoftalmos.
Rinoscopia anterior: septum centrado, sin hematoma, cornetes inferiores normales.
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Fibroscopia: septum centrado, cornetes normales, etmoides abierto, antrostomía maxilar abierta,
con escasa rinorrea, mucosa congestiva.
TC control 13/03:
Cambios postquirúrgicos en fosa nasal y senos paranasales derechos. Marcada reducción de
la afectación inflamatoria orbitaria derecha, con resolución del absceso descrito en estudio
previo.

Discusión:
Dentro de la patología nasosinusal, las complicaciones orbitarias son las más frecuentes,
produciéndose en un 0,2% de los casos de sinusitis agudas. En el 5-10% de los casos la afectación
es bilateral.
Es importante realizar un diagnóstico precoz dado que pueden evolucionar con extensión
intracraneal. Por ello es preciso hacer una buena anamnesis y exploración física, atendiendo
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especialmente a la presencia de tumefacciones, motilidad ocular, proptosis, diplopía o pérdida de
visión.
Como prueba diagnóstica, el TC es primordial, ya que, sobretodo en este caso, nos da un
diagnóstico preciso del tipo de absceso que tiene el paciente y su grado de extensión (Estadios de
Chandler).
En nuestro paciente, el tratamiento principal en un primer paso, sería la antibioterapia intravenosa,
asociada a corticoides y vasoconstrictores nasales, pero a no obtener respuesta completa se
necesitó recurrir a la cirugía endoscópica nasosinusal para el drenaje completo de su pansinusitis,
evolucionando muy favorablemente, y cediendo toda la sintomatología asociada.
Bibliografia:
1. Anniko M, Bernal-Sprekelsen M, Bonkowsky V, Bradley P, Lurato S. Complication of
sinusitis. Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery. Berlin: Springer-Verlag; 2010. p.
253-257
2. Stoll D, Klossek JM, Barbaza MO (2006) Prospective study of 43 severe complications of
acute rhinosinusitis. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 127:195-201
3. Llorente Prendas JL, Suárez C, Machín V. Cirugía endoscópica nasal en complicaciones
orbitarias de la sinusitis. Rev Cubana Cir 1999;38(3):184-190
4. Basterra Alegría J, Armengot Cenceller M. Capítulo 28 Sinusitis. Tratado de
otorrinolaringología y patología cervicofacial. España: Elsevier Masson; 2009. p.368-369.
5. Sánchez Barrueco A. Atlas de Patología Otorrinolaringológica y Cervicofacial. Patología
nasosinusal p.59
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL POR INFECCIÓN CONGÉNITA POR
CITOMEGALOVIRUS
De Toro Gil, L,. Moreno Jiménez, D., Teresa Mato Patino, T., Laura Rodrigañez
Riesco, L.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid
Autor de contacto: torogillaura@gmail.com

Anamnesis
Paciente derivado del Servicio de Pediatría por presentar alto riesgo de hipoacusia por
infección congénita por citomegalovirus en tercer trimestre del embarazo y potenciales
auditivos automatizados negativos. Paciente a término sin ningún otro antecedente de interés.
Tratado con ganciclovir intravenoso durante seis semanas y posteriormente valganciclovir seis
meses vía oral.
Asintomático, sin clínica neurológica y en seguimiento por parte de Pediatría.

Exploración Física:
Otoscopia normal bilateral, así como resto de exploraciones sin interés.

Pruebas complementarias
Se realizan Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral en Maternidad, que no pasa.
En la consulta de otorrinolaringología se realizan Potenciales Evocado

y Otoemisiones

acústicas que no pasa, al mes de vida.
Cuatro meses después se realiza PEATC en los que se objetiva dudosa onda V en 70
decibelios en el oído izquierdo, y dudosa onda V en 80 decibelios en oído derecho.
A los seis meses de edad se realiza Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable
observándose ausencia de respuesta en oído izquierdo y dudosa respuesta a 85-90 decibelios
en oído derecho a 1000 y 2000 hertzios (Figura 1).
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La audiometría conductual realizada con ocho meses presenta Oido izquierdo restos
auditivos en 80 decibelos/500 hertzios y en oido derecho a 80-85 decibelios/ 1000 2000 hertzios, con cofosis en el resto de frecuencias (figura 2).
Finalmente se realizan con diez meses de edad Potenciales Evocados Auditivos de
Estado Estable confirmando los previos

Figura 1: Potenciales Evocados Auditivos de Estado estable a los seis meses.

Figura 2: Audiometría Conductual a los ocho meses de vida.
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Diagnóstico:
Hipoacusia

neurosensorial

severa-profunda

bilateral

por

infección

congénita

por

citomegalovirus.

Tratamiento:
Con el diagnóstico anteriormente descrito se decide adaptar audífonos bilaterales, aunque los restos
auditivos son mínimos, con el fin de mantener estimulada dentro de lo posible la vía auditiva hasta
Implante Coclear.
Los padres refieren ausencia de

mejoría de la audición con audífonos, comprobándose con

audiometría en campo libre. Se decide implante coclear. Solicitamos Tomografía Computarizada y
Resonancia Magnética prequirúrgica, que son normales, y tras valoración en centro especializado de
rehabilitación, se considera buen candidato para implantación.
Se realiza implante coclear en oído izquierdo.

Evolución:
El paciente se encuentra en seguimiento en nuestras consultas, con buena evolución, utiliza el implante
todo el día y está haciendo rehabilitación. Cinco meses después de la cirugía se le realizó Audiometría
en campo abierto con implante, con un umbral tonal medio de 35 decibelios.

Discusión
Uno de cada mil recién nacidos presenta hipoacusia neurosensorial de cualquier grado. La infección
por CMV es la causa más frecuente de hipoacusia entre las infecciones congénitas.
La transmisión vertical de la madre al feto ocurre por vía transplacentaria, siendo más probable tras una
primoinfección. Los fetos de madres infectadas antes de las 20 semanas presentan más riesgo de
secuelas que los de madres infectadas posteriormente. La infección por Citomegalovirus afecta al 1%
de los recién nacidos, de los cuales hasta el 90 % se presentarán asintomáticos al nacimiento y el 10
%o restante presentará síntomas al nacer, sin embargo hasta el 15 % de los pacientes inicialmente
asintomáticos desarrollará hipoacusia progresiva.
La clínica de la infección congénita por CMV puede ser variada, siendo la hipoacusia una secuela
frecuente.
Hasta el 30 % de los casos de sordera severa-profunda de causa desconocida, son de hecho
secundarias a infección por citomegalovirus. La hipoacusia neurosensorial debida a citomegalovirus
tiene un inicio tardío en al menos la mitad de los casos, es bilateral en la mitad de los pacientes y
profunda en un 23%. Es por ello tan importante el seguimiento de estos pacientes a largo plazo a pesar
de la normalidad en el screening universal, por el riesgo de desarrollar hipoacusia progresiva.
La hipoacusia puede ser uni o bilateral y puede ir de leve a profunda. Aproximadamente la mitad
de los casos de hipoacusia por infección congénita por CMV son de inicio tardío, y por lo tanto no
se pueden detectar con el Screening Universal de Hipoacusia. Por ello, en este grupo de
pacientes de riesgo es importante un seguimiento a largo plazo a pesar de la normalidad de las
pruebas al nacimiento, por lo que en nuestro centro seguimos el protocolo de screening de
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hipoacusia para pacientes con factores de riesgo de la Comunidad de Madrid, que consiste en lo
siguiente:
Ante un niño con factores de riesgo de hipoacusia, como es la infección congénita por
CMV, se realizan Potenciales Evocados automatizados en maternidad en las primeras
24-48 horas y, ya sean patológicos o no, el paciente es derivado a las consultas de otorrinolaringología
para realización de Potenciales Evocados y Otoemisiones en un plazo entre uno y tres meses. La
normalidad de estos no excluye la posibilidad de desarrollar más adelante hipoacusia por lo que pasen o
no pasen el screening se realizará a los seis meses Potenciales Evocados Auditivos largos.
Posteriormente si éstos son patológicos habrá que completar el estudio para confirmar el diagnóstico de
hipoacusia con Potenciales Evocados de Tronco Cerebral, Potenciales de Estado Estable, audiometrías
en campo libre, etc. Si se confirma el diagnóstico, se inicia tratamiento lo más precozmente posible con
prótesis auditiva o implante coclear en función del tipo de pérdida auditiva. En el caso de que este último
estudio sea normal, será dado de alta por parte de otorrinolaringología, con revisiones periódicas por su
Pediatra. Dada la ausencia de síntomas que apunten claramente a esta infección, y el frecuente inicio
tardío de hipoacusia, sólo la identificación neonatal de la infección y la consecuente monitorización
audiológica permitirán la detección precoz de la hipoacusia y su corrección. Es por todo esto necesario
un sistema de cribado y seguimiento audiológico a largo plazo en estos niños con factores de riesgo, ya
que cuanto más precoz sea el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes mayor desarrollo lingüístico,
cognitivo y social se logrará.

Bibliografía:
1. Neonatal screeening for congenital citomegalovirus infection and hearing loss. Maria Barbi*,
Sandro Binda, et al. Journal of Clinical Virology (2006)
2. Clinical profile of hearing loss in children with congenital cytomegalovirus (CMV) infection:
CMV DNA diagnosis using preserved umbilical cord. Sakiko Furutate*, et al. Acta
otolaringologica (2011)
3. Newborn Hearing Screening and Detection of Congenital Cytomegalovirus infection. Elizabeth
K. Stehel, et al. Pediatrics (2008)
4. Newborn Hearing Screening in 2010. Daniel Choo, M.D.1,2,*,† and Jareen
Meinzen-Derr, Ph.D.1,2,3. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg . 2010
October .
6. Congenital Cytomegalovirus Infection as a Cause of Sensorineural Hearing Loss in a Highly
Immune Population. Yulie Yamamoto, A., Marcia Mussi-pinhata M. Pediatr Infect Dis J .
2011December ;
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
DOBLE ADENOMA PARATIROIDEO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Méndez Brenderbache, D ; Dablanca Blanco, M; Karen Wejbe Muñoz; Jorge Duque Silva, J; Ortega
Alamo, P.
Hospital Universitario de Móstoles. Madrid.
Autor de contacto: desi_mendez@hotmail.com

Introducción El hiperparatiroidismo primario es causado por adenoma único en el 90% de los
pacientes. Los casos restantes se deben a hiperplasias, dobles adenomas y, menos
frecuentemente, carcinomas de paratiroides. La incidencia de dobles adenomas paratiroideos
varía entre el 2% y el 15% (1).
Anamnesis:

Varón

de

70

años

que consulta por dolores osteomusculares y estreñimiento. No

disfonía, no disnea, no disfagia.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. Hipertensión arterial tratada
con Telmisartán 80 mg, hipotiroidismo tratado con Levotiroxina 50 mcg, osteoporosis tratada con
ácido

risendrónico

semanal,nefrolitiasis,

poliglobulia

enseguimiento,

quiste

renal

en

seguimiento.Quirúrgicos: Prostatectomía radical por cáncer de próstata 2002. Exfumador desde hace
30 años. Bebedor de 144 g alcohol/dia.
Exploración física: Palpación cervical: cuello “corto”, difícil palpación de la glándula tiroides.
Nasofibrolaringoscopia:

cavum libre, base de lengua y epiglotis normal, senos piriformes libres,

aritenoides normales, cuerdas vocales móviles sin lesiones.
Pruebas complementarias: Calcio sérico 12,8 mg/dl (Valores normales 8.5
paratiroidea (PTH) 284, 7 pg/ml (Valores normales 15 – 65).
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SPECT de Paratiroides: adenoma de paratiroides, localizado posterior e inferiormente al polo
inferior del lóbulo tiroideo derecho, con posible ubicación paraesofágica derecha. (Figura 1).

TAC

de

cuello: Lesión

hipercaptante

de aproximadamente

1,6 x 1,1 x 2,7 cm en el surco

traqueoesofágico derecho, posterior al tercio medio e inferior del lóbulo tiroideo derecho, compatible
con la presencia de adenoma de paratiroides inferior derecha. (Figura 2).
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Fig 2. Tac de cuello: Lesión hipercaptantante de 1,6x 1,1 x 2,7 cm en el surco derecho, compatible con
adenoma de paratiroides inferior derecha ( señalado con flecha).

Intervención Quirúrgica: Se realiza paratiroidectomía inferior derecha, con exposición del lóbulo
tiroideo derecho e identificación del nervio recurrente. Se detecta

mediante

tacto

tumoración

deconsistencia firme, de 1,5 cm de tamaño,
TAC de cuello: Lesión hipercaptante de aproximadamente 1,6 x 1,1 x 2,7 cm en el que se
localiza medial al nervio recurrente, al que desplaza. Por tanto es imprescindible la disección y
manipulación del nervio para llevar a cabo una exéresis completa de la tumoración (Figura 3).
El diagnóstico anatomopatológico intraoperatorio es de probable adenoma paratiroideo debido al peso
(1,28 gramos.) (Figura 3).
PTH intraoperatoria: Preoperatoria 272 pg/ml, A los 10 minutos 192,3 pg/ml, A los 30 minutos 201,5
pg/ml. (Valores de referencia 15 – 65 pg/ml).
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Ante la previsible parálisis recurrencial derecha, debido a la manipulación y a lo laborioso de la
exéresis, se decide no hacer revisión contralateral, a pesar de la carencia del descenso de los niveles
de PTH.
Evolución clínica: A los dos días del postoperatorio el paciente presenta calcio de 10,4 mg/dl (8.5
- 10.5) y disfonía por parálisis

de

cuerda

vocal

derecha.

La parálisis tarda 3 meses en

desaparecer y por supuesto que persiste la hipercalcemia y las cifras de PTH se mantienen
elevadas.
Nuevo SPECT de Paratiroides: posible adenoma paratiroideo de localización infratiroidea izquierda
(Figura 4). Se decide reintervención quirúrgica: exposición del lóbulo tiroideo izquierdo, mediante
cervicotomía, identificación del nervio recurrente izquierdo, se localiza paratiroides superior izquierda
(de aspecto normal) y se envía un fragmento a anatomía patológica (informada como tejido
paratiroideo). Se identifica paratiroides inferior izquierda, de tamaño sugerente de adenoma, que se
reseca y se estudia intraoperatoriamente con resultado de probable adenoma (peso 330 miligramos).
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A los 30 minutos la PTH desciende a 25,06 pg/ml (menos de la cuarta parte de la cifra inicial), por lo
que la intervención se da por concluida.

Finalmente se reimplanta en el músculo esternocleidomastoideo el resto de paratiroides resecada.
Evolución clínica: A partir del 3

er

día del postoperatorio inicia cuadro de hipocalcemia primero

analítica y después sintomática (Calcio 7,6 mg/dl, Magnesio 1,5 mg/dl). Valores de referencia
Calcio 8.5 - 10.5 mg/dl y Magnesio 1.7 - 2.5 mg/dl. En la actualidad mantiene tratamiento médico
sustitutivo con carbonato de calcio, bromuro de magnesio y calcitriol.
Discusión La incidencia de dobles adenomas es baja, parecen ser más frecuentes en pacientes
mayores de 60 años (2).La precisión de la ecografía

y la Gammagrafía con tecnecio-99 sestamibi

en adenoma único es de 60 a 77% y 77 a 88% respectivamente, y la combinación de ambos
realizados simultáneamente es de 89 a 98%.

En los caso de dobles adenomas es

mucho menor, siendo de un 40% y 30% respectivamente. La precisión combinada de ambas
pruebas alcanza el 60%. (2).
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En los últimos años se ha extendido el uso de la monitorización intraoperatoria de la PTH. La vida
media de esta hormona es de 5 minutos, por lo que permite determinar el momento en que cesa la
secreción anómala de la hormona, confirmando la extirpación de la glándula hiperfuncionante. (3).
La precisión combinada de la ecografía, Gammagrafía

con

tecnecio-99

sestamibi

y la PTH

intraoperatoria sugiere un doble adenoma paratiroideo en un 80% de los pacientes. (2).
Se considera que la cirugía ha tenido éxito cuando

la PTH desciende más de un 50% a los 10

minutos de la extirpación de la glándula patológica. En este caso, la PTH no descendió después
de la primera intervención, lo que nos inducía a pensar en la posibilidad de un doble adenoma, a
pesar de que las pruebas de imagen no eran concluyentes; la presunción de parálisis recurrencial
unilateral nos indujo a evitar la exploración contralateral, a pesar de ser conscientes

de la

necesidad de una segunda intervención quirúrgica.
La complicación más frecuente de la cirugía del hiperparatiroidismo es la hipocalcemia transitoria,
cuya normalización se consigue a los 6 meses en el 95-98% de los casos (3).
En la exploración unilateral la incidencia es de 12,3%, y en pacientes con exploración bilateral
alcanza un 40,6% (4).

Las principales causas de hipocalcemia son: “Síndrome de hueso

hambriento” o hipomagnesemia (ocurre en los casos de hiperparatiroidismo prolongado con gran
desmineralización

ósea)

o bien por

un hipoparatiroidismo

transitorio

o permanente. El

hipoparatirodismo transitorio puede aparecer tras la resección del adenoma ya que las paratiroides
no afectas están levemente suprimidas por la hipercalcemia crónica y los valores altos de calcitriol.
(4).
Otra complicación posible, aunque con una incidencia mucho menor (1%) es la parálisis
recurrencial. (4). En la mayoría de los casos es transitorio, la recuperación se logra, casi siempre,
en los primeros tres meses posteriores a la intervención. En nuestro paciente, se presentó una
parálisis transitoria del nervio recurrente derecho en la primera intervención, con recuperación
en 3 meses.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR MÚLTIPLE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Duque Silva, J. M.; Dablanca Blanco,M; Karen Wejbe Muñoz, ; Méndez Brenderbache, DM; Ortega del
Álamo P.
Hospital Universitario de Móstoles.
Autor de contacto: jmdiuk@hotmail.com
Introducción
El Plasmocitoma extramedular es un tumor maligno de células plasmáticas que aparece en
mayoría de los casos en el tracto respiratorio

superior

(80-90%).

la

Su incidencia es

inferior al 1 % de los tumores de cabeza y cuello, y constituye el 3% de las neoplasias de células
plasmáticas (1). Presentamos el caso de una mujer de 30 años

con

plasmocitoma

extramedular múltiple de cavidad nasal, orofaringe y laringe.
Es

importante

recalcar

que

los

casos encontrados de plasmocitomas extramedulares

múltiples (afectación rinofaríngea, orofaríngea y laríngea) son muy escasos.

Caso clínico
Anamnesis: Mujer de 30 años que acude a nuestra consulta por insuficiencia respiratoria nasal
progresiva y rinorrea acuosa, de seis meses de evolución, de predominio por fosa nasal derecha.
Disfonía ocasional y disnea de esfuerzo. No pérdida de peso, ni otros síntomas constitucionales.
Antecedentes:

Sin

antecedentes destacables. No alergias

medicamentosas conocidas.

No

polipoideo

su

intervenciones quirúrgicas. No hábitos tóxicos.
Exploración física: Rinoscopia anterior: Neoformación de aspecto

que

ocupa

en

totalidad la fosa nasal derecha y parcialmente la izquierda.
Rinofibrolaringoscopia: Lesión polipoidea que contacta con cornete inferior de fosa nasal izquierda.
Cavum ocupado por varias neoformaciones de aspecto polipoide. Pequeña tumoración en banda
ventricular izquierda. Se evidencia neoformación subglótica esférica con obstrucción de la luz traqueal
en aproximadamente el 90%. Orofaringoscopia: Lesión polipoide esférica en pilar anterior amigdalino
derecho. Palpación cervical sin hallazgos. Se repite la exploración en quirófano bajo anestesia
general de manera previa a la exploración quirúrgica (Figura 1, 2 y 3).
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Pruebas complementarias
Tanto en la Resonancia Magnética como en la Tomografía Axial Computarizada se aprecia afectación
extensa de la mucosa nasal en forma de masas polipoideas, fundamentalmente en la mucosa de
ambos cornetes medios e inferiores y porción más

anterior de ambas fosas nasales, así como del cavum (lecho de la amígdala faríngea, ambos recesos
faríngeos y ambos rodetes tubáricos). No se evidencia ocupación de los senos paranasales. En el
interior de la tráquea, en relación con su pared posterior, por debajo del cartílago cricoides, se
identifica lesión polipoidea, con densidad partes blandas, de 1,3 cm de diámetro de podría estar en
relación con la patología de base referida.

Se solicita PET TAC: Engrosamiento tumoral mucoso de morfología polipoidea, que ocupa la fosa
nasal sobre todo en el lado derecho (SUV 24,66), y se extiende en la nasofaringe hasta
alcanzar el cavum donde hay dos lesiones polipoideas menores de 1 centímetro (SUV 4,96). Lesión
polipoidea similar de 1,5 cm en pared posterior orofaríngea. Otras dos lesiones polipoides en
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laringe, una en pared lateral izquierda supraglótica (SUV 25,18), y otra de base ancha en cara
posterior infraglótica de 1,1 cm que causa estrechamiento severo de la vía aérea (SUV 2,53).

Intervención
Se realiza traqueotomía con anestesia local y sedación por imposibilidad de intubación. Resección
de lesión en banda ventricular izquierda y subglotis por Microlaringospia directa asistida con láser
CO2 (figura 2 y 3). Cierre de traqueotomía e intubación orotraqueal. Bajo visión endoscópica se
resecan tumoraciones friables en mucosa septal y cornetes inferiores y medios bilaterales, en meato
medio izquierdo, así como las tumoraciones en cavum (figura 1). Además, se realiza resección
transoral de la tumoración de pilar anterior. Todas las muestras remitidas a anatomía patologías
muestran: CD 38/ CD 138 positivas, diagnosticándose plasmocitoma extramedular.
Se completa el estudio con inmunohistoquímica en la que se observa patrón monoclonal de cadenas
kappa, con un cociente Kappa/Lambda alterado 4.063 (valor normal 0.26 – 1.25).
Biopsia ósea: hematopoyesis normal, proporción habitual entre cadenas kappa y lambda por
inmunohistoquímica (normal).

Evolución
Se realiza inicialmente tratamiento con cirugía y radioterapia, continuando con 4 ciclos de Velcade
Dexametasona. En PET TAC de control se observa persistencia de captación patológica en en lado
izquierdo de septum nasal (SUV 6.82, previo de 7.2), cornete medio, seno maxilar ipsilateral (SUV
6.04, previo 9.2) y lado izquierdo de nasofaringe izquierda (SUV
2.75).

Aumento

metabólico en coana izquierda (SUV 4.77), en paladar duro (SUV 3.87), maxilar

inferior izquierdo (SUV 6.06), cornete medio derecho (SUV 2.31). Aumento focal patológico en
margen derecho de la tráquea (SUV 2.97). Ante la persistencia de lesiones en PET-TAC se decide
administrar de nuevo tratamiento quimioterapéutico (adriamicina, dexametasona y vincristina).
Se realiza transplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, después de tratamiento
quimioterápico como terapia definitiva. En la actualidad está libre de tumor y continua en controles en
Servicio de Hematología (hallazgos comprobados en nuevo PET-TAC).

77

Boletín Nº7 de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología
Discusión
Los Plastomocitomas extramedulares son neoplasias originadas en los linfocitos B. Se caracterizan
por una ausencia de afectación de la medula ósea y del hueso.
Pueden presentarse como masas solitarias, tumores

multicéntricos

o

formando

parte de un

mieloma múltiple complejo. Su localización más frecuente es en la cavidad nasal y en los senos
paranasales (40%), seguido del cavum (20%) y de la orofaringe (18%). No son frecuentes la
afectación de seno maxilar, laringe y tráquea, como en el caso descrito (2).
Su diagnóstico es complejo, y requiere confirmación histológica del hallazgo de células plasmáticas
monoclonales en la biopsia del órgano involucrado; se observa birrefigencia verde manzana en las
células plasmáticas con tinción rojo congo. El

diagnóstico

diferencial

se

debe

hacer

principalmente con el mieloma múltiple mediante estudios de extensión renales, hepáticos y biopsia
de médula ósea. La estrategia de tratamiento se programa según la extensión local y la presencia o
ausencia de síntomas sistémicos, combinando un manejo quirúrgico y radioterapéutico.

Conclusiones: Los plasmocitomas extramedulares

son tumores poco frecuentes. Afectan en su

mayoría al tracto respiratorio superior. Se pueden presentar como

masas

solitarias

o

afectando múltiples tejidos. El diagnóstico es complejo requiriendo pruebas histológica bioquímicas,
hematológicas, inmunohistoquímicas y radiológicas.
El

tratamiento

de

primera elección es la radioterapia radical, ya que se trata de un tumor

altamente radiosensible (3). Su pronóstico en general es más

favorable

que

el

del

mieloma múltiple, aunque presentan una recurrencia local del 22%, y una tendencia a la
transformación a mieloma múltiple de 17-33% de los casos (4).

La

aparición

de

plasmocitomas en tantas localizaciones, como en el caso referido es muy rara, lo que confiere interés
a esta presentación.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
CRISIS RECURRENTES DE TOS TRAS ABUSO VOCAL
Lekue, A; León-Soriano, E; Álvaro de Arriba,A; Pardo,A; García López, I; Lassaletta, L.
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
Autor de contacto: ailekue@gmail.com

Anamnesis
Varón de 68 años de edad, remitido desde Neumología para valoración de accesos de tos y disfonía
de seis meses de evolución, que aparecen con el uso vocal y empeoran por las noches y en
decúbito. Asocia sequedad faríngea con sensación de cuerpo extraño. Niega pirosis o dispepsia.
El paciente presenta una alergia medicamentosa a indapamida. No es fumador,presenta
hábito enólico con las comidas. Es hipertenso y dislipémico, en tratamiento habitual con enalapril y
simvastatina. Padece también de hemocromatosis sin tratamiento actual.

Exploración física
Faringoscopia: no se observan lesiones significativas. Palpación cervical: sin adenopatías ni masas.
Fibrolaringofaringoscopia: rinofaringe, orofaringe e hipofaringe normales. Laringe con cuerdas vocales
móviles y sin lesiones, con buen cierre glótico. Paquidermia interaritenoidea y leve eritema de
aritenoides. Estroboscopia laríngea: onda mucosa presente y simétrica en amplitud y fase.

Pruebas Complementarias
Valoración perceptiva de la voz: Índice GRABS: 0. Valoración aerodinámica: Tiempo máximo de
fonación: 17 seg; Índice s/a <1. Análisis acústico: Fo 109 Hz; Jitter 0,26%; Shimmer 3,8%; HNR 20,2
dB, NNE -4,6dB Espirometría: volúmenes dentro de los límites de la normalidad.

Evolución
Inicialmente

el

juicio

diagnóstico es LARINGITIS POR REFLUJO

FARINGO-LARÍNGEO,

iniciándose tratamiento con omeprazol 40mg cada 24 horas, y sustituyendo el enalapril por
carvedilol por la posibilidad de existencia de tos secundaria a IECAs. El
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revisión, refiriendo mejoría de los síntomas nocturnos, pero persistiendo los accesos de tos en
relación al uso vocal.Procedemos a reevaluar al paciente.
Fibrolaringoscopia: mejoría de los signos de reflujo gastroesofágico. La movilidad de cuerdas
vocales es normal al inicio de la fonación. Tras pedir al paciente que contase de 1 a 100, se
objetiva una paresia de cuerda vocal izquierda en posición paramediana, coincidiendo con un
acceso de tos.

Pruebas complementarias
Tomografía

computarizada

torácica:

Nódulos

subcentimétricos

de

características

inespecíficas. No se observan restos tímicos. Fibrobroncoscopia: normal, citología negativa para
células

tumorales

malignas

y aspirado bronquial con flora saprofita. Dado que en estudios

radiológicos posteriores no se observa variación del tamaño de los nódulos. Neumología
recomienda una actitud expectante con controles periódicos. Resonancia

magnética

cerebral:

discreta retracción cortical y lesiones glióticas
inespecíficas en sustancia blanca. No hay evidencia de lesiones en tronco del encéfalo.
Electromiografía laríngea: no se observan signos de lesión neurógena en los territorios inervados
por los nervios laríngeos superior y recurrente izquierdos y derechos.
Test de Tensilón®: Se realiza fibrolaringoscopia, observándose una parálisis de cuerda
vocal izquierda en posición paramediana tras pedir al paciente que cuente de uno a
100. Se administra edrofonio 10 mg intravenoso (test de Tensilón®), demostrando una recuperación
inmediata de la movilidad laríngea normalAutoanticuerpos anti-receptor de acetilcolina y antimúsculo estriado: negativos

Diagnóstico Miastenia gravis laríngea
Tratamiento El servicio de Neurología instaura tratamiento con piridostigmina 30 mg cada 8 horas.
Evolución El paciente presenta mejoría clínica, con desaparición completa de la sintomatología.
Neurología disminuye la dosis de piridostigmina progresivamente hasta su retirada completa. Las
exploraciones fibroscópicas y electromiográficas posteriores son normales. El paciente continúa en
remisión pasados dos años.

Discusión La parálisis de cuerdas vocales es la manifestación de una lesión que puede localizarse
desde la corteza cerebral hasta la musculatura intrínseca de la laringe, pudiendo responder a diversas
etiologías: enfermedades malignas, traumatismos cervicales, secuelas de traumas quirúrgicos,
procesos inflamatorios, enfermedades neurológicas y/o parálisis idiopáticas.
1
La clínica propia de la parálisis unilateral consiste en disfonía, fatiga vocal, tos y aspiraciones .
Describimos el caso clínico de un paciente que se encuentra asintomático en reposo, con una
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exploración laringoscópica normal, pero que con el uso vocal prolongado comienza con
sintomatología característica y parálisis de cuerda vocal izquierda en la exploración. Estos datos nos
hacen sospechar la etiología neurológica como primera posibilidad diagnóstica.
La miastenia gravis es una patología de la transmisión neuromuscular caracterizada por una
2
debilidad muscular progresiva , fluctuante, empeorando con la actividad repetitiva y mejorando con
3
el reposo .
La forma más frecuente de debut es la afectación exclusiva de la musculatura oculomotora (forma
ocular). Cuando la enfermedad avanza afectando a músculos de tronco y extremidades, se denomina
forma generalizada. Otra presentación clínica, en la que podemos incluir nuestro paciente, es la
forma bulbar, que consiste en la afectación de la musculatura inervada por pares craneales bulbares.
Un 15% de las miastenias gravis debuta con un síntoma bulbar, y un 60% de los pacientes
3
presentarán afectación bulbar en el transcurso de su enfermedad .
Sin embargo, son escasos los casos clínicos de afectación laríngea como síntoma aislado en
4
la literatura . El diagnóstico de sospecha es fundamentalmente clínico; sin embargo el diagnóstico
de certeza requiere una serie de pruebas complementarias: analítica con enzimas musculares y
autoanticuerpos, tomografía computarizada torácica para valorar la asociación con timoma, estudio
de la función tiroidea por su asociación con hipo e hipertiroidismo,

electromiograma,

exploración

1
funcional respiratoria y test de edrofonio (Tensilón®) .
El test de Tensilón® en nuestro paciente resultó claramente positivo. Este test tiene
3
una sensibilidad de entre el 71,5 y el 95% según series . Entre las formas exclusivamente laríngeas,
5
Mao y cols describieron 39 resultados positivos de entre 40 pacientes . Se pueden producir falsos
6
positivos en casos de enfermedad de segunda motoneurona y tumores de troncoencéfalo ,
supuestos descartados por la electromiografía y la resonancia magnética cerebral respectivamente.
La presencia de anticuerpos específicos de enfermedad, anti-receptor de acetilcolina y anti-músculo
estriado, es poco frecuente en formas localizadas y bulbares

5,6

, como ocurre en nuestro paciente.

La tomografía computarizada torácica descartó la presencia de un timoma, presente en un 10%
2
de pacientes con miastenia gravis .
Es destacable la resolución del cuadro clínico, con la consiguiente retirada del tratamiento con
piridostigmina tras 2 años de tratamiento. Está descrito que en las fases iniciales de la enfermedad
los síntomas habitualmente fluctúan, llegando incluso a remitir completamente, aunque raramente la
remisión es permanente más allá de 10 años. Nuestro paciente lleva 2 años asintomático. En esta
fase puede producirse una exacerbación de la enfermedad ante la presencia de un proceso
intercurrente, el embarazo o la toma de fármacos que afecten a la transmisión neuromuscular
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL

QUISTE DENTÍGERO EN SENO MAXILAR
Pulido Fonseca, N; Chachi Parra, E, Wills Villarraga, D, Bau Rodríguez, P; Rivera Rodríguez, T.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid.
Autor de contacto: natalia_pulido@hotmail.com

Introduccion: Los quistes dentígeros son lesiones odontogénicas derivadas de una corona
dental impactada o de un diente no erupcionado; la mayoría de veces se localizan en el seno maxilar.
Su patogénesis es desconocida, pero se cree que son causados por la expansión de los folículos
dentales, dando como resultado

el acumulo de líquido entre los componentes epiteliales de la

mucosa sinusal. El quiste dentígero evoluciona lentamente y puede persistir durante varios años sin
ser diagnosticado. Los síntomas suelen aparecer cuando hay compromiso del seno maxilar,
manifestándose como cefalea, epífora, rinorrea purulenta, tumefacciones fluctuantes o sinusitis
recurrente. El tratamiento estándar es la enucleación y la extracción del quiste y del diente
impactado asociado.

Caso: Se presenta el caso de una mujer de 57 años, con antecedente de artritis reumatoide en
tratamiento con metotrexato, quien consultó al servicio de Otorrinolaringología por un cuadro de
3 meses de evolución de algia facial izquierda y rinorrea espesa. La exploración de la cavidad oral
reveló un edema expansivo de la mucosa gingival de los últimos molares superiores izquierdos, sin
dolor a la percusión. La nasofibroscopia evidenció una adecuada permeabilidad en las fosas
nasales, con meatos medios libres y moderada rinorrea espesa en fosa nasal izquierda. Se pautó
tratamiento

con

corticoide

tópico

y

se
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completó

el
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A

C

B

D

FIG 1. TAC senos paranasales, cortes axial, coronal y sagital (A, B, C). Quiste dentígero secundario a la
presencia de una pieza dentaria (segundo molar) en la base del seno maxilar izquierdo. D. Vista
Panorámica
La paciente fue intervenida de

una quistectomía maxilar izquierda, mediante una osteotomía

periférica, por medio de un abordaje de tipo Caldwell-Luc; requirió la realización de un colgajo
pediculado de la bola de grasa de Bichat, para el cierre de la comunicación oroantral resultante tras
la extracción del quiste.

A

B

FIG 2. A. Osteotomía periférica. B Colgajo bola de grasa de Bichat.
El estudio histopatológico confirmó que se trataba de una lesión de pared fibrosa con inflamación
crónica tapizada por epitelio pavimentoso, compatible con quiste odontogénico.
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FIG 3. Histología quiste dentígero: Pared de epitelio escamoso no queratinizante, con áreas de
infiltración inflamatoria mononuclear.

La paciente presentó una evolución satisfactoria, con resolución de su sintomatología, siendo dada de
alta del servicio ORL.

Discusión: Los quistes dentígeros son entidades de presentación infrecuente que pueden derivar en
patología nasosinusal. Su prevalencia se encuentra entre el 1 y el 9,9%¹, siendo su incidencia mayor en
hombres que en mujeres a razón de 1,8:1 respectivamente². La tomografía computarizada es útil en el
diagnóstico y

la localización exacta del quiste; sin embargo el método diagnóstico definitivo es la

exploración quirúrgica y el examen patológico³. Hay muy pocos casos publicados en la literatura, en los
que el quiste dentígero sea causa de patología sinusal crónica severa; sin embargo los descritos fueron
manejados como en nuestro caso, con un abordaje de Caldwell – Luc, con una adecuada evolución.
Las complicaciones descritas secundarias a éste tratamiento

incluyen

lesiones

del

nervio

infraorbitario, dacriocistitis, desvitalización dental o el desarrollo de fístula oroantral. En nuestro caso,
ésta complicación fue tratada mediante colgajo pediculado con buena respuesta.

Conclusión: Para prevenir las complicaciones derivadas del crecimiento expansivo de un quiste
dentígero, es necesaria una detección temprana mediante una exploración clínica y radiológica que
permitan tanto un diagnóstico de certeza, como una planificación apropiada del tratamiento.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
ACALASIA DEL MÚSCULO CRICOFARÍNGEO
Chacón Uribe, A; López Salcedo, A, Bellmunt Fontanet, A; Sarrio Solera, P; Roán Roán, J
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Autor de contacto: araly16@hotmail.com

Paciente varón de 41 años con antecedentes personales de Hipertensión arterial, síndrome depresivo,
asma, parálisis facial en la infancia, apendicectomía, cirugía de túnel del carpo bilateral y cirugía de
articulación temporomandibular izquierda hace 10 años; en

tratamiento farmacológico habitual con

valsartán/hidroclorotiazida, nevibolol, sertralina, budesonida, bromuro tiotropio, montelukast. Acude a
consulta por cuadro de seis meses de evolución consistente en disfagia para texturas mixtas, con
episodios de atragantamiento y broncoaspiración

que le obligan a acudir a urgencias donde es

valorado por el servicio de digestivo, quienes solicitan interconsulta a ORL. En la exploración se
evidencia importante retención salivar en ambos senos piriformes (Imagen1A), epiglotis, repliegues
aritenoepiglóticos, aritenoides y cuerdas vocales dentro de limites normales y adecuada movilidad
laríngea. Realizamos prueba de disfagia con diferentes texturas, evidenciando intensa retención en
senos piriformes (Imagen1B); además

el paciente presenta tos, voz húmeda y desaturación de

90-92% en pulsioximetría. Se recomienda nutrición por sonda nasogástrica e inicio de estudio con
esofagograma baritado, en el que se observa una estenosis a nivel del músculo cricofaríngeo con
dilatación supraestenótica y trastorno motor faringoesofágico (Imagen2); asimismo se confirma paso
de contraste a vía aérea (Imagen3). Se realiza manometría esofágica en la que se confirma disfunción
cricofaríngea con trastorno motor esofágico inespecífico con tendencia a hipomotilidad moderada, el
esfínter esofágico superior tiene una presión de reposo de 39 mmHg, con relajaciones incompletas de
duración prolongada, la gastroscopia es normal, TC cervical atrofia musculatura masticadora izquierda,
resto sin alteraciones.
Teniendo en cuenta los hallazgos se establece el diagnóstico de Acalasia del músculo
cricofaríngeo y se realiza tratamiento quirúrgico mediante miotomía del músculo cricofaríngeo.
A las 24 horas de la cirugía se realiza prueba de disfagia con líquidos sin complicaciones, sin
evidencia de residuo en senos piriformes (Imagen 4) por lo que se retira sonda nasogástrica y se
inicia tolerancia oral; dos días después del procedimiento tras retirada de drenaje quirúrgico se decide
el alta. Después de tres meses de seguimiento postquirúrgico ambulatorio el paciente ha presentado
muy

buena

evolución,

sin

nuevos

episodios
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Discusión
El músculo cricofaríngeo es la estructura muscular más caudal de la faringe, sus fibras se encuentran
durante el reposo en contracción tónica impidiendo el paso de aire al esófago durante la respiración y
el reflujo de material desde el esófago hasta la faringe, ejerciendo una función esfinteriana, cuyo
momento de máxima presión es inmediatamente antes de la deglución y durante la inspiración; en la
deglución sus fibras deben relajarse para permitir el paso del bolo al esófago (1,2,3). La acalasia del
cricofaríngeo es una condición en la cual el músculo no se relaja de forma adecuada durante la
segunda fase de la deglución (4,5), produciendo disfagia para líquidos y sólidos; también puede
aparecer dolor tipo ardor retroesternal, sensación de bloqueo faríngeo, aspiración, tos con la
deglución y pérdida de peso(4).
La causa más frecuente de esta patología es la enfermedad cerebrovascular. Otras causas incluyen
parálisis pseudobulbar, polimiositis, miopatía tiroidea, carcinoma nasofaríngeo, vagotomia cervical,
dermatomiositis, distrofia muscular oculofaríngea, esclerosis lateral amiotrófica y hernia de hiato,
pero muchos casos son idiopáticos (3). En nuestro paciente no hemos podido establecer un
diagnóstico secundario como causa de la acalasia.
La edad de presentación habitual es por encima de los 40 años siendo mucho más frecuente a partir
de los 60 años y muy rara su presentación en lactantes (3).
El

diagnóstico

se

establece

principalmente

con

una

completa

anamnesis, exploración

funcional de la deglución, esofagrama baritado o la videofluoroscopia de la deglución, en la que los
hallazgos sugestivos de acalasia cricofaríngea son dilatación de la faringe con retención de contraste
y escaso paso a esófago, proyección

horizontal en la pared posterior faringoesofágica a nivel

de C6, aspiración o regurgitación nasal de contraste; también puede ayudar a enfocar el diagnóstico
la manometría (1,2,3,4,5).
Las alternativas terapéuticas descritas para esta patología incluyen observación, dilataciones
endoscópicas con balón, miotomia del músculo cricofaringeo abierta o endoscópica Láser( CO2 ó
KTP)

e inyección de toxina botulínica(1,2,3,4,5), según la severidad de la acalasia. Dada la

repercusión clínica de la acalasia en nuestro paciente la opción elegida fue la miotomía abierta del
músculo cricofaringeo, obteniendo buen resultado con adecuada evolución postquirúrgica.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL

LIPOMA LARINGEO: REPORTE DE CASO
López Salcedo MA, Bellmunt Fontanet A, Sarrio Solera P, Chacón Uribe A, Iglesias Moreno MC
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Autor de contacto: mals44@gmail.com

Introducción:
El hallazgo de un lipoma es infrecuente en el área ORL, a pesar de su relativa frecuencia de aparición
en otras regiones corporales. Hasta el momento se han reportado cerca de 100 casos, representando
aproximadamente

el

0,6% de los tumores benignos en esta

1,2
localización . Presentamos

a continuación el proceso diagnóstico, terapéutico y de seguimiento de un caso de lipoma
endolaríngeo.

Caso Clinico:
Se trata de una paciente de 75 años con hipertensión arterial como único antecedente relevante,
que refiere disfagia alta progresiva, en especial para sólidos, disfonía de varios años de evolución y
episodios de disnea de medianos esfuerzos, todo ello con mayor intensidad en los últimos 4 meses. A
la exploración física se aprecia mediante fibroscopia y laringoestroboscopia una masa color rojo
vinoso y de superficie irregular en ventrículo y banda derechos (Figura 1). La movilidad laríngea se
encuentra conservada, y el espacio glótico mínimamente reducido. No hay adenopatías cervicales
palpables y el resto de la exploración está dentro de límites normales. Se realiza estudio de imagen
con TC y RMN, encontrando una lesión que se extiende desde el repliegue ariepiglótico hasta la
cuerda vocal derecha, desplazando medialmente la banda y el ventrículo, de 1,9 x 1,3 x 2,8 cms. Es
hipodensa en el TC y con intensidad de grasa en la RMN, con bordes bien definidos y discreto realce
con gadolinio (Figuras 2 y 3), con algunas tabicaciones y zonas irregulares en su interior. Con estas
características, se considera el diagnóstico de lesión de estirpe adiposa, sin poder descartar la
presencia de alguna zona mixta. Se realiza resección de la lesión por vía endolaríngea mediante
disección con laser de CO2 obteniendo una lesión de 3 cms, encapsulada, de aspecto lipomatoso
de localización predominante en banda derecha y extensión subglótica. El análisis anatomopatológico
describe un lipoma puro, encapsulado, sin componente histológico mixto. El postoperatorio transcurre
sin incidencias y en un control de imagen realizado 3 meses después de la cirugía no se encuentran
alteraciones sugerentes de recidiva (Figura 4).
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Discusión/Conclusiones
Las lesiones de estirpe lipomatosa deben ser incluidas dentro del diagnóstico diferencial de las
tumoraciones laríngeas a pesar de su baja frecuencia. Histológicamente

corresponden a una

displasia del tejido graso, con aumento de adipocitos y expansión tisular lenta.

Usualmente

presentan una capsula fibrosa fina, con posibilidad de aparición de tabicaciones internas. Pueden en
ocasiones

contener

componentes

mixtos,

habiéndose

descrito

mixolipomas,

fibrolipomas

o

angiomiolipomas. Su contraparte maligna más frecuente es el liposarcoma, caracterizado por células
atípicas y crecimiento infiltrativo.

1,3

Cuando se presentan en la laringe, suelen ubicarse en la supraglotis, procedentes del tejido adiposo del
vestíbulo y repliegues aritenoepigloticos, usualmente con una apariencia redondeada, lisa, cubiertos por
mucosa sana. Los estudios por imagen sugieren la estirpe lipomatosa de la lesión al aparecer
hipodensa en la TC y siguiendo el patrón de intensidad grasa en la RMN, afectándose al aplicar la
supresión grasa y sin realzar con el gadolinio.

1,4

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica, por vía endoscópica o abierta. La elección del
abordaje dependerá del tamaño, profundidad, función laríngea, ubicación y sospecha de malignidad de
la lesión.

Se han descrito casos de recurrencia a lo largo plazo, por lo que debe hacerse seguimiento

clínico y radiológico de forma periódica.

1,2,5
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FIGURA 1. Imagen laringoscópica de la lesión.

FIGURA 2. Lesión hipodensa en región supraglótica derecha. TC con contraste, corte axial
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FIGURA 3. Lesión supraglótica derecha, con igual intensidad que la grasa. RMN, secuencia T2, corte coronal.

FIGURA 4. Control postoperatorio. TC con contraste, corte axial.
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I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL
CASO CLÍNICO: HALLAZGOS DE PET-TC EN PARÁLISIS LARÍNGEA.
Sarrió Solera, P., Chacón U ribe, A ., López Salcedo, M A . , Bellmu nt Fontanet, AM., Iglesias
Moreno, MC.,
Hospital Clínico San Carl os. Madri d.
Autor de contacto: pablosarrio@gmail.com

Anamnesis.
Paciente mujer de 59 años con a ntecede ntes personales de :
- No RAM conocidas.
- Fumadora de 1 paquete diario desde los 15 años. Abandono de tabaq uismo durante 3 años y luego
reincorporación al hábito tabáq uico hasta la actualidad.
- Hipotiroidismo en tratamiento desde noviembre 2004.
- HTA e n tra tamiento con Va lsartá n.
- Alteraciones degenerati vas co n signos de discartrosis a ni vel L3-L4.
- Fractura de húmero derecho en diciembre del 2009.
Acude a la consulta externa de ORL (julio 2012) refiriendo disfonía de 4 meses de evolució n que ha
empeorado progresi vamente.

Exploración física.
- Otoscopia bilateral: cond uctos auditivos exte rnos si n alte raciones, membranas timpánicas co n focos
de miri ngosclerosis, íntegras, sin abomba mientos .
- Fosas nasales pe rmeables, mucosa de aspecto normal.
- Orofari nge: mucosa sin alteraciones, pilares a migdalinos normotróficos.
- Fibrolaringoscopia: cávum libre, parálisis completa CV I e n posición paramediana, compensada
contralateralmente. Buen espacio glótico. Se nos piriformes libres.
- Palpación cervical si n masas ni adenopatías.

Pruebas complementarias.
Se le solicita TC con contraste para estudio de cabeza-cuello-tórax (agosto 2012) donde aparece:
- Cabeza: sin alteraciones de interés.
- Cuello : parálisis de cuerda vocal izq uierda, masa con aspecto de tejido blando en cuerda vocal
izquierda, a ume nto difuso de glá ndula tiroides con e xtensión e ndotorácica leve de lóbulo tiroideo izquierdo.
- Tórax: masa pulmo nar e n lóbulo superior i zquierdo.
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- Estroboscopia (septiembre 2012) aparece parálisis completa de cuerda vocal izq uierda en posición
paramediana y se objeti va cuerda voca l derecha sin masas ni alteraciones macroscópicas ni funcionales
evidenciables por estroboscopia, aunque sí e xcesivamente medializada en su cierre e n actitud compensadora
de la cuerda parali zada.
Ante los ha lla zgos el paciente se deriva a cirugía torácica.
Se solicita PET-TC con contraste y 18 G-GDG (400MBq de dosis). En el PET-TC (septiembre 2012), llama
la

atención

la

intensa

captación de

FDG en

cuerda

vocal derecha, e n re lación con hipertrofia

compensadora por parálisis recurrencial contralate ral. La glándula tiroides no es captante , pero sí lo es de
forma importante el nódulo pulmonar de lóbulo superior izquierdo. Como hallazgos aparece hepatomegalia
con estea tosis, prolapso vesical y pelvis extrarre nales.
Tras los resultados del PET-TC, e l servicio de cirugía torácica rea liza broncoscopia con toma de biopsias
demuestra la naturaleza de adenocarcinoma de la lesión.

Juicios clín icos.
-

Adenocarcinoma pulmonar en lóbulo superior i zquierdo.

-

Parálisis de cuerda vocal i zq uierda.

-

Hipertrofia co mpensadora de cuerda vocal derecha.

-

Esteatosis hepática.

-

Prolapso vesical.

Tratamiento.
El servicio de cirugía torácica decide resección q uirúrgica (octubre 2012).
La paciente comie nza rehabilitación fo niátrica (enero 2012), y se cita para re visión po r el servicio de ORL,
unidad de fo niatría .
Evolución.
La paciente ha experimentado mejoría de su disfonía, parcialmente compensada con la cuerda voca l
derecha, sin llegar a conta tar ambas cuerdas durante la fonación. En revisiones periódicas por el
servicio de cirugía torácica.

Imágenes.

PET mostrando hipercaptación en

Misma imagen tras fusionar el PET

cuerda vocal derecha.

con la TC.
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Discusión.
La hipertrofia compensadora de cuerda voca l contralateral a la cue rda paralizada es una
entidad

poco

estudiada. E n

la

bibliografía

se

p uede

enco ntrar

ape nas

un

caso

documentado co n estudios de PET-TC (1) e n el cua l la parálisis unilateral fue sec undaria al
sacrificio del nervio recurrente la ríngeo durante una neumo nectomía por carcinoma bronquial
y tambié n se doc umenta esta hipercaptación de la cuerda vocal no paralizada.
En nues tro hospital, además , aparece recientemente un caso similar. Este caso se tra ta de
una mujer de 63 a ños q ue ha estado e n estudio por disfonía tras carcinoma de ma ma derecha,
intervenida quirúrgicamente en agosto de 2010 y tratada posteriormente con quimioradioterapia. En su exploración aparecía también pa rálisis de cuerda vocal izquierda,
además de otra lesión redo ndeada y eritematosa retruvula r que tras estudiarla con TC, ecografía
y PET-TC res ultó ser un pólipo angiomatoso benigno. En cuanto a su exploración
estroboscópica era muy similar a la paciente del caso a nterior, co n parálisis completa de
cuerda vocal izquierda y medializaci n compensadora e n la fonación de la cuerda vocal
derecha,

y en el informe del PET-TC aparecía la misma hipertrofia compensadora

hipercaptannte de cuerda voca l derecha. A pesar de los estudios, en el PET-TC no aparecía
n e videncias de enfermedad maligna macroscópica en el mome nto, y los

cambios

postquirúrgicos del tórax no son co ncluyentes para poder afirmar que el carcinoma o la
propia mastectomía ha yan sido los causantes de la parálisis recurrencial.
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CASO CLÍNICO ORIGINAL
A PROPOSITO DE UN CASO: PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR DE
LARINGE Y MIELOMA MULTIPLE.
Mozota N JR; Ruiz, E; Plaza, JA; Campos, V; Mozota N, ML.
Hospital Universitario del Tajo.
Autor de contacto: jmozotan@gmail.com

Resumen.
Presentamos el caso de un varón de 54 años con masa en laringe de dos meses de evolución. Se
realizó PAAF, TAC, biopsia, analítica, y posterior rastreo con gammagrafía y punción de médula
ósea. El tratamiento fue con radioterapia y quimioterapia, hallándose vivo tres años después.
El plasmocitoma extramedular es una neoplasia localizada de células plasmáticas en tejidos
blandos. Se caracteriza por una proliferación monoclonal de células plasmáticas e involucra
generalmente el tejido linfoide submucoso, más frecuentemente de nasofaringe o de senos
paranasales, siendo más rara en laringe. El diagnóstico solo puede realizarse tras estudios
hispatológicos y de inmunohistoquímica. La radio quimioterapia es una modalidad efectiva para el
tratamiento, tras delimitar la enfermedad, si es diseminada o mieloma múltiple.

Introducción.
Los plasmocitomas son neoplasias localizadas de células plasmáticas (1). En su mayoría, un
99% se localizan en el hueso, pero en un 1% son extramedulares y se localizan en los tejidos
blandos. De la rara presentación extramedular, la mayoría, el 80% ocurren en cabeza y cuello,
sobre todo nasofaringe y senos paranasales, siendo sólo el 8% de estos de localización laríngea
(1).
Dalrymmple y Bence describen una proliferación neoplásica de células plasmáticas que se
manifiesta por proteinuria y dolores óseos. Schridde en 1905 describe el plasmocitoma
extramedular y en 1952 Ewing describe por primera vez una serie grande de casos (2).
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El plasmocitoma representa menos del 1% de los tumores de cabeza y cuello. Afecta con más
frecuencia al sexo masculino con máxima incidencia entre la sexta- séptima década de la vida. La
distribución en cabeza y cuello es: 75% en nasofaringe y senos paranasales, 12% en orofaringe,
8% en laringe y 5% en otras como lengua, glándulas salivares menores, tiroides, paratiroides,
órbita y hueso temporal. Fuera de cabeza y cuello, están descritos en pleura, mediastino, cordón
espermático, ovarios, intestinos, riñón, páncreas, tórax y piel ( 2,3,4).
Los síntomas dependen de la localización y son los relacionados con sangrado, efecto masa y
dolor: edema de la zona, tumoración palpable, en caso de laringe presentan disfonía y obstrucción
de vía aérea, en caso nasal tienen epistaxis y rinorrea, y otras localizaciones provocan dolor
localizado, proptosis, adenopatías regionales, parálisis de pares craneales ( 2,5).
El primer paso es el diagnóstico histológico, más preciso mediante biopsia o extirpación biopsia.
La PAAF es menos resolutiva para diferenciarlo de cáncer anaplásico o linfomas. Se muestran
histológicamente, células plasmáticas con atipias como nucleolos irregulares, inversión en
proporción núcleo/citoplasma, infiltración de tejido adyacente, células binucleadas. La naturaleza
monoclonal se consigue por inmunocitoquímica, por inmunoperoxidasa, tiñendo cadenas lambda.
Pueden encontrase hallazgos inflamatorios como granulomas, lo que ha sugerido para algunos
autores el origen de irritación antigénica crónica ( se han descrito sobre focos de osteomielitis
crónica tras dos traumatismos cefálicos, etc).
Un segundo paso diagnóstico es descartar que no forme parte de un proceso sistémico, pues de
ello depende su pronóstico y tratamiento. Niveles de calcio normales y no existencia de anemia
disminuye probabilidades de tener mieloma múltiple. ( 6). También la biopsia de médula ósea con
menos de 10% de células sin alteraciones morfológicas es un síntoma de menor agresividad.
Deben hacerse series radiológicas y gammagrafía para descartar otros focos de lesión.
El factor pronóstico más importante es la transformación en mieloma múltiple, lo cual ocurre entre
un 15 y un 35% de los plasmocitomas extramedulares únicos ( 11 a 31% según otras series 2, 3).
Otros factores que empeoran el pronóstico son: destrucción ósea, tumor primario grande,
recurrencia y tumores localizados en el esfenoides, seno maxilar, órbita y laringe (3).
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Describimos el caso clínico, diagnóstico diferencial, pauta de actuación y tratamiento de un varón
de 54 años que acude con una masa indolora en cuello de crecimiento progresivo, de dos meses
de evolución. Se consigue el diagnóstico y se realiza el rastreo que resulta Mieloma múltiple. El
tratamiento con radio y quimioterapia permite mejores supervivencias.

Caso Clinico:
Paciente varón de 54 años que acude a consulta de ORL por presentar masa a nivel cervical
izquierdo, lesión excrecente sobre el ala tiroidea de unos 5 x 4 cm desde hace unos dos meses. Ha
notado cambios en la voz, que se muestra engolada. Profesor. No fumador ni bebedor.
Bronquiectasias. Sin otra patología de interés.
A la exploración presenta: - Palpación cervical: tumoración de consistencia blanda- elástica no
dolorosa adherida a la tiroidea izquierda.

- Fibronasolaringoscopia: Abombamiento de banda

ventricular izquierda con reducción de la movilidad a la fonación por efecto masa.
- Se realiza TAC cervical y PAAF de la tumoración.

El TAC cervical informa: En relación con la lámina izquierda del cartílago tiroides, se observa una
lesión expansiva de 3,7x 3,5 cm que destruye y expande el cartílago. La masa muestra claro realce
con el contraste intravenoso, siendo uniforme, sin claras zonas de necrosis en su interior, con
matriz tumoral que muestra áreas de calcificación en arcos y anillos. La tumoración crece
cranealmente rodeando el seno piriforme izquierdo, se introduce en espacio graso para laríngeo
desplazando la luz laríngea hacia el lado contralateral y pudiendo infiltrar la banda ventricular, el
ventrículo laríngeo y la cuerda vocal izquierda. También existe afectación de la porción izquierda
del cartílago cricoides y de la articulación cricoaritenoidea. No se observan adenopatías cervicales.
El parénquima pulmonar visualizado es de características normales. No se observan alteraciones
significativas en naso ni orofaringe.
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La PAAF: Inespecífica. Tejido linfoide. Citología sospechosa de malignidad.

Se procede a toma de biopsia de la lesión. Protocolo quirúrgico: tumoración friable, de color
violáceo y sangrante en sábana. Difícil hemostasia. Resultado Anatomopatológico es de tumor
maligno posible plasmocitoma extramedular. Se realiza rastreo con TAC cervical y gammagrafía
objetivándose osteolisis en vértebras dorsales y cervicales. El juicio diagnóstico es de MIELOMA
MÚLTIPLE IG G KAPPA ESTADIO CLINICO IIA CON PLASMOCITOMA EN ALA TIROIDEA
IZQUIERDA.

Historia de hematología: Con el diagnóstico de plasmocitoma laríngeo el paciente se remite a
Consultas Externas de Hematología en donde se procede a completar estudio diagnóstico de
extensión con la finalidad de descartar Mieloma Múltiple. Se objetiva una Ig G 2221 mg/dl con IgM
e IgA descendidas, componente monoclonal Ig G Kappa cuantificado por Inmunofijación en suero
1,62g/dl. En el imnunofenotipo medular presencia de células plasmáticas 0,24% siendo en su
totalidad (100%) con fenotipo aberrante y clonalidad kappa de las cadenas ligeras de las
inmunoglobulinas

y

Cariotipo

medular

complejo

46,XY

(71%)/S2,XY,der

(8)

add

(8)

(q24),+11,+15,add (18) (q23),+21,+21,+2mar(29%).
Se establece el juicio diagnóstico final de MIELOMA MÚLTIPLE IG G KAPPA ESTADIO CLINICO
IIA y SEGÚN IPI ESTADÍO 1 CON PLASMOCITOMA EN ALA TIROIDEA IZQUIERDA.
Inició 1º ciclo de tratamiento de quimioterapia con Velcade 1,3mg/m2(2,6mg) x1 día+ Adriamicina
liposomal (kaelys) 30mg/m2/iv (60mg) un día + Dexametasona 40mg/iv cuatro días. Seguidamente
recibió Radioterapia

externa sobre lesión cervical, dosis total 50cGy iniciado el 23-3-10 y

finalizando el 5-4-10. Comenzó posteriormente tratamiento de quimioterapia según esquema
alternante VBCMP/VBAD (PETHEMA GEM05) recibiendo 2 ciclos VBCMP y 1 ciclo VBAD.
En la reevaluación analítica de Mieloma Múltiple seis meses más tarde, se pone en evidencia datos
analíticos-biológicos de respuesta parcial escasa

junto a la aparición de masa vertebral que

indican la refractariedad al tratamiento antitumoral empleado por lo que se decide cambio de
actitud terapeútica comenzando entonces 2ª línea de tratamiento según esquema VELCADE ®
(BORTEZOMIB) 1,3MG/M2/IV DÍAS 1,4,8 Y 11 DEL CICLO+ Dexametasona 40mg/vo los días 1 a
4 y 12 a 15 del ciclo. Recibe 2 ciclos, pero se suspende dicho tratamiento

al desarrollar
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Polineuropatía severa grado 3-4 manifestado como paraparexia proximal, arreflexia completa y
denervación que se pone en relación al tratamiento con Bortezomib. En Noviembre de 2010 se
comienza 3ª línea de tratamiento antitumoral según esquema Lenalinomida a dosis de 25mg/día x
21 días + Dexametasona 20mg los días 1,7 y 21 del ciclos de los cuales recibe 5 ciclos. El 13-7-11
en situación de respuesta parcial de la enfermedad es sometido a procedimiento de Trasplante de
Precursores Hemopoyéticos de Sangre Periférica. Desde Noviembre de 2011 se continúa
tratamiento de consolidación/mantenimiento post-trasplante con esquema

Lenalinomida a

25mg/24h durante 21días asociando dexametasona 20mg una vez por semana objetivándose
progresión lenta de la enfermedad. En 2012 se diagnostica de Estomatitis candidiásica y siendo
infección respiratoria y septicemia asociada a los procesos previos.

Discusión.
El plasmocitoma extramedular es un raro tumor en la zona laríngea y nos plantea cuatro
dificultades diagnósticas. La primera es la de diagnóstico clínico, pues se presenta como una
masa indolora y es infrecuente en laringe, lo que nos hace sospechar antes otros diagnósticos, la
segunda es de diagnóstico patológico, pues debe diferenciarse por inmunocitoquímica con
linfoma o tumor de células anaplásicas, la tercera es de cirugía o biopsia pues es de estirpe
hematológica, muy friable y sangrante en sábana, por lo que debe intentarse buena hemostasia y
la cuarta, es la delimitación del tumor, pues el tratamiento y el pronóstico varía según sea único o
se demuestre mieloma múltiple.
El plasmocitoma representa menos del 1% de los tumores de cabeza y cuello. Afecta con más
frecuencia al sexo masculino con máxima incidencia entre la sexta- séptima década de la vida. En
2012 se ha publicado el 6º caso de plasmocitoma en glotis de la literatura ( 7, Zoysa).
Se proponen

factores de riesgo en su etiología como estimulación antigénica crónica tipo

osteomielitis, colecistitis, artritis reumatoide y flora bacteriana ( 2). Está publicada su presentación
en laringe con amiloidosis ( 8, Loyo).
El amiloide es una proteína de bajo peso molecular. Vélez Velásquez publican un caso en que el
amiloide y el plasmocitoma comparten la misma expresión de cadenas ligeras ( restricción lambda),
sugieren que el amiloide puede ser secundario al plasmocitoma, así como insisten en su
asociación ( 9 ). Michael y cols ( 10 ) describen 14 casos con depósitos de amiloide en un total de
59 casos de plasmocitomas del tracto respiratorio superior.
Los síntomas dependen de la localización y son sobre todo tumoración palpable de crecimiento
lento y disfonía a veces con cierta obstrucción de vía aérea ( 2). El examen físico muestra una
masa blanda, no móvil y no dolorosa. En un 12-26% puede haber adenopatías satélites afectadas
en el momento del diagnóstico.
El diagnóstico debe realizarse con biopsia.
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Un segundo paso es descartar que no forme parte de un proceso sistémico, pues de ello depende
su pronóstico. El plasmocitoma óseo solitario desarrolla en un 50% de los casos un mieloma
múltiple, algunas veces muchos años después de ser diagnosticado. La mayoría de autores
consideran que el mieloma múltiple, el plasmocitoma solitario y el extramedular representan
distintas manifestaciones de una misma enfermedad continua y distinguirlos es para ajustar el
tratamiento y la valoración de la supervivencia.
El despistage es con analítica, por ejemplo, unos niveles de calcio normales y no existencia de
anemia disminuye probabilidades de mieloma múltiple. (6). También se realiza como diagnóstico,
la biopsia de médula ósea, que con menos de 10% de

sin alteraciones morfológicas descarta

mieloma. Son imprescindibles, las series radiológicas y gammagrafía para descartar otros focos de
lesión.
El diagnóstico diferencial histológico debe realizarse con el granuloma de células plasmáticas,
diferenciándose por los cuerpos de Russell y por presencia de núcleos atípicos que no muestran
escala madurativa. Otros diagnósticos diferenciales son con macroglobulinemia de Waldenstrom,
sarcoma granulocítico, melanoma amelanótico, cuando es nasal con el estesioneuroblastoma y
con el adenoma hipofisario ( 3), muy difícil de diferenciar con PAAF con cáncer anaplásico,
linfomas, reticulosarcomas, sarcoidosis. El de laringe, dada su rareza, nos plantea diferenciarlo en
primer lugar con un tiroides ectópico, con condromas, neuromas, o cualquier otra tumoración en la
zona.
El plasmocitoma solitario tiene tres hallazgos negativos que lo diferencian del mieloma múltiple:
plasmocitoma o plasmocitosis en médula ósea, síntomas de enfermedad ósea como dolores o con
fallo renal, gammapatía monoclonal en suero ( IgG o Ig A)u orina ( llamadas cadenas de BenceJones) o lesiones osteolíticas. Cuando el paciente ha desarrollado mieloma se ensombrece el
pronóstico, teniendo que añadirse quimioterapia.
El resultado del tratamiento para la lesión aislada, es similar con radioterapia que con cirugía: 20%
de recidivas en tratados con cirugía y 21,5% en tratados con radioterapia ( -ramirez Anguiano). El
plasmocitoma solitario y submucoso es altamente radiosensible y suele tratarse con radioterapia a
dosis de 45 Gy en 20 fracciones durante 4 semanas (11,12) o con 54 Gy en 30 sesiones (
Ramirez Anguiano), incluyendo cadenas linfáticas cervicales, pues se han descrito un 25% de
recidivas si no se incluyen ( 3,13). Puede indicarse la cirugía para lesiones bien delimitadas que se
manejen fácilmente con poca morbilidad.
El tratamiento coadyuvante con quimioterapia para prevenir mieloma, de melfalán y prednisona, es
controvertido ( 5, 17). Se emplea la quimioterapia y/o transplasnte de médula ósea si el paciente
desarrolla mieloma múltiple ( 13).
El factor pronóstico más importante es la transformación en mieloma múltiple, lo cual ocurre entre
un 15 y un 35% de los plasmocitomas extramedulares únicos. Otros factores que sugieren posible
transformación a mieloma son niveles de proteína de Bence.-Jones en orina altos y los núcleos
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inmaduros con nucleolos prominentes. Empeoran también el pronóstico las localizaciones
múltiples, la presencia de adenopatías, que el individuo sea joven y que exista recidiva local. La
localización en cabeza y cuello tiene mejor pronóstico que las localizaciones óseas ( 14,Gerry).
También es positivo que la proteína C reactiva y la hemoglobina estén en rangos de normalidad.
No influye la albúmina, ni el tipo de Ig para que desarrrolle o no enfermedad diseminada ( 14,
Gerry). La beta 2 microglobulina no favorece el desarrollo de enfermedad sistémica ( 14, Gerry),
pero en análisis multivariante es un factor pronóstico desfavorable ( 15, Suh YG, 16).

Conclusiones
El plasmocitoma extramedular en la laringe, es una neoplasia de células plasmáticas poco
frecuente, extremadamente rara en esta localización, que puede presentarse o progresar a
enfermedad diseminada o mieloma múltiple. ( Distribución en cabeza y cuello: 75% en nasofaringe
y senos paranasales, 12% en orofaringe, 8% en laringe y 5% en otras como lengua, glándulas
salivares menores, tiroides, paratiroides, órbita y hueso temporal). El diagnóstico se realiza
mediante biopsia o extirpación biopsia más estudio de extensión, como series radiológicas óseas y
gammagrafías. Su dificultad diagnóstica es el diagnóstico diferencial con tumoraciones a este nivel,
como un tiroides ectópico y la friabilidad y el sangrado en sábana para el diagnósticos. Es un tumor
muy radiosensible con buen pronóstico que empeora si es sistémico, precisando entonces de
quimioterapia para su control.
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