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EDITORIAL

Estimados compañeros,
Os presentamos este nuevo número de nuestro Boletín, que se ha dedicado a los
trabajos presentados en II Congreso de Residentes. Los once primeros casos clínicos
corresponden a los finalistas del concurso ordenados en función de como quedaron
clasificados en la votación final durante el concurso. Para el resto se ha decidido que el
orden de publicación sea alfabético.
Tuvo lugar recientemente la Jornada de formación dedicada a la Voz profesional, con
un formato novedoso donde tuvo cabida la presencia de otros profesionales de la voz
no médicos, como profesores de canto y sopranos, que dieron a la reunión un aire
distinto a lo que estamos acostumbrados.
En junio se va a celebrar en el Hospital de la Princesa el IX Congreso, con la edición de
la monografía dedicada a Carcinoma de orofaringe.
En el ámbito laboral, hemos asistido a la paralización del proceso de externalización de
varios hospitales de la Comunidad de Madrid, lo que nos da un respiro a la
incertidumbre que hemos vivido estos últimos meses.
Os pedimos de nuevo vuestra aportación a este Boletín.
Gracias a todos
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PRIMER CLASIFICADO - GANADOR
SINEQUIA GLÓTICA COMPLETA TRAS MICROCIRUGÍA
LARÍNGEA

Duque Silva, JM; Méndez Brenderbache, D; Vargas Iglesia, E; Ortega del Álamo, P.
Hospital Universitario de Móstoles
INTRODUCCIÓN
El tratamiento de las estenosis laríngeas, sigue siendo, como lo ha sido a lo largo de la
historia, un verdadero desafío.
Cada paciente presenta características diferentes y por tanto, requiere un enfoque
individual.
La introducción de nuevos equipos, sobre todo de los nuevos endoscopios y láser, ha
implicado una mejora en el diagnóstico, así como en el tratamiento de las estenosis.
Convirtiéndose el abordaje endoscópico como el “Gold Standard” en la mayoría de los
casos de tratamiento de estenosis glóticas, frente al abordaje externo.
Se diferencian fundamentalmente tres tipos de estenosis glóticas: anteriores, medias y
posteriores. Nos vamos a limitar en este caso a las estenosis anteriores que consisten
en la fusión en mayor o menor grado de las cuerdas vocales.

Estas pueden ser

congénitas, también conocidas como membranas o palmípedas,

o adquiridas,

conocidas como sinequias.
Presentamos el caso de una mujer de 29 años con estenosis glótica casi completa
secundaria a repetidas microcirugías de laringe, indicadas por procesos benignos.
CASO CLÍNICO
Anamnesis: Mujer de 29 años que acude a nuestra consulta derivada de otro hospital
para valoración de estenosis glótica después de haber sido sometida en primer lugar a
9
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Microcirugía Laríngea para resección de Nódulos Laríngeos en tercio medio de ambas
cuerdas vocales.
Requirió traqueostomía de urgencia a los 9 meses de la microcirugía laríngea por
estenosis laríngea (sinequia glótica) e hipomovilidad de ambas cuerdas vocales.
Posteriormente realizaron dos laringoscopias directas para la resección de sinequia
glótica con Láser CO2 sin conseguir ni el cierre de la traqueotomía, ni la reparación de
la sinequia.
Antecedentes:
- Microcirugía laríngea para resección de Nódulos Vocales en ambas cuerdas
vocales
- Traqueostomía de urgencia a los nueve meses de la microcirugía laríngea.
- Laringoscopia directa para resección de sinequia glótica a los 12 y 13 meses de
la microcirugía laríngea.
- Consumo de cannabis 2 a 3 veces al día. Fumadora de 5 cigarrillos/día desde
hace 10 años.
- Sin otras patologías de interés.
-

No alergias medicamentosas conocidas.

Exploración física:
Rinofibrolaringoscopia: Se evidencia sinequia glótica casi completa, que compromete el
80% de la luz, con muy limitada apertura posterior. Cuerdas vocales paréticas,
manteniendo cierta movilidad de ambos aritenoides. No se observan otras lesiones.
(Figura 1).
Palpación cervical sin hallazgos. Traqueostoma entre segundo y tercer anillo traqueal,
buen estado (no séptico).
Resto de exploración ORL normal.

10
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Intervención
Bajo anestesia general e intubación por traqueotomía previa, realizamos laringoscopia
directa por suspensión, evidenciando sinequia glótica casi completa con un paso de
aire de menor al 20%

(Figura 1). No observamos estenosis supraglóticas, ni

subglóticas.
Disecamos la sinequia glótica con Laser CO2 de ultrapulso a una intensidad de 10 W,
y profundidad cambiante entre 3- 5 mm, desde la comisura anterior llegando al
cartílago y exponiéndolo, hasta las apófisis vocales de los aritenoides que quedan
liberadas.
La sinequia es de un espesor mayor a 2 mm en la parte anterior, llegando a 3-4 mm en
la parte posterior.
Preparamos previamente un stent de silicona mallada, (figura 2). Una vez resecada la
sinequia, colocamos impregnada en tira de gasa de borde mitomicina C, en toda la
región glótica a una concentración de 2 mg/ml, durante 5 minutos.
Una vez retirada la torunda y lavado el lecho quirúrgico, se practican dos perforaciones
con trocares, desde la piel hasta la laringe (Catéter nº14GA), uno a nivel de la
escotadura tiroidea y otro a nivel de membrana cricotiriodea (figura 2 y 3).
Retiramos la parte metálica del catéter, manteniendo la funda plástica a través de la
que pasamos dos hilos de sutura, (seda de 2-0).
11
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Una vez extraídos los dos hilos a través del laringoscopio, se anudan dentro del stent
preparado previamente que mediante tracción externa se inserta cubriendo toda la
superficie de las cuerdas y se fija en la piel anterior del cuello, mediante punto de
sutura. (Figura 2, y 3)

Evolución
Realizamos nueva laringoscopia directa a los 18 días de la primera cirugía

para

retirar el stent de silicona y aplicamos nueva dosis de mitomicina C tópica.
Dada excelente evolución clínica, con una clara mejoría de su capacidad respiratoria,
se decide cerrar la traqueotomía después de los 18 días de la cirugía inicial.
Se continúan controles periódicos en consulta externa, actualmente se ha completado
un año tras la cirugía inicial, sin reestenosis laríngeas, ni la necesidad de una nueva
12
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traqueotomía, con una excelente capacidad respiratoria, y una fonación muy aceptable
(Figura 4).

DISCUSIÓN
En la actualidad el tratamiento de las sinequias glóticas, bien sean de origen congénito
o adquirido, se realizan preferentemente por abordaje endoscópico.
La utilización del láser y sobretodo la aplicación de mitomicina C, han mejorado según
nuestra apreciación subjetiva, considerablemente los resultados.
La reintervenciones, que eran la norma, en la actualidad se han limitado de manera
considerable.
Los resultados han de valorarse bajo el aspecto respiratorio, deglutorio y fonatorio.
CONCLUSIONES


En casos de estenosis laríngeas consolidadas por amplia sinequia glótica es
imprescindible el tratamiento quirúrgico, consistente en la sección completa de la
sinequia, seguido de la colocación de un stent que evite la recurrencia.



En el caso que presentamos el tratamiento fue muy eficaz consiguiendo unos
excelentes resultados respiratorios y muy aceptables fonatorios, como se
demuestran en las imágenes obtenidas al año de la intervención.
13
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SEGUNDO CLASIFICADO
NEURITIS BILATERAL SECUENCIAL

Muerte Moreno, I; Martín Sanz, E; Toro Gil, L; Rodrigáñez Riesco, L; Mato Patino, L.
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Getafe.
ANAMNESIS
Paciente varón de 43 años sin antecedentes personales que acude al servicio
urgencias, refiriendo mareo con giro de objetos de horas de evolución, de inicio brusco,
con importante cortejo vegetativo y sin clínica otológica o auditivas asociada. La
anamnesis no pone de manifiesto ninguna sintomatología que sugiera centralidad.
En la exploración física presentaba un nistagmo espontáneo horizonto-rotatorio grado
III izquierdo evidenciado mediante gafas de Frenzel. La maniobra oculocefálica era
positiva hacia la derecha y las pruebas segmentarias con desviación derecha, todo
sugestivo de síndrome vestibular agudo armónico.
Ante dichos hallazgos clínico-exploratorios, el paciente es diagnosticado de
vestibulopatía periférica aguda derecha compatible con una neuritis vestibular y se da
alta hospitalaria con tratamiento corticoideo y sedantes vestibulares de 3 a 5 días.
Dos semanas después, y tras cumplir el tratamiento con el que mejoró en un primero
momento, acude de nuevo a urgencias por nuevo cuadro vertiginoso con importante
inestabilidad de la marcha. En esta ocasión la exploración física mostraba nistagmo
espontáneo horizontorrotatorio grado II a la derecha y con dirección izquierda en la
mirada izquierda, así como maniobra oculocefálica positiva bilateral. En la exploración
se evidencia ampliación de la base de sustentación sin clara desviación en las pruebas
segmentarias y marcha en tándem.
Ante estos nuevos hallazgos, el servicio de Urgencias solicita Scanner cerebral, que no
mostraba hallazgos patológicos y se ingresa al paciente en el Servicio de Neurología
15
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por la persistencia de los síntomas y los hallazgos exploratorios discordantes, ya que el
nistagmo había cambiado de dirección con respecto a la primera evaluación, la
maniobra oculocefálica se había positivizado en ambas direcciones, y se objetivó una
inversión del nistagmo con la dirección de la mirada.
Durante su ingreso se descartaron lesiones que justificasen la clínica del paciente
mediante la realización de una Resonancia Magnética que fue normal, así como una
punción lumbar que no mostró hallazgos patológicos, motivo por el cual el paciente fue
derivado a la sección

de Otoneurologia por la

persistencia de inestabilidad y

oscilopsia.
La exploración otoneurológica puso de manifiesto una vestibulopatía bilateral por la
positividad de la maniobra oculocefálica, la disminución de la agudeza visual dinámica,
la ampliación de la base de sustentación de la marcha y la oscilopsia clínica que el
paciente describía como muy incapacitante.
La Electrococleografía fue negativa para hidrops endolinfático con un sp/ap<0,5.
Los VEMPS cervicales y oculares eran ausentes bilateralmente, sugiriendo afectación
utriculosacular en ambos oídos o alteración de ambas ramas del nervio vestibular. Fue
muy llamativo el resultado del video Head Impulse Test (v-HIT), en el que la ganancia
de ambos oídos estaba en 0,1 con sacadas covert y overt bilaterales.
DIAGNÓSTICO:
Ante estos resultados, con la evidencia de afectación vestibular bilateral, y habiendo
descartado centralidad, nuestra conclusión diagnóstica es de neuritis vestibular bilateral
secuencial.
TRATAMIENTO
En revisiones periódicas aunque el paciente manifestaba clara mejoría de su clínica,
persistía inestabilidad, por lo que tras realización de posturografía dinámica
computerizada que mostraba claramente un patrón vestibular con límites de estabilidad
insuficientes, se pautó tratamiento con Rehabilitación vestibular con CDP.
EVOLUCIÓN
16
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Tras rehabilitación vestibular en consultas sucesivas el paciente refiere mejoría de su
inestabilidad y ausencia de oscilopsia. Se realizó vHIT que mostraba persistencia de
sacadas covert y overt (más agrupadas que en registros previos) y progresivo aumento
de las ganancias de ambos oídos, hasta alcanzar en último registro valores de 0,44
oído derecho y 0,55 en oído izquierdo.
DISCUSIÓN
La vestibulopatía bilateral constituye una importante causa de inestabilidad y
oscilopsia(1,2,3), donde el paciente no suele referir vértigo, salvo si la afectación
vestibular es secuencial o asimétrica(2).
La vestibulopatía bilateral se considera una entidad clínica con una baja prevalencia en
la

población

general,

existiendo

múltiples

etiologías

tanto

otológicas

como

neurológicas, por lo que es muy importante realizar un correcto diagnóstico diferencial
con la utilización de pruebas complementarias que descarten entidades clínica
graves(1). La causa más frecuente es idiopática, y dentro de las secundarias la
ototoxicidad, la meningitis, enfermedad de Ménière, ataxias familiares, entre
otras.(tabla 1)
El diagnóstico clínico de la vestibulopatía bilateral se apoya en diferentes test
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diagnósticos, entre ellos, la maniobra oculocefálica(1). Así, aparecen sacadas
correctivas a ambos lados, indicando patología bilateral. Sin embargo, la sensibilidad
de la misma depende del grado de afectación vestibular. Según diferentes estudios la
sensibilidad para vestibulopatía bilateral fue de 84 % (76% para una afectación
incompleta, y 100 % para una afectación completa) y una especificidad del 82 % (1).
Pocos estudios abalan la utilidad de los VEMPs en el caso de la vestibulopatía bilateral,
pero en los pocos pacientes estudiados es encuentran disminuidos, e incluso
ausentes(1).
Ante la sospecha de disfunción vestibular bilateral, las pruebas calóricas generan un
estímulo insuficiente para la valoración de la misma, por lo que pueden llegar a ser
insuficientes. En estos casos, el vHIT se convierte en una herramienta especialmente
útil en el manejo de esta patología. Al inicio del cuadro, el paciente mostraba sacadas
overt y covert bilaterales, desagrupadas, con ganancias anormalmente bajas (0,1 en
18
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ambos oídos). Con el tratamiento pautado y la rehabilitación vestibular existe una
mejoría significativa de la ganancia de ambos oídos con respecto al primer registro
(imagen 1 y 2). Esto refleja que el vHIT se convierte en una herramienta especialmente
útil para monitorización(4).
Por otro lado, la rehabilitación vestibular, contribuyó en la mejoría del paciente de
manera satisfactoria, tanto clínica, desapareciendo completamente la oscilopsia y
mejorando la inestabilidad, como objetivamente, con la mejoría significativa de las
ganancias registradas en el vHIT.
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FINALISTA
LIPOMA EPIGLÓTICO
Natasha Pérez Marrero, N; Chachi Parra, E; Pulido Fonseca, N; Bau Rodríguez, P;
Rivera Rodríguez, T.
Hospital Universitario Príncipe Asturias.
CASO CLÍNICO:
Se presenta caso de un paciente varón de 62 años de edad que refiere disfonía y
sensación de cuerpo extraño durante la deglución de 3-4 meses de evolución.
Concomitantemente presenta episodios de atragantamiento para sólidos sin limitación
para la deglución de líquidos. Niega disnea, odinofagia o disminución de peso.
Antecedentes Personales:
Diabetes Mellitas tipo 2, Hipertensión Arterial, Dislipidemia. Tiroidectomía total hace 30
años por Carcinoma Papilar de Tiroides, sin secuelas postquirúrgicas. Apendicectomía.
En tratamiento con Levotiroxina, Metformina.
Hábitos psicobiológicos: Ex-fumador desde hace 30 años de 40cig/día.
Exploración física:
Nasofibrolaringoscopia: Lesión amarillenta con superficie lisa y bordes definidos, de
aspecto quístico en vertiente derecha de epiglotis que impide visualizar gran parte de la
luz glótica; al progresar se observa aspecto y motilidad normal de cuerdas vocales
(Figura 1).
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Figura 1.Nasofibrolaringoscopia. (A) Masa en vertiente epiglótica derecha (*). (B)
Relación anatómica de la masa (*) con ocupación parcial de valécula derecha.
Pruebas complementarias:
Tomografía computarizada (TC) de cuello con contraste:
Se observa una lesión quística de aproximadamente 21 x 25 x 35 mm (diámetros AP x
LAT x CC), aproximadamente, centrada en la epiglotis que ocluye parcialmente la vía
aérea, principalmente en el lado derecho, con extensión tanto hacia la orofaringe como
a la región laríngea obliterando la valécula y región superior del seno piriforme del lado
derecho. Tiene bordes lisos y no presenta realces (Figura 2).
Resonancia Magnética (RMN):
Se identifica una lesión de bordes bien definidos y alta intensidad de señal, que es
homogénea, compatible con tejido graso de 30 x 22 x 35mm de ejes LAT x AP x CC. Se
localiza fundamentalmente en el borde libre derecho de la epiglotis que queda
totalmente incluida en la lesión sin estar infiltrada y ocupa prácticamente por completo
la valécula derecha, así como el espacio infraglótico, ocasionando una disminución
significativa del espacio aéreo. En el estudio realizado no se observa desplazamiento
del pliegue gloso-epiglótico que sin embargo sí que quedaba desplazado hacia la
izquierda en el TC previo, lo que sugiere que probablemente la lesión sea pediculada y
móvil (Figura 3).
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Figura 2. Lesión quística dependiente de epiglotis (Flecha)

Figura 3. Imágenes ponderadas en T1 con evidencia de masa epiglótica que sugiere
tejido graso (Flecha). (A) Corte sagital. (B) Corte axial.
Diagnóstico:
Lipoma de epiglotis.
Tratamiento:
Laringoscopia directa y exéresis de lesión con láser CO2.
Hallazgos intraoperatorios: Masa amarillenta ovoide de aproximadamente 4,5cm
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dependiente de borde libre y cara lingual de la epiglotis de predominio del lado derecho
que ocupa vestíbulo laríngeo. Se extirpa masa en bloque dejando cartílago de epiglotis
cara lingual denudado (Figura 4).
Evolución:
Revisión en postoperatorio tardío. Paciente asintomático. Nasofibrolaringoscopia:
Mucosa epiglótica de aspecto normal, sin evidencia de lesión residual.

Figura 4. (A) Pieza anatómica de masa epiglótica. (B) Corte histológico con tinción de
Hematoxilina-Eosina (20x). Tejido adiposo maduro tapizado por mucosa cubierta de
epitelio pavimentoso.
DISCUSIÓN:
Los lipomas son los tumores benignos de origen mesenquimático más frecuentes.
Están conformados por células de tejido adiposo maduro frecuentemente circunscrito
por una cápsula fibrosa muy delgada (1). Menos del 15 % de ellos aparece en cabeza y
cuello y su malignización es rara, siendo los de localización laríngea correspondientes
a menos del 0,5-0,6 % de los tumores benignos de dicho órgano (1,2). Son más
frecuentes en el sexo masculino en una proporción de 5:1 y aparecen generalmente en
la sexta y séptima décadas de la vida (2).
Tradicionalmente se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los intrínsecos, el
lugar más frecuente de asentamiento es la banda ventricular, siguiendo en frecuencia el
repliegue aritenoepiglótico, epiglotis y aritenoides, donde la grasa forma parte de las
estructuras subepiteliales (1).
La etiología de estos tumores permanece incierta proponiéndose la existencia de una
diferenciación fibroblástica multipotencial hacia tejido adiposo (2).
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Las manifestaciones clínicas habituales incluyen disfagia, disnea de grado variable
(sobre todo en lipomas pediculados por el efecto de basculación), disfonía, sensación
de cuerpo extraño y excesiva acumulación de secreciones. Su sintomatología
dependerá del tamaño de la lesión, afectando estructuras vecinas por compresión (3).
Se evidencia a través de laringoscopia la presencia de una masa, generalmente bien
delimitada, a veces pediculada. No es raro establecer el diagnóstico erróneo de
laringocele o quiste laríngeo en una primera aproximación diagnóstica haciendo
fundamental la exploración radiológica con TC o RMN (3).
Dado que los lipomas son de crecimiento muy lento, los síntomas son de instalación
progresiva e insidiosa. La importancia de su estudio se fundamenta en la potencial
obstrucción de la vía aérea y que debe ser diferenciado de una masa maligna (2, 3, 4).
En la TC el tejido adiposo es el único tipo con densidad inferior al agua, permitiendo
recuentemente establecer la naturaleza lipomatosa de la lesión. Las características
tomográficas habituales corresponden a una leve atenuación relativa a la presencia de
tejido adiposo, con

valores menores a 0 Unidades de Hounsfield. La RMN suele

mostrar una masa bien circunscrita con una señal hiperintensa en T1 y opaca y negra
en T2. Cuando existen dudas diagnósticas se puede realizar una secuencia adicional
con supresión grasa (2).Si bien estos hallazgos son característicos, la TC y RMN no
pueden distinguir entre un Lipoma y un Liposarcoma. Se pueden obtener señales
heterogéneas de un Lipoma con fibrosis o de un Liposarcoma con zonas de hemorragia
y necrosis.
El tratamiento de elección es siempre la resección tumoral, ya sea por vía endoscópica
si el tamaño del lipoma lo permite como en nuestro caso, o mediante vía quirúrgica
externa, a través de una faringectomía lateral o a través de la membrana tirohioidea,
con o sin tirotomía lateral. Debe incluir toda la lesión, porque a pesar de que la
degeneración maligna es extremadamente infrecuente, sí existen casos de recidiva
local causada por una resección incompleta (1,3). Si bien no es concluyente, ante la
aparición de una recurrencia debe sospecharse la presencia de un liposarcoma de bajo
grado (2,3).
El seguimiento postquirúrgico debe ser a largo plazo,

puesto que estos casos de

recidiva, se han descrito entre 10 y 15 años tras la exéresis tumoral inicial (1).
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FINALISTA
PATOLOGÍA MÚLTIPLE ORL EN PACIENTE CON SÍNDROME
CHARGE
Aragón, P; Lekue, A; León, E; Pardo, A; Lassaletta, L.

Servicio de Otorrinolaringología, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital
Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
El síndrome CHARGE es una enfermedad genética que engloba múltiples patologías:
Coloboma (C), alteraciones cardiacas (H), atresia de coanas (A), retraso mental (R),
malformaciones genitourinarias (G) y malformaciones otológicas (E).
Su etiología corresponde, en el 66% de los pacientes 3, a mutaciones del gen CDH7. Su
diagnóstico es clínico, basándose en unos criterios definidos por Blake y modificados
por Verloes1. La disparidad y complejidad de las patologías que agrupa requiere un
manejo multidisciplinar.
Presentamos el caso de una niña de 2 años y 4 meses con síndrome CHARGE y
múltiple patología otorrinolaringológica en seguimiento por nuestro Servicio.
CASO CLÍNICO
Paciente de 6 meses de vida con síndrome CHARGE remitida para tratamiento
quirúrgico de atresia de coana derecha y estenosis de coana izquierda. Estaba
diagnosticada previamente de coloboma, tetralogía de Fallot, labio leporino unilateral
izquierdo asociado a hendidura palatina incompleta y trastornos de la deglución.
En exploración endoscópica se confirma la atresia de coana derecha y la estenosis
izquierda. Se practica septectomía posterior y resección de la placa atrésica de la
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coana derecha, con realización de colgajo de fosa nasal derecha a fosa nasal
izquierda. (Figura 1).

Figura 1. Derecha: atresia de coana derecha. Izquierda: resección de la placa atrésica.

Durante el seguimiento se realizan potenciales evocados auditivos de tronco cerebral,
que muestran ausencia de respuesta bilateral a 90 dB. En una resonancia magnética
(RMN) de conductos auditivos internos (CAI) se sugiere ausencia del VII par y porción
coclear del VIII par en el CAI izquierdo y anomalías del vestíbulo y conductos
semicirculares bilaterales.
En una nueva exploración física, se evidencia amígdalas palatinas grado III/IV y
estenosis subglótica superior al 50% de la luz, que precisa dilatación. Se solicita
pulsioximetría, con resultado de síndrome de apnea-hipopnea del sueño grave, por lo
que se realiza amigdalectomía con 23 meses.
Dentro del protocolo de implante coclear se solicitan una tomografía computerizada
(TC) y nueva RMN para filiar mejor las malformaciones, concluyendo que presenta
ausencia de conductos semicirculares y partición incompleta de la cóclea tipo II 3
(malformación de Mondini). (Figuras 2 y 3).
Con 25 meses se coloca un implante coclear Med-El Flex 24 en el oído izquierdo
mediante petrosectomía subtotal y cierre de conducto auditivo externo. Durante la
cirugía, la articulación entre estribo y yunque es anómala, el nervio facial está
dehiscente en su segunda porción con un trayecto anómalo que cruza la caja timpánica
por debajo de la ventana oval, y hay ausencia del conducto semicircular lateral y la
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ventana redonda. Se inserta el electrodo a través de una cocleostomía por delante del
VII par. (Figura 4).

Figura 2. Reconstrucción por RMN de partición incompleta coclear tipo II.

Figura 3. Ausencia de conductos semicirculares en TC de peñascos.

Con respecto al resto de patologías, ha precisado nuevas dilataciones de la estenosis
subglótica con negativa de los padres a practicar una técnica abierta. Ha sido
intervenida para corregir la tetralogía de Fallot y la fisura palatina.
Tres meses después de la activación del implante, se encuentra realizando
rehabilitación logopédica con respuesta activa ante estímulos auditivos y comienza a
emitir sonidos.
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Figura 4. Superior: malformación del nervio facial que pasa entre ventana oval y promontorio en
que no existe ventana redonda. Inferior: inserción de implante Flex 24 a través de
cocleostomía.

DISCUSIÓN
La paciente presenta un síndrome CHARGE típico, cumpliendo los tres criterios
mayores de Verloes1: coloboma, atresia de coanas y aplasia de conductos
semicirculares. El coloboma se presenta en un 75-90%4 de los casos, la atresia de
coanas en un 35-65 % y las alteraciones del oído interno en un 90% de los pacientes
con síndrome CHARGE.
La fisura palatina tiene una incidencia del 15-20%4 y, a diferencia de lo que ocurre en
nuestra paciente, no suele coexistir junto con la atresia de coanas 3. No ha habido
recidiva de la atresia de coanas tras su corrección, a pesar de que el síndrome
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CHARGE asocia una tasa de recurrencia estadísticamente mayor. La patología de la
vía aérea, aunque relevante en esta paciente, no es propia del síndrome CHARGE.
Existe pérdida auditiva en el 87% de los casos5. La ausencia de conductos
semicirculares, la atresia de ventana redonda y la displasia coclear son las alteraciones
otológicas más características del síndrome CHARGE.
La presencia de un trayecto aberrante del VII par ha sido descrita por varios autores 1,
por ello en la literatura recomiendan estudios de TC y RMN 5 para la planificación
quirúrgica. Hay que monitorizar el VII durante la intervención, adaptar el punto donde
realizar la cocleostomía y elegir el electrodo más adecuado basándose en los hallazgos
anatómicos de la cóclea. En nuestro caso se insertó un electrodo de prueba y, tras
comprobar la menor longitud del conducto coclear, se colocó el implante Med-El Flex
24.
El implante coclear en pacientes con síndrome CHARGE, mejora la conexión con el
entorno pero la ganancia auditiva y, especialmente la del lenguaje, son variables 5 y se
encuentran relacionadas con el grado de retraso y las particularidades anatómicas de
cada paciente.
El síndrome CHARGE engloba patologías de diversa índole y gravedad que requieren
un

manejo

precoz,

individualizado

y coordinado

desde

el

punto

de

vista

otorrinolaringológico y de las otras especialidades. A pesar de las alteraciones
anatómicas, el implante coclear consigue buenos resultados en casos seleccionados.
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FINALISTA
TUMOR BLANDO DE POTT: ABSCESO SUBGALEAL
FRONTAL IZQUIERDO

Hernández García,E; Amarillo Espitia,VE; Álvarez, JJ; Eisenberg Plaza,G; PlazaMayor, G.
Hospital Universitario de Fuenlabrada.
ANAMNESIS
Paciente varón de 34 años que acude a urgencias por cefalea frontal pulsátil desde hace
un mes, congestión nasal, rinorrea y mucosidad espesa y verdosa. Comenta aumento de
partes blandas a nivel frontal central desde el inicio del cuadro. No ha tenido fiebre ni otra
clínica. Refiere que ha realizado dos ciclos de amoxicilina-clavulánico sin mejoría.
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas. Sin otros antecedentes patológicos de interés.
EXPLORACIÓN FISICA
Temperatura 36.9º. Aumento de partes blandas a nivel frontal paramediano izquierdo
fluctuante, doloroso a la palpación, sin hiperémia ni aumento de la temperatura en la
zona. Endoscopia nasal con desviación septal derecha, rinorrea purulenta en ambos
meatos medios llegando hasta cavum. No otros hallazgos. (Figura 1).

Figura 1. Tumoración frontal en la exploración física y TC.
31

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
TC FACIAL/SENOS Sin/Con Contraste : Sinusitis frontal izquierda con rotura de
pared anterior y gran absceso subgaleal, y rotura del ángulo infero-lateral hacia la
órbita.
Ocupación completa de senos maxilares por material inflamatorio inespecífico que
abomba discretamente su pared medial hacia las fosas nasales.
Ocupación completa del seno frontal izquierdo con marcado adelgazamiento de
sus paredes y áreas de desosificación (posible osteomielitis focal) y destrucción
focal ósea en pared inferior externa, insinuándose mínimamente en el ángulo
superomedial y anterior de la órbita. (Figura 2).

Figura 2. TC en proyección sagital.
RM CEREBRAL SIN/CON CONSTRASTE: Sinusitis frontal izquierda con defecto en
pared anterior y absceso probablemente subperióstico así como dehiscencia ósea
a nivel del ángulo superomedial de la órbita. Sin evidencia radiológica de
complicaciones intracraneales. Ocupación completa del seno frontal izquierdo y
destrucción

ósea

focal

de

la

pared

anterior

del

seno

identificándose

en

comunicación con el seno una colección probablemente subperióstica de 34 x 31
x 9,5 mm compatible con tumor hinchado de Pott. Ocupación de ambos senos
maxilares por material hiperintenso en secuencias potenciadas en T2 con nivel
hidroaéreo en el lado izquierdo compatibles con cambios inflamatorios. (Figura 3).
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Figura 3. Resonancia Magnética
DIAGNÓSTICO:
-Tumor blando de Pott: absceso subgaleal frontal izquierdo.
TRATAMIENTO
Se decidió ingreso del paciente para tratamiento antibiótico y antiinflamatorio intravenoso.
Se realizó Sinusotomía frontal izquierda tipo Draf II A, antrostomía maxilar bilateral y
septoplastia durante el ingreso.
EVOLUCIÓN
El paciente fue dado de alta a los 7 días del ingreso, con buena evolución, comentando
que ha desparecido tanto la cefalea como la tumoración frontal.
A la exploración física se observa septum centrado con maxilares abiertos y sinusotomÍa
permeable, sin secreciones.
En una se las consecutivas revisiones, el paciente comenta cefalea ocasional y se
observa en la exploración que el receso frontal izquierdo está cerrado, realizándose un TC
senos (Figura 4) por lo que se propone realizar una revisión quirúrgica tipo Draf II, con
éxito.
Actualmente el paciente se encuentra asintomático.
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Figura 4. TC de revisión.
DISCUSION
El tumor blando de Pott es la manifestación clínica de la osteomielitis frontal con
formación de un absceso subperióstico (pericraneal) secundario a una sinusitis frontal. La
lesión fundamental es la tromboflebitis del diploe frontal, seguida de una periostitis que
puede estar alejada del seno, complicándose con un absceso subperiostico, para
finalmente causar necrosis y secuestros óseos, que justifican la apariencia de un tumor
blando doloroso.
Su clínica es insidiosa, con cefalea sorda de larga evolución, con intenso dolor local. El
cuadro radiológico se observa bien con el TC, pero gracias a la RM se ve tempranamente
y sirve para descartar complicaciones intracraneales. El patrón típico es la osteolisis, con
secuestros óseos y presencia de escleroso reactiva ocasional.
Su tratamiento debe ser lo más precoz posible con una buena base antibiótica y uso de
corticoides si no hay contraindicación, siendo siempre quirúrgico, mediante una
sinuplastia o sinusotomia endoscópica frontal. Su pronóstico es bueno si el tratamiento es
precoz.
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FINALISTA
PAPILOMA INVERTIDO DE SENO FRONTAL: UN DESAFÍO
QUIRÚRGICO PARA EL CIRUJANO
OTORRINOLAROGOLÓGICO.
Ahumada, F; González, F; Santillán, J; Escobar, D; Villacampa JM.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
RESUMEN:
El papiloma invertido es un tumor nasosinusal benigno pero localmente agresivo.
Aunque es relativamente poco común, la afectación del seno frontal por este tumor
representa un desafío quirúrgico significativo. Presentamos el caso de un papiloma
invertido que compromete un seno frontal, que fue tratado mediante un abordaje
combinado endoscópico y abierto.
INTRODUCCIÓN:
Papiloma invertido es un tumor nasosinusal benigno pero localmente agresivo, que
deriva de la membrana de Schneider. Se llama así debido a su patrón de crecimiento
endofítico en donde las proyecciones del tumor pueden erosionar al estroma
subyacente y el hueso. El papiloma invertido es conocido por su tendencia a recidivar
después de su remoción y su potencial de transformación maligna, riesgo estimado del
5 al 15 % [ 1 ]. La recurrencia del papiloma invertido después de la cirugía se relaciona
con varios factores, como la ubicación del tumor, la extensión, el método de remoción.
Infrecuentemente se presenta un papiloma invertido en el seno frontal. Una revisión de
la literatura ha demostrado el seno frontal estar involucrado en 1-16 % de los casos[ 2 ].
El abordaje quirúrgico es un reto para el cirujano debido a las limitaciones de la
endoscopia nasal en relación a su acceso a los límites del seno frontal y no existe
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actualmente un consenso claro respecto al abordaje correcto para este tipo de tumores
en el seno frontal al día de hoy [ 3 ].
OBJETIVOS:
El propósito de la presentación de este caso es exponer la estrategia quirúrgica óptima
en un paciente que presenta un papiloma invertido nasosinusal del seno frontal.
CASO CLÍNICO:
Paciente de 66 años de edad, en seguimiento en consultas de otorrinolaringología por
un papiloma invertido frontoetmoidal derecho intervenido mediante cirugía endoscópica
nasosinusal (CENS) en diciembre de 2010,

refiere clínica de congestión nasal

intermitente y rinorrea mucopurulenta ocasional. En la exploración endoscópica nasal
en fosa nasal derecha se aprecia una lesión polipoide de aspecto no juvenil
dependiente de infundíbulo frontal.
Solicitamos una tomografía computarizada (TC) de senos paranasales que señala
material de atenuación de partes blandas de morfología polipoidea que ocupa la
práctica totalidad del seno frontal derecho y que protruye hacia la fosa nasal derecha a
través de la cavidad de etmoidectomía, en relación con probable recidiva de papiloma
invertido (figura 1).

Figura 1. TC de senos paranasales que señala material de atenuación de partes blandas de
morfología polipoidea que ocupa la práctica totalidad del seno frontal derecho y que protruye
hacia la fosa nasal derecha a través de la cavidad de etmoidectomía, en relación con probable
recidiva de papiloma invertido.

Se indica un abordaje combinado frontal por el diagnostico de papiloma invertido que
ocupa toda el seno frontal derecho, de tipo combinado (CENS mas osteoplastia frontal).
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Intraoperatoriamete se visualiza mediante endoscopia nasal una imagen de papiloma
procedente de seno frontal derecho en su porción medial-lateral (figura 2) que se
reseca parciamente mediante este abordaje, por lo que procedemos a realizar una
osteoplastia frontal con abordaje supraciliar derecho, con creación de un colgajo de
periostio de base inferior anclado a la pared anterior de seno frontal que se abre
asistido por un molde radiográfico, con apertura de dicha tabla anterior mediante
instrumental piezoeléctrico y osteotomías biseladas (Figura 3). Se procede a la limpieza
completa de seno frontal y fresado del pedículo con posterior recolocación de la tabla
frontal. Debido a la combinación de cierre biselado óseo con sutura de periostio no
enfrentada, no es necesario un cierre con osteosíntesis.

Figura 2.Visión mediante endoscopia nasal del papiloma procedente de seno frontal derecho,
antes y después de su resección.

Figura 3.Visión a través de la ventana ósea de la osteopatía frontal tras la extirpación .

El paciente en posteriores consultas de revisión presenta una favorable evolución, con
ausencia de sintomatología, la exploración endoscópica no ha evidenciado nuevas
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imagen de papiloma. La histología confirmó la presencia de fragmentos de papiloma
transicional (Schneideriano), de patrón mixto, exoítico e invertido sin displasia epitelial
y las pruebas de imágenes posteriores (TC) descartan restos o recidiva de papiloma,
apreciando solo cambios postquirúrgicos.
DISCUSIÓN:
Diversos abordajes quirúrgicos se han descrito recientemente para la resección de
papiloma invertido que envuelve el seno frontal , incluyendo: CENS con o sin
trepanación, Lothrop endoscópica y la CENS combinada con osteoplastia, sin que los
autores difieran cual es el más acertado y enfocan su indicación quirúrgica según la
ubicación de la tumoración y la experiencia del centro. Creemos que la principal
indicación de un abordaje u otro es la ubicación de la masa tumoral y el éxito de la
cirugía tiene relación a su completa remoción.
CONCLUSIONES:
El manejo apropiado de papiloma invertido presente en los senos frontales puede ser
un enfoque combinado abierto/endoscópico. Cuando el tumor se extiende en las
paredes laterales, superiores o anteriores del seno frontal, se encuentra realmente en
los límites de la actual instrumentación endoscópica, por lo que con el fin de evitar la
recidiva, el tumor debe ser resecado completamente mediante un abordaje combinado.
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FINALISTA
OTOMASTOIDITIS COMPLICADA CON ABSCESO
SUBPERIÓSTICO Y EPIDURAL EN NIÑA DE 1 AÑO

Sarrió Solera, P; López Salcedo, M; Bellmunt Fontanet, A; Martínez Portes, E; Iglesias
Moreno, M.
Hospital Universitario Clínico San Carlos.
ANAMNESIS:
Niña de 17 meses de edad que ingresa en nuestro centro derivada de otro hospital de
la Comunidad el 25/1/14. Como antecedentes: parto a término sin complicaciones y
vacunación según calendario (incluida vacuna antineumocócica heptavalente). En el
mes previo al ingreso había padecido bronquiolitis, que no requirió tratamiento
hospitalario. Comenzó el cuadro clínico con anorexia y decaimiento de 3 semanas de
evolución, asociada a fiebre, durante los 6 días previos al primer ingreso.
A la exploración en su centro hospitalario aparecía únicamente amigdalitis
eritematopultácea, con el resto de exploración normal, incluida la otoscopia, por lo que
se trató con ampicilina (200mg/kg/dia). Transcurridas 24 horas comenzó con otorrea
purulenta, y tras 48 horas apareció tumefacción pre y retroauricular, con depegamiento
del pabellón, por lo que se cambió tratamiento a cefotaxima intravenosa (150mg/kg/día)
y ciprofloxacino tópico. Cuatro días más tarde experimentó mejoría clínica, por lo que
se sustituyó antibioterapia por amoxicilina-clavulánico v.o. (100mg/kg/dia), pero volvió a
empeorar, por lo que se volvió al tratamiento anterior con cefotaxima intravenosa, con
la que se mantuvo hasta su traslado. Se solicitó TC a los 10 días del ingreso,
evidenciándose en el mismo un absceso subperióstico de 25mm x 6mm y un absceso
epidural perisinusal fusiforme, por lo que, al no disponer el hospital donde se
39

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

encontraba ingresada de neurocirujano de guardia, la paciente fue trasladada a nuestro
hospital, con el diagnóstico de otomastoiditis de oído izquierdo complicada con absceso
epidural y subperióstico.
EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada, ingresa en la UVI pediátrica y es explorada por los servicios de pediatría,
otorrinolaringología y neurocirugía. A la exploración ORL presenta tumoración
retroauricular izquierda con despegamiento del pabellón auricular, otorrea importante
que no deja ver la MT, fiebre de 38ºC y comportamiento irritable.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
TC realizado el mismo día del ingreso, en su centro.

2) Corte coronal. Absceso subperióstico (S) y epidural (E)
con despegamiento del seno sigmoide.

1) Corte axial. Mastoiditis. Absceso subperióstico (S) y
epidural (E) con despegamiento del seno lateral (al pasar
a ser transverso).

3) Corte coronal. Absceso subperióstico que fistuliza hacia CAE
(absceso de Luc).
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DIAGNÓSTICO:
Otomastoiditis oído izquierdo complicada con absceso epidural y subperióstico.
TRATAMIENTO:
El neurocirujano de guardia junto con el ORL
de guardia, en actitud consensuada, deciden
drenaje quirúrgico por parte de ORL y
comportamiento expectante con respecto a
la colección epidural, en función de la
evolución. Ese mismo día, de urgencia, se
realiza drenaje de absceso subperióstico
(que se abre a CAE) y mastoidectomía con

4) Drenaje quirúrgico del absceso subperióstico, previo a
mastoidectomía.

amplia aticotomía. Al observarse integridad de la membrana timpánica, se coloca DTT.
Se toma cultivo de las secreciones purulentas en medio aerobio y anaerobio. Tras la
intervención se amplía la antibioterapia a cefotaxima (720mg/6h) y vancomicina
(150mg/6h).
EVOLUCIÓN:
La evolución postoperatoria es buena, pero persiste fiebre de hasta 37’8ºC – 38ªC. Los
cultivos intraoperatorios y hemocultivos se informan como negativos. Se realiza TC de
control, en la que aparecen cambios postquirúrgicos sin colección subperióstica ni
mastoidea, pero con persistencia del despegamiento del seno lateral cuando pasa a ser
transverso. Al séptimo día postquirúrgico se decide cambiar la antibioterapia
intravenosa por meropenem (360mg/8h) y linezolid (90mg/8h), desapareciendo
paulatinamente la fiebre. Tras 12 días se suspende el tratamiento antibiótico y se deja a
la paciente en observación durante 48 horas, presentando evolución favorable. El
17/2/14 es dada de alta.
En la actualidad ha sido ya revisada en consultas externas de ORL tras 10 días del
alta. Presenta la herida quirúrgica cerrada, ausencia de otorrea, recuperación del surco
retroauricular (pabellones auriculares simétricos) y el DTT in situ y permeable. No se ha
solicitado un nuevo TC de control, en decisión consensuada con los servicios de
pediatría, radiodiagnóstico, neurocirugía y ORL, por presentar una evolución favorable,
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puesto que supondría tener que realizar una nueva sedación (además de la dosis de
radiación emitida en la tomografía) a la niña, con los riesgos que conlleva. El
neurocirujano mantiene su actitud expectante en función de la clínica.
DISCUSIÓN:
La otitis media aguda (OMA) es una patología de gran prevalencia en edad infantil, con
la mayor incidencia en edades comprendidas entre 0-2 años. Menos del 1% desarrollan
una complicación grave, y menos aún si han recibido la vacuna antineumocócica
heptavalente (1). Aún así existen estudios que no encuentran diferencias significativas
en las características de las OMA y sus complicaciones tras administrar la vacuna.(2).
Actualmente

son

Streptococcus

pneumoniae

y

Haemophilus

influenzae

los

responsables de aproximadamente el 80% de las OMA bacterianas (3).
Es importante no descuidar que procesos tan comunes como una amigdalitis pultácea
pueden complicarse con una otitis media por vía ascendente tubárica, y que sin el
correcto tratamiento se pueden desarrollar complicaciones tan graves como los
abscesos intracraneales, tromboflebitis del seno sigmoide, petrositis, laberintitis,
meningitis, etc... Al instaurarse la mastoiditis resistente al tratamiento, la intervención
quirúrgica debe realizarse siempre sin dilación, comenzando con antibioterapia y
miringotomía, y añadiendo mastoidectomía en caso de complicación (4 y 5), aunque se
trate de un paciente de muy corta edad, como es el caso.
REFERENCIAS:
1) Liese JG et al. Incidence and clinical presentation of acute otitis media in children
aged <6 years in European medical practices. Epidemiol. Infect. 2013 Dec 13:1-11.
2) Caeymaex L. et al. Characteristics and Outcomes of Acute Otitis Media in Children
Carrying Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae in Their Nasopharynx
as a Single Otopathogen after Introduction of the Heptavalent Pneumococcal Conjugate
Vaccine.
Pediatr Infect Dis J. 2013 Nov 20.
3) Casey JR, Pichichero ME. Changes in frequency and pathogens causing acute otitis
media in 1995–2003.Pediatric Infectious Disease Journal 2004; 23.
4) Chesney, J., Black, A. and Choo, D. (2013), What is the best practice for acute
mastoiditis in children?.The Laryngoscope. doi: 10.1002/lary.24306
5) Poch Broto, J et al. Otorrinolaringología y patología cervicofacial. ISBN 84-7903858-6. Capítulo 6: Patología inflamatoria del oído medio. Otitis media crónica.
Complicaciones de las otitis.
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FINALISTA
LESIÓN DESTRUCTIVA DE LA LÍNEA MEDIA FACIAL

López Delgado, I*;García López, I*;Ahmed Kaissali, K**;Friedlander,E;ScolaYurrita, B*.
Servicio de Otorrinolaringología* y Anatomía Patológica**.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Anamnesis
Paciente mujer de 67 años de edad, exfumadora, con aantecedentes médicos de
Síndrome Tóxico por Aceite de Colza sin secuelas y rinitis crónica desde hace 10 años.
Intervenida de histerectomía por miomas.
Acude a consultas externas de ORL en Abril de 2013 por empeoramiento de la rinorrea
y mayor congestión nasal durante los últimos 2 meses. Refiere importante cefalea a
diario con presión a nivel frontal asociado a anosmia y ageusia de 8 meses de
evolución.
Exploración física y pruebas complementarias:
Endoscopia: Sequedad nasal, con costra profunda en la mucosa septal de fosa nasal
derecha. Edema de los meatos medios, especialmente izquierdo, con secreción
mucopurulenta, sin degeneración polipoidea.
TAC de senos paranasales: Engrosamientos mucosos en ambos senos maxilares así
como ocupación de etmoides, senos frontales y esfenoidales, con destrucción parcial
del componente óseo de los cornetes medios, compatible con rinosinusitis crónica con
patrón de poliposis nasosinusal bilateral (figuras 1a y 1b).
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Impresión diagnóstica: Rinosinusitis crónica
Tratamiento inicial y evolución:
Se decide tratamiento médico con ciclos de macrólidos y corticoides tópicos y orales,
con buena respuesta inicial. En los meses siguientes acude a urgencias en varias
ocasiones por edema y eritema palpebral bilateral asociado a fiebre, mayor secreción
nasal y cefaleas (figura 2a).
Dada la evolución tórpida ingresa en Medicina Interna, donde se descarta angioedema
de etiología alérgica y enfermedad de Wegener. El TAC muestra un incremento difuso
de partes blandas que afecta a las estructuras del compartimento orbitario preseptal y
raíz nasal, extendiéndose al tejido celular subcutáneo de la región frontal (figura 2b). El
cuadro es compatible con una celulitis facial de origen sinusal, instaurándose
tratamiento con corticoides orales.
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Posteriormente requiere nuevos ingresos en ORL por empeoramiento del edema
periorbitario y aparición de una lesión costrosa melicérica en raíz de dorso nasal., en
relación a la disminución de la dosis de corticoides (figura 3b). Se remiten muestras de
exudado nasal al servicio de microbiología, con cultivo positivo para Aspergillus
Versicolor. En el TAC persiste celulitis preseptal sin criterios de empeoramiento ni
datos de destrucción de las paredes óseas que permitan asegurar la aspergilosis
invasiva, por lo que se descarta la instauración de tratamiento antifúngico intravenoso,
pautando voriconazol por vía oral.
En Octubre de 2013 presenta marcado empeoramiento del edema palpebral y aumento
de la lesión de la raíz nasal, describiéndose en el TAC una solución de continuidad
bilateral en el 1/3 anterior de ambas láminas papiráceas (figura 3a).

Se

decide

intervención

quirúrgica

por

cirugía

endoscópica,

realizándose

FRONTOETMOIDOESFENOIDECTOMÍA Y ANTROSTOMÍA BILATERALES, con
hallazgo de material necrótico en todos los senos paranasales, remitiéndose muestras
para estudio anatomopatológico. Los resultados histopatológicos y las técnicas de
inmunohistoquímica establecen el diagnóstico de linfoma de células T/NK tipo nasal
(figura 4a).
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Estudios realizados complementarios:
- Serología: VIH, HBV y HCV negativa. Mantoux y Antígenos de aspergillus en sangre
negativos. Carga EBV < 300 copias/ml.
- Estudio inmunológico: anticuerpos ANCA negativos, C1 inhibidor normal.
- RMN senos paranasales: lesión en raíz nasal y región supraciliar adyacente sin
signos de invasión de estructuras óseas ni extensión intraorbitaria.
- TAC toracoabdominal sin alteraciones.
- Biopsia médula ósea sin infiltración linfocitaria.
Juicio diagnóstico: Linfoma T/NK nasal extranodal estadio IE.
Tratamiento:
Se administra un ciclo de quimioterapia CHOP-L-Asparaginasa, además de dosis de
quimioterapia intratecal con objetivo de profilaxis sin infiltración. Presenta toxicidad
hepática severa que obliga a suspender quimioterapia. Se instaura tratamiento con
radioterapia local, con respuesta favorable (figura 4b). Actualmente la paciente está en
seguimiento por parte de Hematología y Oncología Radioterápica.
Discusión:
Las lesiones destructivas de la línea media facial y de la vía aérea superior se
caracterizan por una presentación clínica inespecífica similar a la de la rinosinusitis
crónica, lo que suele retrasar el diagnóstico. En este caso clínico, la paciente presenta
inicialmente obstrucción nasal y rinorrea, y posteriormente edema periorbitario bilateral,
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un síntoma bastante atípico de estas patologías.

1,2

Durante la progresión de la lesión

produce destrucción ósea y cartilaginosa, e incluso aparece una

lesión ulcerada

dérmica de la glabela, lo cual es sugestivo de la agresividad de la misma.

3,4

El

diagnóstico diferencial de las lesiones centrofaciales incluye varias etiologías, como el
granuloma de Wegener, el abuso de sustancias tóxicas (cocaína) u otras
enfermedades infecciosas, inflamatorias o neoplásicas. 2 El linfoma de células T/NK es
un linfoma extranodal no Hodgkin agresivo, de localización preferente en la cavidad
nasal, que produce necrosis de las fosas nasales y destrucción ósea que avanza de
forma progresiva y de pronóstico ominoso, ya que la supervivencia media es de 12-18
meses aproximadamente. Su patogénesis no es conocida, pero está relacionada con la
infección por virus de Ebstein-Barr (VEB), cuya presencia empeora el pronóstico. La
confirmación del linfoma de células T/NK lo proporciona la biopsia de la lesión. Suele
requerir varias tomas, debido a la presencia de abundante tejido necrótico que dificulta
la identificación de la patología.3 Se caracteriza por la presencia de extensas áreas de
necrosis coagulativa e imágenes angiocéntricas (células tumorales perivasculares),
cuyo diagnóstico debe ser completado por los marcadores inmunohistoquímicos y
VEB.4 El tratamiento de elección en la actualidad incluye la combinación de
quimiorradioterapia secuencial o concomitante.5
Bibliografía
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2. Rodrigo JP, Suárez C, Rinaldo A, et al. Idiopathic midline destructive disease: fact or
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3. Vilcahuamán,V., Moises, C., et al. Nasal NK/T cell lymphoma of cytotoxic T
phenotype. Folia dermatol. Peru 2009; 20 (3) 141-147
4. Tababi S, Kharrat S, Sellami M, et al. Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type:
report of 15 cases. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2012Jun;129(3):141-7.
5. Lee J, Kim CY, Park YJ, Lee NK. Sequential chemotherapy followed by radiotherapy
versus concurrent chemoradiotherapy in patients with stage I/II extranodal natural
killer/T-cell lymphoma, nasal type. Blood Res. 2013 Dec;48(4):274-81.
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FINALISTA
FÍSTULA DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO ESPONTÁNEA
ASOCIADA A ENCEFALOCELE DEL RECESO ESFENOIDAL
LATERAL
García González,E;Rodriguez, NI; Narciso, G; Dreyse Ortuzar, X; García Fernández, A.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
CASO CLÍNICO:
Mujer de 66 años con HTA como único antecedente médico de interés.
Seguida con revisiones periódicas en ORL CEP por OMC no colesteatomatosa de OI,
es remitida desde el mismo por referir rinorrea hialina unilateral izquierda relacionada
con agachar la cabeza y autolimitada en los últimos 3 meses. En el momento de
derivación al hospital dicha sintomatología había cesado. No refería cefalea.
En la exploración física destaca en la otoscopia una perforación timpánica subtotal en
OI y en la nasofibroscopia una mínima resta septal inferior en FNI, sin salida de moco
ni pólipos en meatos, el cavum está libre y tampoco se aprecia rinorrea hialina.
Se solicitó un TAC senos en el que se identifica una ocupación parcial del seno
esfenoidal izquierdo que se acompaña de un defecto óseo. Hay una importante
remodelación ósea sobre la pared medial del seno esfenoidal y sobre la punta del
peñasco izquierdo, todos estos hallazgos parecen corresponder con un posible
encefalocele esfenoidal. Además existe una malformación congénita de la región del
cavum de Meckel izquierdo que se encuentra muy dilatado y comprime el seno
cavernoso ipsilateral. Además hay una lesión extraaxial en fosa posterior compatible
con meningioma en el ángulo diédrico izquierdo que infiltra pero no ocluye los senos
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transverso y sigmoide. En el resto de los senos destaca una hipoplasia del seno
maxilar izquierdo. (imágenes 1 y 2)

TAC senos. Imagen 1

Imagen 2

Se completó estudio solicitando una RMN cerebral en la que se objetivó la misma
malformación del cavum de Meckel izquierdo y el meningioma ya descritos en el TAC.
Sin embargo

la ocupación del seno esfenoidal izquierdo fué informada por los

Radiólogos de nuestro centro como posible tejido inflamatorio y no encefalocele.
(Imágenes 3 y 4)

RMN cerebral: Imagen 3

Imagen 4

Ante la alta sospecha clínica de la existencia de una fístula de LCR apoyada en parte
por las imágenes radiológicas se decidió realizar un abordaje quirúrgico para la
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adecuada exploración del receso esfenoidal lateral izquierdo por ser la región
sospechosa de contener un posible encefalocele y cierre del defecto en el mismo acto
quirúrgico si se confirmaba la lesión.
Cirugía: Se realizó bajo anestesia general de manera conjunta ORL y Neurocirugia un
abordaje endoscópico transpterigoideo izquierdo consiguiendo una correcta exposición
de todo el receso esfenoidal lateral izquierdo objetivando en su pared posterosuperior
un encefalocele que se cauterizó consiguiendo su retracción en la región ósea
dehiscente que resultó ser de aproximadamente 5mm y se objetivó una fístula de LCR
a su través de escaso débito. Este defecto se cerró con “Duragen” (malla de colágeno)
underlay y un colgajo de Hadad overlay consiguiendo un sellado adecuado. Finalmente
se colocó un taponamiento nasal bilateral. (Se dispone de vídeo de la cirugía)
La paciente presentó una buena evolución postoperatoria y se mantuvo ingresada con
reposo relativo hasta la retirada del taponamiento a los 5 dias, con terapia antibiótica
intravenosa (ceftriaxona) las primeras 48 hs postintervención.
Posteriormente está siendo seguida en consultas externas sin evidencia clínica de
aparición de nueva fístula.
DISCUSIÓN:
Las fístulas de líquido cefalorraquídeo surgen tras la ruptura de las barreras que
separan la cavidad nasal y senos paranasales de los espacios subaracnoideos. Por
tanto, conllevan necesariamente una solución de continuidad de la duramadre .El
síntoma principal de sospecha diagnostica es la rinorrea hialina unilateral como en el
caso de nuestra paciente.
En cuanto a la etiología pueden ser


Espontáneas (8%); relacionadas con defectos congénitos de la base del cráneo
manifestándose en la infancia o idiopáticas causadas por remodelación ósea a lo
largo de la vida del paciente manifestándose en la edad adulta. Son las que
asocian encefalocele con mayor frecuencia.
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Adquiridas (90%): traumáticas (las más frecuentes) por fracturas de la base
craneal o iatrogénicas por cirugías previas y no traumáticas por tumores que
afecten a la base del cráneo.

En el caso de esta paciente la fístula fue espontánea, creemos que en el mecanismo
de producción de la fístula haya podido influir la malformación del cavum de Meckel
ipsilateral ya que la dilatación del mismo puede haber actuado como una cisterna y la
presión mantenida a lo largo del tiempo puede haber sido capaz de remodelar y
erosionar el hueso, facilitando la herniación de tejido cerebral a través de un punto de
poca resistencia y muy neumatizado como es el receso lateral del esfenoides ipsilateral
a la malformación. (4)
El receso lateral del esfenoides consiste en una neumatización excesiva del seno, que
se extiende lateralmente entre el agujero redondo y el vidiano, hacia las apófisis
pterigoides y el ala mayor. Se encuentra como variante en un 27% de la población
adulta. (1)
El diagnóstico de una fístula de LCR en el adulto depende fundamentalmente de un
alto índice de sospecha, ya que las espontáneas no son tan obvias como las posttraumáticas, sino que presentan un curso intermitente y recurrente, mucho más sutil.
La sospecha clínica puede confirmarse mediante la recogida de una muestra de la
rinorrea, para medir la presencia de marcadores altamente específicos y sensibles de
LCR como la proteína beta2-transferrina o la beta traza. Esta toma de muestra de la
rinorrea no siempre es posible como ocurrió en nuestro caso, por ello se decidió un
abordaje quirúrgico y exploración de la región susceptible de ser la afectada, en este
caso el receso esfenoidal lateral izquierdo, para reparación in situ del defecto en caso
de encontrarse como sucedió.
El desarrollo de la cirugía endoscópica endonasal ha supuesto un arma terapéutica
menos invasiva y eficaz, siendo las fístulas de LCR una indicación bien establecida de
este tipo de cirugía para su cierre definitivo. (2,3)
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En cuanto a la técnica elegida para cerrar el defecto se han descrito numerosos
métodos dependiendo de la localización del mismo y de el débito de LCR (fístulas de
alto o bajo flujo). En nuestro centro el método mas utilizado y en el que se tiene mas
experiencia y mejores resultados es el que se ha realizado en este caso; consistente en
colocar un injerto de “Duragen” underlay y el colgajo de Hadad overlay apoyado en los
bordes óseos del defecto. (5). Podría ser discutible si en este caso dado el pequeño
tamaño del defecto y el bajo débito de la fístula hubiera sido suficiente con colocar un
único injerto underlay, sin embargo optamos por realizar el colgajo de Hadad porque en
un primer momento no había un diagnóstico certero de lo que se podía encontrar en la
cirugía y también por ser un colgajo fácilmente adaptable a muchos tipos de defectos
en diversas localizaciones especialmente indicado para el receso esfenoidal lateral por
sus características.
Conclusión:
Ante una alta sospecha clinica y radiológica de una fístula de LCR asociada o no a
encefalocele es adecuado realizar un abordaje quirúrgico endoscópico para reparar el
defecto en el mismo acto si se confirma el diagnóstico.

BIBLIOGRAFÍA:
1.- Lai SW, Kennedy DW, Bolger WE. Sphenoid encephaloceles: disease management
and identification of lesions within the lateral recess of the sphenoid sinus.
Laryngoscope.2002; 112
2.- Li J, Stankiewicz J. The endoscopic approach to the lateral accessory sphenoid
sinus.Otolaryngology Head and neck surgery. 1991; 105
3.- Bolger WE. Endoscopic transpterygoid approach to the lateral sphenoid recess:
surgical approach and clinical experience. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005; 133
4.- Lopatin AS, Kapitanov DN, Potapov AA. Endonasal endoscopic repair of
spontaneous cerebrospinal fluid leaks. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003; 129
5.- Hadad D, Bassagasteguy L, Carrau RL, Mataza JC, Kassam A, Snyderman CH, et
al. A novel reconstructive technique after endoscopic expanded endonasal approaches:
vascular pedicle nasoseptal flap. Laryngoscope. 2006; 116
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FINALISTA
RINOSINUSITIS FUNGICA ESFENOIDAL

Lloris Romero-Salazar, A; Delgado Vargas, B; Reyes Burneo, PM; Vasquez Hincapié,
C; De los Santos Granados, G.
Hospital Universitario Ramón y Cajal.
ANAMNESIS:
Paciente varón de 92 años que acude al servicio de urgencias por dolo ocular del ojo
izquierdo de horas de evolución. No refiere algún otro tipo de sintomatología
neurología, oftalmológica u otorrinolaringológica. Como antecedentes personales de
interés, sufre hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia y presenta sondaje
vesical permanente por sufrir hipertrofia benigna de próstata. Su tratamiento habitual es
Enalapril,

Atenolol,

Manidon

y

Metformina.

Como

intervenciones

quirúrgicas,

extirpación carcinoma de piel occipital y prótesis en ambas caderas. No presenta
reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.
EXPLORACION FISICA:
No presenta signos o síntomas de infección como fiebre o celulitis orbitaria. Presenta
limitación de la levoversión, suprelevoversión infralevoversión del ojo izquierdo, lo que
indica

una

parálisis

del

VI

par

izquierdo.

En

la

exploración

propia

de

otorrinolaringología, no presenta alteraciones en la fibroscopia tipo rinorrea, poliposis
nasal, masas nasales u otras alteraciones a nivel de exploración completa
otorrinolaringológica.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
En el mismo servicio de urgencias, ante el hallazgo de la parálisis del VI par izquierdo
se realiza un TAC (Figs. 1 y 2) craneal donde el radiólogo informa tumoración
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esfenoetmoidal con probable mucocele asociado y remodelación junto con destrucción
parcial de las paredes de senos esfenoidales y clivus.

Figura 1.TAC corte axial. Tumoracion
esfenoetmoidal(flecha)

Figura 2.TAC corte sagital. Erosion
ósea( flecha)

DIAGNOSTICO:
Ante los resultados de las pruebas de imagen, el diagnóstico diferencial era de sinusitis fúngica,
mucocele esfenoetmoidal y tumor nasal. Ante esto, se tomó la decisión de realizar una cirugía
endoscopia nasosinusal con apertura de seno esfenoidal y toma de biopsias.
TRATAMIENTO:
Se realiza cirugía endoscópica nasosinusal con realización de esfenoidotomia, objetivándose
material granuloso.( Fig.3), de coloración blanquecina y marronacea muy sospechosa de
afectación fúngica con erosion de las paredes del seno esfenoidal(Fig. 4). Este hallazgo se
confirmo al remitir el material a anatomía patológica y microbiología, donde se encontró
Aspergillus Fumgatus. No requirió ningún tipo de tratamiento medico.

EVOLUCION:
El paciente se encuentra asintomático y sin ningún tipo de afectación a nivel de los
movimientos oculares externos.
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Figura 4.Erosion ósea pared esfenoidal

DISCUSION:
La rinosinusitis fúngica es un tipo de rinosinusitus cuya prevalencia está aumentando
actualmente por el aumento de la esperanza de vida, el mayor uso de antibióticos y la
mayor prevalencia de pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia. Es una patología
que se debe sospechar ante rinosinusitis crónicas no complicadas que no mejoran con
tratamientos habituales ya que la clínica es inespecífica. En el caso de la afectación
esfenoidal, también debe sospecharse en pacientes con cefaleas retroorbitarias que no
mejoran y en pacientes que presentan algún tipo de alteración visual. La importancia de
la sinusitis fúngica radica en diferenciar los cuadros invasivos de los no invasivas, para
lo cual hay que realizar las pruebas de imágenes correspondientes, tanto TAC y RM, y
la apertura del seno a través de cirugía endoscópica nasosinusal recogiendo material
sinusal para remitirlo a anatomía patología, la cual nos informa de si hay invasión o no,
y a microbiología, la cual nos informa de que microorganismos se encuentran en el.
Cuando, como en nuestro caso clínica, se confirma el diagnostico de rinosinusitis
crónica fúngica no invasiva, el tratamiento ya está completado sin necesidad de ningún
tipo de tratamiento antibiótico o antifungico, evolución favorablemente la mayoría de los
pacientes.
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FINALISTA
TIROIDITIS AGUDA SUPURADA SECUNDARIA A FÍSTULA DE
4º ARCO BRANQUIAL
Sáenz-Piñones JC., Roldán Fidalgo A., Villarreal Patiño I., García Chillerón R., Álvarez
Montero O.
Hospital Universitario Majadahonda Puerta de Hierro.
CASO CLÍNICO
Anamnesis:
Mujer, 17 años, acude por fiebre termometrada (38ºC), dolor en región anterior cervical
irradiado a oído izquierdo, sudoración, insomnio tras cuadro de faringitis.
Exploración física:
Tiroides grado IV, a expensas de lóbulo izquierdo, doloroso a la palpación, algo
empastado, no eritematoso, con calor local.
Pruebas complementarias:
Leucocitos: 13500 , neutrófilos: 10.690, proteína C reactiva: 108.4 mg/l.
TSH: 1.97 µUI/mL, T4 libre: 1.40 ng/dl, T3 libre: 2.54 pg/ml, Ac antitiroglobulina: 15.80
U/mL , TSI: 1.171 UI/litro, Ac antimicrosomales TPO: 34 U/mL
Ecografía de tiroides: Lóbulo derecho sin alteraciones, lóbulo izquierdo ocupado en su
mayor parte por áreas hipo y heteroecogénicas, con poca vascularización y mucho
refuerzo posterior, quedando parénquima conservado únicamente en la región anterior.
Esta zona más hipoecogénica, parece alternar áreas anecogénicas y aparentes
tabiques. PAAF tiroides: Lesión inflamatoria aguda abscesificada.
Cultivo del material obtenido por PAAF: Lactococcuslactismultisensible
Hemocultivo: negativo
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Fibroscopia: Faringe normal, laringe normal, lesión indurada en pared lateral de seno
piriforme izquierdo.
Esofagograma: Fístula desde región hipofaríngea hacia localización anterior cervical
izquierda (Figura 1).

Figura 1. Esofagroma
TC cervical: Pequeña colección lineal, posterior al seno piriforme izquierdo con
extensión caudal hasta encrucijada cervicotorácica y en contacto con lóbulo izquierdo
de glándula tiroidea. Hay hipodensidad del LI de tiroides (Figura 2).

Figura 2. TC Cervical
DIagnóstico:
Tiroiditis aguda supurada. Fístula 4º arco branquial izquierdo.
58

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

Tratamiento médico inmediato: Amoxicilina-clavulánico, prednisona, paracetamol,
ibuprofeno.
Tratamiento quirúrgico electivo: Cervicotomía exploradora izquierda. Resección de polo
superior de lóbulo tiroideo izquierdo y revisión de seno piriforme izquierdo vía
microcirugía endolarígea y por cervicotomía.
Evolución: Paciente con resolución de tiroiditis con medicación oral. Tras la cirugía
presentó disfonía, con paresia de cuerda vocal izquierda, que desapareció en la
revisión a los 2 mesesde operada.
DISCUSIÓN.
Anormalidades anatómicas como la persistencia del conducto tirogloso y la fístula del
seno piriforme pueden generar tiroiditis infecciosa (1). La fístula del seno piriforme
complicada con tiroiditis supurativa aguda usualmente afecta al 80% de los pacientes
durante la primera década de vida, pero sólo al 8% de la población adulta (2).
Los hallazgos con el estudio baritado son diagnósticos. Esta prueba debe realizarse a
todo paciente con inflamación supurativa del cuello de origen desconocido. Ante una
infección activa, el tracto fistuloso puede no delimitarse; siendo en esos casos, la
tomografía cervical una mejor opción ( 3).
El tratamiento de elección es la resección completa del tracto fistuloso vía
hemitiroidectomía (4). Las complicaciones pos operatorias son más frecuentes en
menores de 8 años e incluyen: parálisis vocal temporal, fístula salival e infección de
herida quirúrgica (5). Es posible la recurrencia a los años de la cirugía. En esos casos
se debe a una inadecuada resección o a haber realizado la intervención durante el
cuadro agudo, por lo que se recomienda seguimiento a largo plazo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Gopan T, Strome M, Hoschar A et al. Recurrent acute suppurative thyroiditis
attributable to a piriform sinus fistula in an adult. EndocrPract 2007; 13: 662–666.
2. Takai SI, Matsuzuka F, Kosaki G et al. Internal fistula as a route of infection in
acutesuppurative thyroiditis. Lancet 1979; 1: 751–752
3. Garrel R, Jouzdani E, Gardiner Q, et al. Fourth branchial pouch sinus: From diagnosis to
treatment. Otolaryngol Head Neck Surg 2006;134(1):157-63.
4. Chaudhary N, Gupta A, Motwani G, Kumar S. Fistula of the fourth branchial pouch. Am J
Otolaryngol 2003;24(4):250-2.
5. Nicoucar K, Giger R, Pope HG Jr., et al. Management of congenital fourth branchial arch
anomalies: A review and analysis of published cases. J PediatrSurg 2009;44(7):1432-9.
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ABSCESO CERVICAL DE ORIGEN INUSUAL: A PROPOSITO
DE UN CASO

López Salcedo, MA; Bellmunt Fontanet, A; Sarrió Solera, P; Martínez Portes, E;
Gimeno Hernández, J.
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid
CASO CLINICO
Presentamos el caso de una mujer de 21 años con amigdalectomía en 2009 como
único antecedente de interés, que consulta en el servicio de urgencias por un cuadro
de 4 días de evolución de odinofagia y tos, fiebre en los últimos 2 días e inflamación
cervical con extensión hacia tórax. Había recibido 2 dosis de amoxicilina sin mejoría.
No refiere molestias dentales y como observación adicional comenta que se ha
colocado hace una semana un piercing en el frenillo lingual, que ha retirado al inicio del
cuadro por dolor local.
A la exploración física se encuentra una frecuencia cardiaca de 90 lpm, tensión arterial
100/55, SatO2 98% y temperatura de 36,8ºC, sin dificultad respiratoria. Como hallazgos
positivos destacan un trismus moderado y tortícolis, inflamación y eritema en zonas
cervicales III y IV izquierdas y a nivel supraesternal. La dentadura se encuentra en
buen estado, y no hay cambios inflamatorios en orofaringe.

No se identifican

alteraciones en suelo de boca ni en cara ventral de lengua.
Se solicita analítica, llamando la atención el hallazgo de 23.300 leucocitos con 89% de
neutrófilos, encontrándose los parámetros restantes dentro de la normalidad. En TC
realizada en Urgencias se aprecia una colección que inicia a la altura del hioides,
extendiéndose desde la vallécula izquierda y obliterando el seno piriforme ipsilateral,
con extensión caudal en el espacio visceral profundo a la musculatura infrahioidea de la
línea media y anterior a la glándula tiroidea, midiendo en total 3 x 1,5 x 7 cms. No hay
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extensión al mediastino superior. Las glándulas salivales y las piezas dentales son
normales y se descartan como origen del proceso. (FIGURAS 1-3)
Ante el cuadro descrito y el diagnóstico de absceso cervical profundo secundario
probablemente a piercing oral, la paciente es llevada a quirófano para drenaje por vía
externa de la colección mediante cervicotomía izquierda infrahioidea, obteniendo
aproximadamente 20 cc de material purulento, del cual se toman muestras para cultivo.
Se mantiene intubación orotraqueal durante las primeras 24 horas del postoperatorio,
con posterior extubación sin incidencias y traslado a la planta de ORL.
Tras 5 días de ingreso en planta con antibioticoterapia intravenosa con penicilina
cristalina y metronidazol asociados a metilprednisolona y analgésicos, la paciente
presenta una adecuada evolución clínica y paraclínica, con normalización de los
valores del hemograma. Los resultados definitivos de los cultivos son negativos. Se
decide dar de alta hospitalaria con posteriores controles satisfactorios en las consultas
externas.
DISCUSION
Los abscesos profundos de cuello, a pesar de haber reducido su incidencia en décadas
recientes por el uso extendido de antibióticos, son un problema complejo con
complicaciones potencialmente fatales. La causa mas común es una infección dental,
seguida de amigdalitis, linfadenitis, sialadenitis y cuerpos extraños, y los gérmenes
responsables comunmente reflejan este origen intraoral, encontrándose S. viridans, S.
epidermidis y anaerobios en la mayoría de cultivos. La sospecha clínica debe asegurar
el inicio de una vigilancia estrecha del paciente y la realización de pruebas de imagen,
que finalmente determinaran la extensión y localización de la enfermedad. El pilar
fundamental del tratamiento es el drenaje quirúrgico, complementado con la
administración de antibióticos de amplio espectro.
Dentro de la categoría de cuerpos extraño en la vía aerodigestiva superior, la presencia
de un piercing lingual ha sido reportada en relativamente pocas ocasiones como
desencadenante de un absceso cervical profundo. Las complicaciones más frecuentes
asociadas a su colocación son la transmisión de enfermedades virales durante su
colocación, hemorragia, infección focal y lesiones dentales. Una revisión reciente de la
literatura recoge casos con complicaciones bacterianas infrecuentes pero complejas,
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incluyendo dos casos de angina de Ludwig, ocho casos de endocarditis infecciosa y un
caso de absceso del cerebelo.
La posibilidad de desarrollar infecciones se encuentra inevitablemente ligada a la
colocación de piercings, y en muchos casos estas pueden ser prevenidas. Los
pacientes y profesionales que colocan estos accesorios deben por lo tanto estar
informados de los riesgos reales del procedimiento, y de forma paralela, el clínico debe
tenerlos como una posibilidad etiológica más frente a infecciones bacterianas en las
que se han descartado las causas usuales.

FIGURA 1. TC con contraste, corte axial. Colección a nivel de vallecula izquierda, de
ubicación parafaringea.
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FIGURA 2 . TC con contraste, corte axial. Región inferior de la colección purulenta,
ubicada anterior a la glándula tiroides.
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FIGURA 3. TC con contraste, corte coronal. Extensión de la colección en dirección
inferomedial a partir dele spacio paralaringeo izquierdo.
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CARCINOMA DUCTAL SALIVAL DE PARÓTIDA:
A PROPÓSITO DE UN CASO.
Méndez Brenderbache, Desiree; Sánchez, Concepción; Vargas, Elvylins; Rey, Miguel;
Ortega del Alamo, Primitivo
Hospital Universitario de Móstoles.

INTRODUCCIÓN
El Carcinoma ductal salival es un tumor epitelial de alto grado, muy poco frecuente. En
2005 la Organización Mundial de la Salud, lo clasifica entre los de alto grado de
malignidad. El 85% de estos tumores se originan en la glándula parótida. Tiene gran
similitud con el carcinoma ductal de mama, por lo cual se describe como carcinoma
ductal salival. (1)
ANAMNESIS
Varón de 57 años que presenta tumoración en la zona subangulo mandibular izquierda,
de 1 mes de evolución, no dolorosa a la palpación, sin eritema, ni calor, ni parálisis
facial y sin síntomas constitucionales.
ANTECEDENTES PERSONALES
No alérgico a medicamentos; Exfumador 10 cigarros al día durante 20 años; Obesidad;
Hipercolesterolemia (Atorvastatina); Diabetes Mellitus tipo 2 (Metformina).
EXPLORACIÓN FÍSICA
Tumoración

en

región

cervical

IIA

izquierda

(subangulo

mandibular),

de

aproximadamente 2 cm de diámetro, con bordes bien definidos, parcialmente adherida
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al plano superficial, no dolorosa, de consistencia dura. Sin afectación del VII par
craneal. Resto de la exploración normal.
PRUEBAS DE IMAGEN
Ecografía de cuello: En glándula parótida izquierda se observan múltiples imágenes
nodulares, compatibles con adenopatías intraparotídeas que miden entre 1 y 1,5 cm de
diámetro. Adenopatía en área cervical IIA izquierda que mide 22mm de aspecto
ecográfico indeterminado.
TC de cuello: Adenopatías cervicales izquierdas, la de mayor tamaño en área II, de 20
x 17 mm y

otra en área III, mayor de 1 cm. Varias adenopatías intraparotídeas

mayores de 1 cm. En la región superficial de parótida izquierda adyacente al platisma
se detecta lesión ovoidea de 17 x 8 mm inespecífica. (Figura 1).

Punción Aspiración con aguja fina guiada por Ecografía de adenopatía en área IIA
izquierda y de nódulo parotídeo izquierdo: Citología positiva para células tumorales
malignas. “Carcinoma”.
Se trata de un caso clínico en el que se detectan múltiples adenopatías intraparotídeas
y tumoración en área IIA cervical izquierda (que puede corresponder a polo inferior de
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parótida izquierda) con PAAF sugestivo de malignidad, sin localización de tumor
primario.
Se realiza Parotidectomía total con conservación del nervio facial. La anatomía
patológica intraoperatoria da por resultado: Nódulos sugestivos de metástasis de
carcinoma. (Figura 2)

Se completa intervención con vaciamiento cervical supraomohioideo izquierdo.
La anatomía patológica definitiva de la glándula parótida izquierda y del vaciamiento
ganglionar fue de Carcinoma ductal salivar pobremente diferenciado con borde
quirúrgico afecto. Metástasis en 59 de 64 ganglios linfáticos aislados. Receptores
hormonales negativos. Receptor de factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2
(H
perineural. (Figura 3 y 4).
ESTUDIO DE EXTENSIÓN
TC toracoabdominal: pequeñas adenopatías mediastínicas e intraperitoneales en raíz
de mesenterio, poco numerosas, de 5 mm o menos, no significativas desde el punto de
vista de imagen radiológica.
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JUICIO CLÍNICO
CARCINOMA DUCTAL SALIVAL

DE PARÓTIDA POBREMENTE DIFERENCIADO

que según la clasificación TNM de la American Joint Committee on Cancer se trata de
un tumor en estadio IVA (T3N2bM0).
EVOLUCIÓN CLÍNICA
Paciente actualmente en tratamiento con Radioterapia y Quimioterapia. Debido a ser
un tumor altamente agresivo, con afectación ganglionar y expresión de HER2, se indica
terapia adyuvante con Trastuzumab.
DISCUSIÓN
El Carcinoma ductal de las glándulas salivales es un adenocarcinoma muy poco
frecuente, generado a partir de las células del conducto excretor glandular. Tiene una
incidencia de 3-9% entre los tumores malignos de las glándulas salivales. (1).
Generalmente surgen “de novo”, aunque pueden originarse a partir de un adenoma
pleomorfo y con menor frecuencia a partir de un adenocarcinoma de bajo grado. (4)
La edad más frecuente es entre 50 y 60 años. (1).
Afecta con más frecuencia a hombres, con una proporción hombre/mujer de 2:1. (2).
La manifestación clínica
rápida, dolorosa,

más frecuente es la tumefacción parotídea de evolución

consistencia dura a la palpación (2) y

altas probabilidades de

metástasis tanto regionales como a distancia y alta mortalidad. (3)
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La parálisis facial, expresa la agresividad local del tumor. El porcentaje de afectación
locorregional está entre el 40-60% (3). La invasión linfática se manifiesta entre el 40 al
80 % de los casos. (2).
El diagnóstico diferencial se realiza con el carcinoma mucoepidermoide y la metástasis
de adenocarcinoma mamario.(2). Histológicamente se caracteriza por su gran similitud
con el carcinoma ductal de mama, con áreas de invasión y áreas de carcinoma
intraductal. (1). El Carcinoma ductal salival expresa HER-2 (2+ and 3+) en el 83% de
los casos (4). El proto-oncogen HER-2 está localizado en el cromosoma 17q y está
involucrado en el control del crecimiento celular. (4). Una herramienta esencial para el
diagnóstico diferencial,

es la determinación de receptores de estrógenos y

progesterona y la inmunohistoquímica HER2/neu. (2).
Existe controversia en cuanto a los factores de mal pronóstico, siendo los más
importantes: el tamaño tumoral, afectación ganglionar, metástasis a distancia y la
expresión de HER2. (1)
La tasa de supervivencia está entre 35-65% a los 5 años. La principal causa de muerte
son las metástasis a distancia en pulmón y hueso. (1).
Se recomienda realizar Parotidectomía total con Vaciamiento Cervical ipsilateral y
Radioterapia adyuvante. En caso de metástasis a distancia, se recomienda tratamiento
con Trastuzumab (anticuerpo monoclonal selectivo para HER2/neu), que también se
expresa en el carcinoma ductal de mama. (1).
En estadios avanzados debe considerarse el tratamiento con Trastuzumab,, como en el
caso de nuestro paciente, que actualmente se

encuentra en tratamiento con

Radioterapia y Quimioterapia y terapia adyuvante con Trastuzumab.
BIBLIOGRAFÍA
(1) Pont E et al. Carcinoma ductal salivar: claves diagnósticas, histología y tratamiento.
Acta Otorrinolaringología Española. 2013;64(2):150-153.
(2) Pons Y; Alves A; Clément P; Conessa C: Salivary duct carcinoma of the parotid.
European Annals of Otorhinolaringology, Head and Neck diseases.2011; 128:194-196.
(3) Mlika M et al: Salivary duct carcinoma of the parotid gland. Journal of Oral and
Maxillofacial Pathology. 2012; 16 (1):134-136.
(4) Lee JS; Kwon OJ; Park JJ; Seo JH: Salivary Duct Carcinoma of the Parotid Gland:
Is Adjuvant HER-2 Targeted Therapy Required?.Journal of Oral and Maxillofacial
Surgery. 2013:1-9.
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CARCINOMA EPIDERMOIDE LARÍNGEO CON EXTENSIÓN
REGIONAL MEDIASTÍNICA. ¿HASTA DÓNDE PODEMOS
LLEGAR?
Reyes, Pablo; Barberá, Rafael; Benítez, Susana; D’Oleo, Claudio; Lloris, Azucena
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
INTRODUCCIÓN:
La epidemiología de los carcinomas de cabeza y cuello se encuentra en constante
cambio, siendo esto aún más notorio durante las dos últimas décadas; sin embargo, el
carcinoma epidermoide laríngeo mantiene una alta incidencia en nuestra población. La
disponibilidad de elementos diagnósticos de alta fiabilidad ha mejorado de forma
considerable la detección temprana de este tipo de lesiones, disminuyendo el número
de casos de lesiones local y regionalmente avanzadas, susceptibles de tratamiento. En
este tipo de lesiones la cirugía se mantiene como la principal opción para el paciente. 1
El trabajo multidisciplinar permite el abordaje de lesiones con extensión tanto local
como regional.2,3
CASO CLINICO
Paciente Varón de 60 años, ex fumador hasta hace 6 meses de hasta 20 cigarrillos día.
Acude a la consulta de cirugía de cabeza y cuello referido desde otro centro
hospitalario de la Comunidad de Madrid.
Como antecedentes personales figuran:


Carcinoma epidermoide laríngeo supraglótico diagnosticado en Abril de 2011.



Laringectomía Horizontal Supraglótica Abierta y vaciamiento cervical funcional
bilateral en Mayo de 2011.
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En seguimiento por sus cirujanos desde intervención quirúrgica, realizan biopsias
múltiples de zonas edematosas, en región supraglótica siendo estas negativas.
En Diciembre de 2013 paciente acude a servicio de urgencias de centro hospitalario de
la comunidad de Madrid, por episodio de disnea. Se identifica edema transglótico por
lo que se realiza traqueotomía de urgencia y se toman nuevas biopsias.
Biopsias se reportan como carcinoma epidermoide laríngeo. El paciente es remitido a
nuestro servicio para valoración y tratamiento.
A su llegada en Enero de 2014, el paciente refiere odinodisfagia de intensidad 9/10
que le obliga al uso de sonda nasogástrica. Al examen físico revela:

Rino-laringo

Videoscopia flexible con NBI: Lesión transglótica derecha con extensión a subglotis
izquierda, cuerda vocal izquierda impresiona afecta en su cara inferior. (Imagen 1)

Se complementa estudio con pruebas de Imagen. Se solicita TC Cervico Torácico y
PET-TC. En el reporte de este último se relata:
“Masa adyacente a traqueostomía así como en mediastino antero superior que se
extiende hasta región paratraqueal izquierda alta. Adenopatías patológicas a este nivel.
No extensión a distancia.” (Imagen 2).
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Ante lesión con extensión hacia área cervical VII se discute caso en sesión oncológica
de cabeza y cuello. Se expone el caso de igual forma al servicio de cirugía torácica.
Se clasifica la lesión como “Recidiva loco-regional de carcinoma epidermoide de laringe
supraglótica cT4bN2cM0.
En conjunto ambos equipos quirúrgicos, oncología radioterapéutica y oncológica
medica decidimos el abordaje de la lesión mediante: Disección mediastínica,
Laringectomía total con extensión a piel cervical anterior, timectomía, tiroidectomía total
y colgajo de piel pectoral pediculado para reconstrucción de defecto. Se decide que lo
más prudente es iniciar por la disección mediastínica para descartar infiltración de
grandes vasos, esófago, pleura o fascia prevertebral.
Se realiza procedimiento quirúrgico iniciando por el abordaje torácico de acuerdo a lo
planificado (Imagen 3). Se objetiva que a nivel mediastínico lesión contacta pero no
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infiltra grandes vasos ni ninguna de las otras estructuras previamente mencionadas.
Se procede a vaciamientos mediastínicos y timectomía.

Se procede a Laringectomía total con resección en una sola pieza de piel circundante a
traqueostomía y tiroides (Imagen 4).

Se realiza reconstrucción de defecto en piel

mediante colgajo pediculado de pectoral mayor El procedimiento quirúrgico se lleva a
cabo sin complicaciones.

No se presentan complicaciones en el posoperatorio.

Paciente inicia tolerancia oral a los 15 días de procedimiento quirúrgico, sin
complicaciones.
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Se recibe informe de Anatomía patológica que describe:
“Pieza quirúrgica de laringectomía total que incluye glotis y subglotis, que mide 10 x 6
x 5,5 cm, que afecta glotis y región subglótica predominantemente izquierda e infiltra
anteriormente llegando hacia el tejido subcutáneo del traqueostoma, el lóbulo tiroideo
izquierdo y extendiéndose directamente a mediastino, alcanzando margen

de

resección mediastínico…”. Clasificación TNM pT4aN2bM0”
En comité oncológico se decide completar el tratamiento con 33 sesiones de
radioterapia a región cervical y mediastinica en conjunto con quimioterapia con
cisplatino. Adecuada tolerancia al tratamiento.

Al alta quirúrgica, paciente realiza

adecuada tolerancia oral y alivio completo de odinodisfagia.
Al momento 3 meses de seguimiento, cicatrización adecuada, no signos de recidiva
tumoral.
DISCUSIÓN
El abordaje del Carcinoma Laríngeo moderadamente avanzado localmente (T4a) es de
acuerdo al consenso de la NCCN y tal como refleja la AJCC quirúrgico de primera
intención. (Bibliografia 1 y 2) En la última revisión del año 2013, se incluye de igual
forma y se hace repetidas referencias al área cervical VII, que es considerada como
metástasis regional y no metástasis a distancia, siendo este concepto muy importante
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de cara a valorar este tipo de lesiones y de las opciones que se pueden plantear al
paciente.
No obstante el manejo de estos pacientes, tiene una gran complejidad.

Sin embargo

centros de alta resolución como el nuestro están capacitados para, en conjunto con
otros equipos médicos y quirúrgicos ofrecer una posibilidad curativa a estos pacientes.
El balance riesgo beneficio siempre de debe discutir con el paciente quien de ser
posible siempre debe ser parte activa en la decisión. En casos de lesiones tumorales
avanzadas se debe valorar el alivio de sintomatología y mejoría de calidad de vida para
el paciente, a más de las opciones curativas.
BIBLIOGRAFIA.
1. Edge, S; Byrd, D; Compton, C; Fritz, A; Greene, F; Trotti, A; Editores. AJCC
Cancer Staging Manual. Séptima Edición; New York; Springer; 2010
2. Pfister, D; Ang, K; Brizel, D; Burtness, D; Cmelak, A; Colevas, A; et al; Editores.
NCCN Practice guidelines in oncology. Versión V.2.2013. New York. 2013.
3. Horiot JC1, Bontemps P, van den Bogaert W, Le Fur R, van den Weijngaert D,
Bolla M, Bernier J, Lusinchi A, et al. Accelerated fractionation (AF) compared to
conventional fractionation (CF) improves loco-regional control in the radiotherapy
of advanced head and neck cancers: results of the EORTC 22851 randomized
trial. Radiother Oncol. 1997 Aug;44(2):111-21
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COMPLICACIONES INTRACRANEALES DE
COLESTEATOMA. CASO CLÍNICO.

Disla Aybar AB, Cañar Parra GA, García González E, Schwarmann Huerta R,
Almodóvar Álvarez CL.
Servicio de ORL Hospital Universitario 12 de Octubre.
Paciente mujer de 54 años con antecedente de otitis media crónica de oído derecho
con

supuraciones

recurrentes

en

seguimiento

desde

mayo

de

2013

por

otorrinolaringólogo de zona, sin otros antecedentes de interés. Acude a urgencias el 31
de agosto de 2013 por fiebre de 1 día de evolución de hasta 38.8 grados centígrados,
en analíticas se objetiva orina patológica por lo que se da alta con antibioterapia, con
previa toma de dos hemocultivos. A los dos días la paciente acude nuevamente a
urgencias por persistencia de la fiebre y aparición de dolor retroauricular derecho,
refiriendo además mareo con giro de objetos tratado en urgencias de Medicina Interna
con sulpiride y diazepam, presentando mejoría del mismo. Se objetiva crecimiento de
Fusobacterium Nucleatum en hemocultivos tomados en días previos.

Se avisa a

nuestro servicio para valoración.
Exploración física:
Oído Izquierdo: Sin alteraciones evidentes.
Oído Derecho: Conducto auditivo externo con secreción blanco-amarillenta escasa, se
aspira, se observa dehiscencia de pared posterior del conducto, membrana timpánica
deslustrada, retraída, inmóvil con valsalva, no eritematosa, no abombada, no
perforaciones evidentes. Dolor a la palpación de la punta de la mastoides.
Otoneurológico: No nistagmo espontáneo. Pares Craneales normales. No dismetrías,
no disdiadococinesias. Dix Hallpike negativo, Romberg negativo, Barany negativo,
Utenberger negativo, Halmagyi negativo.
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Se solicita tomografía axial computarizada de peñascos en la que se evidencia
ocupación mastoidea por una lesión osteolítica que presenta un contorno bien definido
en la porción mastoidea del peñasco derecho rompiendo la pared posterior del
conducto auditivo externo y la pared intracraneal hacia el seno sigmoides, zona donde
no se puede excluir que pueda haber una afectación de este seno. Esta lesión lítica es
a expensas de un contenido muy hipodenso por lo que se sospecha colesteatoma
complicado. Además este diagnóstico de presunción se ve reforzado por la presencia
de una otitis media crónica derecha con ocupación atical, mesotimpánica y con
desmineralización de la cadena osicular.
Se solicita además tomografía axial computarizada cerebral donde se identifica
defecto de repleción que afecta al seno sigmoide derecho y se extiende cranealmente a
la porción más distal del seno transverso y caudalmente por la vena yugular interna
donde se identifica defecto parcial en su luz con 15 milímetros de extensión.

TAC. Colesteatoma

RMN.Absceso cerebeloso y empiema subdural.

Se procede a realizar cirugía de urgencia consistente en petrosectomía derecha con
cierre de conducto auditivo externo y obliteración de la cavidad con grasa abdominal,

77

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

durante la cirugía se toman dos muestras para cultivo de contenido purulento con
posterior crecimiento de Actynomices sp.

Imagen cirugía. Colesteatoma
Se pauta, en coordinación con servicio de enfermedades infecciosas, antibioterapia con
Ceftriaxona 2 gramos intravenosos cada 24 horas
intravenosos cada 6 horas

y Clindamicina 600 miligramos

por 6 días con posterior cambio a Amoxicilina / Ácido

Clavulánico 1 gramo intravenoso cada 8 horas por reacción cutánea a la Clindamicina.
Se realiza resonancia magnética nuclear de peñascos control a los 12 días de la cirugía
donde se observan cambios en relación a petrosectomía derecha. Trombosis de seno
sigmoide y transverso derechos. Absceso cerebeloso derecho de 2cm y empiema
subdural laminar dependiente del tentorio derecho; se cambia antibioterapia a
Ceftriaxona 2 gramos intravenosos cada 12 horas y Metronidazol 500 miligramos vía
oral cada 8 horas.
Paciente permanece ingresada por 6 semanas para completar tratamiento antibiótico
intravenoso con buena evolución y asintomática.
Al alta se pauta, por orden del servicio de enfermedades infecciosas, Amoxicilina 1
gramo cada 8 horas por vía oral hasta completar de 6 meses a 1 año de tratamiento.
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Durante seguimiento en consultas externas se realiza seguimiento con resonancia
magnética nuclear de peñascos control en octubre 2013 y febrero 2014, observando
disminución importante y posterior resolución de absceso cerebeloso y empiema
subdural.
La paciente ha permanecido con inestabilidad que no afecta su vida diaria.
Discusión
Las complicaciones intracraneales del colesteatoma son excepcionales hoy en día.
La progresión mediante erosión ósea constituye casi el único mecanismo en las otitis
crónicas. El colesteatoma pone en contacto el oído medio infectado con el oído interno
a través de una fístula laberíntica o bien mediante la duramadre de las fosas
media o posterior.
La trombosis del seno lateral se debe sospechar cuando existen picos febriles y
escalofríos asociados usualmente a dolor cervical y sensibilidad en la punta de la
mastoides (1).
Ya que el seno lateral es una continuación de la dura madre del cerebelo, su trombosis
puede estar asociada con otras complicaciones intracraneales como meningitis,
absceso epidural, empiema subdural, cerebritis o absceso cerebeloso (2, 3).
Conclusión
Aunque las complicaciones intracraneales de la otitis media crónica sean muy raras,
deben ser sospechadas frente a pacientes con esta patología que presenten clínica
infecciosa aguda y datos de septicemia.
Bibliografía
1. Snow JB, Ballenger JJ. Ballenger’s Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery
2003; p. 313.
2. Kaplan DM, Kraus M. Otogenic lateral sinus thrombosis in children. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol 1999; 49: 177-83.
3. Syms MJ, Tsai PD, Holtel MR. Management of lateral sinus thrombosis.J Laryngol
Otol 1993; 107: 803-8.
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COMPLICACIONES OTOLÓGICAS DE UN PARQUE DE
ATRACCIONES
Ostilla De Stefano V, Prada Pendolero J, Sierra Grañon MC.
Hospital Universitario La Princesa
Presentamos el caso de una mujer de 18 años que acudió al servicio de urgencias en
Julio de 2013 por otorrea derecha, de aparición brusca y de varias horas de evolución,
relacionándola con la realización de un movimiento cefálico intenso (parque de
atracciones). No presenta otalgia. Sí sensación de taponamiento auditivo y una
hipoacusia previa que no ha presentado variación. No otra clínica acompañante.
Como antecedentes de interés, destaca una otitis media de repetición de OD desde la
infancia, un episodio de meningitis aguda en junio de 2006 por fistula congénita
perilaberíntica de LCR de OD, que fue tratada quirúrgicamente con mastoidectomía,
eliminación de yunque y cierre de fístula con material sintético y autológo.
Pseudotumorcerebri en septiembre de 2006 resuelto un año después.
En la exploración física, se objetiva un OI sin alteraciones y un OD con presencia de
lateralización del injerto, con aspecto macerado. Otorrea pulsátil en agua de roca en
OD. Afebril. No otra clínica otoneurológica.
Se decide el ingreso hospitalario, confirmándose la otolicuorrea con pruebas
bioquímicas (β -2-transferrina). En el TAC de CAIS y peñascos se informa de cambios
postquirúrgicos de mastoidectomía, en relación con los antecedentes de la paciente,
ausencia de cadena osicular en el oído medio, identificándose únicamente el estribo.
Aumento del tamaño del ganglio geniculado del nervio facial, así como del segmento
laberíntico del nervio y del CAI derecho. En las reconstrucciones coronales podría
existir un defecto óseo en el borde superior del peñasco a nivel del ganglio geniculado.
Se observa también una ocupación de algunas celdillas mastoideas derechas
residuales, del oído medio y de la cavidad de mastoidectomía por secreciones(fig.1).
80

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

Se completa el estudio con una RMN que confirma lo anterior, y resalta la aparición de
un meningocele localizado a nivel del ganglio geniculado(Fig.2), recomendando
completar el estudio con contraste intratecal. Con las pruebas realizadas se confirma el
diagnóstico de otolicuorrea por fístula de LCR derecha. El cuadro se resuelve con
tratamiento empírico antibiótico y reposo.

Fig. 1 y 2 TAC Y RMN
En septiembre de 2013, la paciente acude a urgencias de otro hospital por un cuadro
de cefalea frontoparietal bilateral, fiebre de 39º y vómitos. No presenta otorrea ni
otalgia. Rigidez de nuca positiva. Se pauta antibioterapia empírica y se realiza un TAC
cerebral que informa de una dilatación de los ventrículos laterales y del tercer
ventrículo, compatibles con hidrocefalia a filiar. Se realiza una punción lumbar. Con
todos los resultados, se diagnostica de meningitis aguda de probable origen bacteriano.
Es trasladada a nuestro hospital donde es seguida por los servicios de ORL y
Enfermedades Infecciosas. A las 24 horas comienza con otolicuorrea abundante por
OD. Se pauta vancomicina y meropenem, junto a medidas de protección física,
presentando una buena evolución. Se amplía el estudio con un TAC con contraste
intratecal que presenta unos hallazgos compatibles con fístula de LCR entre el CAI y el
ganglio geniculado derecho con distribución del contraste hacia cavidad timpánica,
cavidad de mastoidectomía y partes blandas profundas de ambos lados del cuello,
fundamentalmente pericarotídea derecha, parafaríngeo y ambos espacios yugulares
posteriores. La comunicación entre ambos lados se produce a través del espacio
prevertebral.
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Fig 3. RMN contraste intratecal
En diciembre de 2013, se realiza una revisión de timpanoplastia con cierre de fístula de
LCR y oído medio. Durante la intervención, se localiza una fístula de LCR en la zona
anterosuperior de la caja timpánica, medial al primer codo del facial y superior al
estribo. Se amplía la cavidad y se procede al cierre de la trompa de Eustaquio. Se
coloca sobre la fístula, numerosas capas de fascia temporal, vivostat, músculo y grasa
abdominal. El postoperatorio fue favorable. Actualmente la paciente se encuentra
asintomática.

Fig 4. Imagen pre y post cierre fistula

Discusión:
Las fístulas de LCR se dividen clásicamente en adquiridas y espontáneas. La mayoría
pertenecen al primer grupo y sus causas más frecuentes son la cirugía de base de
cráneo, los TCE y la patología crónica inflamatoria o neoplásica. (1,2). Las fístulas
atraumáticas o espontáneas se pueden clasificar, a su vez en dos grupos, según la
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edad de presentación y su etiopatogenia. En la infancia, el primer signo suele ser un
episodio de meningitis mientras que en los adultos la sintomatología clásica es una
historia progresiva de pérdida de audición con sensación de plenitud en el oído,
sugestivo de otitis serosa persistente con salida de un líquido claro y constante a través
de una miringotomía o por un tubo de drenaje transtimpánico (1,3). La meningitis es la
forma de presentación en el 18-25% de los casos, siendo menos frecuente en los
niños. Otras manifestaciones, mucho menos habituales, serían los abscesos
cerebrales, el pneumoencéfalo o las crisis epilépticas. Una exhaustiva evaluación
clínica y un alto índice de sospecha son las claves para un correcto diagnóstico. La
exploración física permite identificar las fístulas de LCR hasta en el 90% de los casos;
la otolicuorrea clara y transparente que se incrementa con maniobras de Valsalva es un
dato casi patognomónico (1), confirmando la naturaleza de LCR con pruebas de
laboratorio específicas para ello, como es el análisis de la β -2-transferrina (2). Las
pruebas de imagen permiten corroborar la sospecha clínica, siendo la TAC del hueso
temporal la herramienta más útil. Los defectos óseos se localizan mayoritariamente en
el tegmen timpani y en tegmen mastoideo (1).
El tratamiento es eminentemente quirúrgico. Los abordajes principales serían
craneotomía de fosa media (los defectos del tegmen, sobre todo si son múltiples,
grandes o muy anteriores) y la vía transmastoidea (fosa posterior), que pueden ser
utilizadas solas o en combinación. La técnica empleada debe ser un cierre multicapa,
que combine materiales autólogos y artificiales para aumentar las probabilidades de
éxito (1,2,3).

Bibliografía:
1. Dutt, S.N.; Mirza, S.; Irving, R.M.: Middle cranial fossa aproach for the repair of
spontaneous cerebrospinal fluid
otorrhea using
autologus bone
pate.
Clin.Otolaryngol.2001; 26:117-123.
2. Kutz, J.W.; Husain, I.A.; Isaacson, B.; Roland, P.S.: Management of spontaneous
cerebrospinal fluid otorrhea. The Laryngoscope 2008; 118: 2195-2199..
3. Rao, A.K.; Merenda, D.M.; Wetmore, S.J.: Diagnosis and management of
spontaneous cerebrospinal fluid otorrhea. Otology and Neurotology 2005; 26: 11711175.
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CRANEOFARINGIOMA: ABORDAJE ENDOSCÓPICO
TRANSESFENOIDAL.

Delgado Vargas, B; Benítez Robaina, S; D´oleo García, CS; Vásquez Hincapié, C; Del
Castillo López, R.
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
CASO CLÍNICO:
Paciente de 43 años, intervenido en 2010 de craneofaringioma con resección subtotal
mediante craneotomía pterional por parte del Servicio de Neurocirugía, presentando en
el postoperatorio como complicación cuadro de meningitis y absceso epidural.
El paciente en el último año presenta un deterioro cognitivo, de predominio
anterógrado, ausentándose en múltiples ocasiones de revisiones médicas y otros
asuntos

personales.

Además

refiere

empeoramiento

en

la

visión

binocular,

principalmente de ojo izquierdo así como episodios de desvanecimiento y somnolencia
extrema, por lo que se cursa ingreso para completar estudio hospitalario.
A la exploración física llama la atención la obesidad y el fenotipo de hipogonadismo
hipogonadotropo, con una exploración neurológica presentando un buen nivel de
conciencia aunque con discreta amnesia anterógrada. Respecto a la agudeza visual
presenta amaurosis de ojo izquierdo junto a una hemianopsia homónima derecha. No
presentaba otras alteraciones neurológicas reseñables.
Durante el ingreso se realiza Resonancia Magnética Nuclear craneal (Imagen 1) donde
se objetiva un voluminoso resto/recidiva tumoral supraselar de 27x15x28 mm
aproximadamente con intensidad de señal heterogénea con probables restos
hemáticos. Esta lesión ocasionaba importante desplazamiento y aplanamiento craneal
del

quiasma

óptico,

y

también

efecto

de

masa

sobre

el

suelo

del

III

ventrículo/hipotálamo con ausencia de los recesos normales, sin poderse descartar
infiltración de estas estructuras. No se evidenciaba hidrocefalia. La lesión englobaba el
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tallo hipofisario, sin identificar el mismo, sin embargo la glándula hipofisaria era de
tamaño y realce norma

1.- Corte sagital y coronal de la Resonancia Magnética.

Además de ello, durante el mismo se realizó un estudio endocrinológico completo
donde se apreció un panhipopituitarismo sin diabetes insípida asociada, con déficit de
ACTH, GH y gonadotrofinas. Para completar el estudio se realizó campimetría donde
se objetivó la hemianopsia temporal del ojo derecho y la afectación campimétrica total
del ojo izquierdo ya descrita.
Tras valorar las distintas opciones quirúrgicas se optó por el abordaje endoscópico
transesfenoidal como el más adecuado dado su menor morbilidad postquirúrgica.
La cirugía tuvo lugar el 19 de Noviembre de 2013, con apoyo del Neuronavegador. El
abordaje se realizó mediante una turbinectomía media derecha, etmoidectomía anterior
y posterior y tallando el colgajo pediculado de Hadad en el lado derecho con la
resección de la porción posterior septal, exponiendo el seno esfenoidal y realizando
una esfenoidectomía muy amplia que facilitara la apertura del suelo selar.
En este punto se prosiguió destechando ambas carótidas, fulículoselar, planum y
ambos recesos ópticos carotídeos mediales tras lo cual se realizó la apertura de la
duramadre de modo horizontal y apertura del seno cavernoso previa coagulación. Tras
esto se identifica la tumoración y se diseca el quiasma completamente seccionando el
tallo hipofisario, llevando a cabo el vaciamiento intratumoral y después a través del
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plano aracnoideo la resección de la cápsula, quedando un resto tumoral en torno al
20% adherida a las paredes del III ventrículo y en región retroclival. Para lograr el
acceso a la región retroselar se secciona la hipófisis en la línea media extirpándose
tumor a este nivel.
La cirugía tuvo que interrumpirse por inestabilidad del paciente quedando el resto
tumoral ya mencionado.
Para el cierre se usó distinto material biológico como Floseal y Surgicel, así como
fascia lata y recolocación del colgajo nasoseptal. Además se colocó sonda de Foley
para mantener el cierre en posición y Silastic y Merocel en ambas fosas nasales.
En el postoperatorio inmediato, presentó tromboembolismo pulmonar (probable causa
de la inestabilidad intraoperatoria) del cual se recuperó totalmente siendo dado de alta
sin clínica a este respecto.
DISCUSIÓN
El craneofaringioma es un tumor epitelial de crecimiento lento, que se origina del
trayecto del conducto craneofaríngeo.
La incidencia es de 0.5-2 casos por cada 100.000 habitantes al año, sin que exista una
mayor incidencia según sexo o raza. La incidencia es bimodal, con un pico de
incidencia en la infancia y en la edad media-vejez.
La histología de estos tumores puede dividirse en adantinomatoso, que se encuentra
generalmente en las dos primeras décadas de la vida, o papilar, generalmente en
adultos.
Su histología es benigna pero poseen un comportamiento maligno con tendencia
infiltrativa hacia estructuras paraselares críticas.
La clínica que presentan es variable, dependiendo de localización, tamaño y
crecimiento tumoral. Incluye cefalea, hidrocefalia, defectos visuales (siendo la más
frecuente la hemianopsia bitemporal). En cuanto a la clínica por déficit hormonal es
característico trastornos del crecimiento, pubertad retrasada o hipogonadismo en
adultos.
Se han descrito 3 patrones de clínica en función de su localización: prequiasmática
(clínica de atrofia óptica), retroquiasmática (hidrocefalia) e intraselar (cefalea y
endocrinopatía).
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El diagnóstico se basa tanto en pruebas de imagen (TAC; RMN y ocasionalmente
angiografía cerebral) así como en una evaluación endocrinológica completa y
evaluación neuro-oftalmológica.
La excisión quirúrgica, seguida o no de Radioterapia adyuvante es la primera opción de
tratamiento. La resección completa se mantiene como la mejor opción, pero esta no
siempre es posible además de que puede implicar una alta morbilidad.
El abordaje clásico consistía en distintos tipos de craneotomía (pterional, bifrontal e
interhemisférica), pero gracias a los avances de la cirugía endoscópica transesfenoidal
se ha logrado un acceso tumoral que disminuye la incidencia de fístula de líquido
cefalorraquídeo gracias a los distintos colgajos vascularizados.
CONCLUSIÓN
El abordaje endoscópico transesfenoidal en los craneofaringiomas actualmente supone
una alternativa a las opciones quirúrgicas clásicas permitiendo la resección tumoral con
una baja morbilidad, pero a la vez supone un reto para los cirujanos que la llevan a
cabo.

BIBLIOGRAFÍA:
1.-Aldo
C.
Stamm,
Eduardo
Vellutini,
Leonardo
Balsalobre.
Craniopharyngioma.OtolaryngolClin N Am (2011) 44:937-952.
2.-Michael
Buchfelder,
Sven-Martin
Schlaffer,
FuhuaLin,
Andrea
Kleindienst.Surgeryforcraniopharyngioma.Pituitary (2013) 16:18-25.
3.-Ricardo J. Komotar, Robert M. Starke, Daniel M. S. Raper, Vijay K. Anand, Theodore
H. Scwartz. Endoscopicendonasalcomparedwithmicroscopictranssphenoidal and open
transcranialresection of craniopharyngiomas. Worldneurosurgery (2012) 77(2): 329-341.

87

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

DISFONÍA COMO COMPLICACIÓN DE UNA HERNIA DE
HIATO

Benítez Robaina S, Reyes Burneo P, D´Oleo García C, Delgado Vargas B, Sánchez
Fernández F.
Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Anamnesis:
Paciente de 89 años ingresada en el servicio de medicina interna por cuadro de
infección respiratoria, insuficiencia renal y sub-oclusión intestinal. Durante el ingreso
debuta con un cuadro de disfonía y disfagia.
Como antecedentes personales refiere fibrilación auricular, anemia crónica, hernia
hiatal endotorácica y episodios repetidos de traumatismo craneoencefálico. Niega
hábitos tóxicos.
Exploración física:
Se objetiva una parálisis de hemilaringe izquierda, sin otros hallazgos en faringolaringe.
Orofaringe y palpación cervical normal. Test de GRABS: 12
Pruebas complementarias:
En la Radiografía lateral de tórax se objetiva aumento de la densidad retrocardiaca en
relación con una hernia de hiato con niveles hidro-aéreos. (Figura 1)
Se realiza una tomografía computerizada cervico-torácico objetivándose una hernia de
hiato gigante endotorácica con dilatación esofágica que alcanzan nervio recurrente
izquierdo. (Figura 2 y 3)
Diagnóstico: Parálisis recurrencial izquierda en contexto de hernia de hiato gigante.
Tratamiento: Dada la edad de la paciente y las patología de base se consulta con el
servicio de cirugía general desestimando el tratamiento quirúrgico de la hernia.
Se propone tratamiento para medialización de la cuerda siendo desestimado también
por la familia
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Figura 1: Radiografía lateral de tórax:
Aumento de la densidad retro-cardiaca.

Figura 2: Tomografía computerizada: Hernia de hiato a nivel
de tercio superior tórax, no se identifica pulmón izquierdo.

Figura 3: Tomografía computerizada:
Hernia de hiato endotorácica con dilatación esofágica
y afectación del nervio recurrente izquierdo.

Evolución:
Tras 8 meses de evolución persiste la parálisis recurrencial sin objetivarse una correcta
compensación

por parte de la cuerda vocal contralateral. Por la edad, el estado
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y la situación de dependencia de la paciente

será revisada en

consultas según precise.
Discusión:
La parálisis unilateral de cuerda vocal se produce por múltiples causas, localizándose
habitualmente una afectación en el recorrido del X par craneal, a nivel de la base del
cráneo, el área cervical o el tórax. Se produce con más frecuencia en lado izquierdo ya
que el nervio tiene un trayecto más largo (1). Las hernias de hiato para-esofágicas
constituyen un 5% de todas las hernias de hiato (2) y se originan por una hiperlaxitud
de los ligamentos a este nivel . En general suelen cursar con clínica de plenitud postprandial, nauseas, reflujo

o dolor epigástrico pero en algunas ocasiones pueden

complicarse con compromiso respiratorio por compresión pulmonar , disfagia e incluso
sangrado por lesiones en mucosa gástrica, encontrando muy pocos casos descritos en
la literatura que cursen con parálisis de cuerda vocal (1).
En las hernias para-esofágicas, el tratamiento es quirúrgico cuando se trate de una
hernia sintomática(3).Algunos autores plantean incluso el tratamiento quirúrgico en
casos asintomáticos para prevenir eventuales complicaciones que requieran un
tratamiento quirúrgico urgente. Existe controversia en este sentido y siempre habrá que
valorar cada caso individualmente (1,3,4).
Bibliografía
1. Gupta J, Varshney S. Clinico-etiolological study of vocal cord paralysis . Indian J
Otolaryngol Head Neck Surg 2013; 65: 16–19.
2. Peridikis G, Hinder RA. Paraesophageal hiatal hernia. In Nyhus LM, Condon RE
(Eds): Hernia. Philadelphia. JB Lippincott 1995; 544.
3. Kohn GP, Price RR, DeMeester SR, et al. Guidelines for the management of hiatal
hernia. Surg Endosc 2013; 27:4409-28
4. Davis SS Jr .Current controversies in paraesophageal hernia repair. Surg Clin North
Am 2008; 88:959-78.
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FRACTURA DEL HUESO HIODES TRAS INTENTO
AUTOLÍTICO

Garcia-Chillerón R., Ibáñez, Álvarez O., Brea B., Roldán A., Vilarreal I., Saez J.
Sevicio de ORL y Neurorradiología del Hospital Universitario Puerta del Hierro
Mujer de 50 años sin antecedentes personales de interés ingresada a cargo de
psiquiatría tras parada cardio-respiratoria recuperada en su domicilio. Ha estado
ingresada en la unidad de cuidados intensivos con diagnósticos de parada cardiorespiratoria,

encelopatía

post-anóxica,

disfunción

miocárdica

de

origen

neurogénico y neumonia por broncoaspiración.
En su sexto día post-ingreso y cuarto día post-extubación realizamos valoración de
los síntomas de dolor cervical (EVA 7/10), disfagia y disfonía que refiere la paciente.
Exploración física
Destaca una lesión abrasiva y edematosa en región cervical, principalmente derecha
con hematoma postero-lateral derecho
Consciente y colaboradora, sin clínica de afectación de pares craneales y musculatura
orofacial normal, buen ascenso laríngeo deglutorio, reflejo nauseoso conservado, sin
evidenciarse a la palpación signos de alteración de la integridad

del esqueleto

laríngeo.
En

la endoscopia observamos paresia de la cuerda vocal derecha, parcialmente

compensada, con acúmulo de secreciones en región retrocricoidea, senos piriformes,
sin evidenciarse signos de hematoma o cierre del hiato glótico.
Pruebas complementarias
Fué realizada una tomografía computerizada de cuello donde se evidencia una fractura
de hemihioides derecho, permanenciendo en íntima relación con el paquete vasculo91

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

nervioso carotideo y la apófisis costotransvesa de C3.
Tras

la prueba de imagen el diagnóstico establecido fué paresia de cuerda vocal

derecha secundaria a hemifractura del hueso hioides.
Tratamiento
Conservador, con reposo relativo, antiinflamatorios y analgesia pautada (dexametasona
y paracetamol alternado con metamizol) y alimentación vía oral con protección postural
alternado con sonda naso-gástrica según la tolerancia de la paciente.
Evolución
Evolucionó favorablemente, reduciendo la intensidad de los síntomas de forma
progresiva.
En las sucesivas revisiones, realizadas

16

y

34 días post-ingreso se evidenció

mediante nasofibroscopia la ausencia de retención de secreciones así como la
compensación de la parálisis de cuerda vocal derecha permitiendo un buen cierre
glótico.
Discusión
El hueso hioides se encuentra localizado en la parte anterior del cuello a nivel de la
vértebra C3 entre el cartílago tiroides y la mandíbula. Suspendido por los ligamentos
estilohioideos así como los músculos anclados a la mandíbula, proceso estilodes,
cartílago tiroides, manubrio y escápula.
Funcionalmente provee una base móvil para la lengua, puntos de anclaje para la
faringe media y mantiene la permeabilidad de la faringe durante la respiración y la
deglución.
La fractura hioidea está típicamente asociada a la estrangulación.(1)

Casos

traumáticos son citados en la literatura e incluyen mecanismos como contusión (1,2),
hiperextensión, armas de fuego, accidentes de tráfico (2), vómito inducido, trauma
cervical. Se cree que la rareza de esta condición es por la protección recibida por la
mandíbula así como por su movilidad y capacidad para absorber impactos. (1)
Sus síntomas de presentación son un dolor agudo en la región cervical anterior que se
intensifica con el habla, respiración nasal, tos y deglución. (1,3)
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La disfagia asociada al dolor es mayor con sólidos que con líquidos (1). Cambios en la
voz como hipofonía y ronquera están descritos, así como disnea, estridor y crepitación
cervical. (1,3)
Lesiones concomitantes pueden incluir fracturas mandibulares, faciales o del cartílago
tiroideo, lesiones cervicales y pseudoaneurismas de la arteria carótida externa.
Para su diagnóstico típicamente se utilizan los hallazgos clínicos, radiográficos,
Tomografía computerizada, laringoscopia directa, nasofibrolaringoescopia o inspección
quirúrgica (1,4)
Las radiografías, típicamente tomadas en orientación lateral, pueden revelar una línea
radioluciente, interrupción del córtex o fragmentos desplazados (1). Las fracturas son
típicamente observadas en el cuerpo o el asta mayor del hioides (1). La laringoscopia
directa se recomienda ante disnea, hemoptisis o laceraciones laríngeas para
comprobar la integridad laríngea y la ausencia protusiones óseas (1). El empleo de la
maniobra de Valsalva durante la misma puede ayudar-nos a evidenciar deformidades
(5).
Todos los paciente con fractura hioidea deben ser observados durante 48-72 horas, ya
que pacientes previamente asintomáticos puedes desarrollar hemoptisis, edema,
equimosis

y

espasmo

originando

insuficiencia

respiratoria

agua

requiriendo

traqueotomía y drenaje retro-faríngeo(1,4).
La actitud terapéutica dependerá en la presencia de perforación laríngea o faríngea. En
ausencia de perforación el tratamiento conservador será la norma, sin requerir
reducción de la fractura en la mayoría de los casos. Tolerancia oral progresiva en
ausencia de riesgo de broncoaspiración valorando la introducción de alimentación por
sonda nasogástrica (4) y analgesia para control del dolor. (1, 5)
En caso de perforación debe garantizarse la extirpación de los fragmentos fracturados
así como la sutura y fijación del complejo (1,5). El riesgo de infección existe en caso de
compromiso de partes blandas, por lo que monitorizaremos la temperatura.
El pronóstico general de las fracturas de hioides es bueno (1) , exceptuando los casos
de laceración laríngea donde éste va ligado a las complicaciones asociadas como
aumento de edema,hemoptisis, disnea y riesgo de infección. Mientras la consolidación
de cualquier fractura típicamente ocurre en 6 semanas, la resolución de los síntomas
en el caso del hioides oscilan entre las 2 y las 8 semanas.(3)
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Resumen
Las fracturas traumáticas del hueso hioides son una entidad rara con complicaciones
de riesgo vital. La preservación de la vía aérea es prioritario en estos pacientes,
recomendando un periodo de observación de 48-72 horas. Aunque las laceraciones
laríngeas son mejor observadas mediante laringoscopia directa, ciertos síntomas de
presentación así como el mecanismo lesional pueden incrementar la sospecha clínica.
En caso de duda la tomografía computerizada puede confirmar nuestra sospecha.
Bibliografía
1. Dalati T. Isolated hyoid bone fracture. Review of an unusual entity. Int J Oral
Maxillofac Surg. 2005; 34 (4): 449-452.
2. Kraufman HJ, Ciraulo DL, Burns RP. Traumatic Fracture of the hyoid bone: three
case presentations of cardiorespiratory compromise secondary to missed diagnosis.
3. Sethi A, Sareen D, Chopra S, Mrig S, Agarwal AK. Pharyngeal perforation with deep
neck abcess secondary to isolated hyoid bone fracture. J Laryngol Otol. 2005; 119
(12): 1007-1009.
4. Rash W. Hyoid/Thyroid fracture. J Emerg Nurs. 2011; 201137 (2): 182-183
5. Spielmann PM, Hathorn IF, Clarke JK, Denholm S. Hyoid bone fracture identified
only with nasal Valsalva manoeuvre. J Laryngol Otol. 2010; 124 (3):431-432
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HAMARTOMA RESPIRATORIO EPITELIAL ADENOMATOIDE
DE SURCOS OLFATORIOS

Emerson Chachi Parra, E; Pulido Fonseca, N; Bau Rodríguez, P; Pérez Marrero, N;
Rivera Rodríguez N.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

Se presenta el caso de un paciente de 52 años con insuficiencia respiratoria nasal
izquierda desde hace 2 años de curso progresivo con rinorrea acuosa e hiposmia.
El paciente no presentaba antecedentes personales relevantes salvo diabetes tipo 2 e
hipertensión arterial.
En la endoscopia nasal se observaron unas masas de aspecto polipoideo de coloración
amarillenta y consistencia fibrosa en ambas fosas nasales localizadas medial al cornete
medio y en contacto con el tabique nasal. Las lesiones ocupaban los 2/3 superiores de
la fosa nasal izquierda (FNI) y el 1/3 superior de la fosa derecha (FND) dependientes
de ambos recesos olfatorios; las lesiones no transmitían latido pulsátil ni sangraban con
la manipulación. (Fig.1)
B

A
T
1

Tabique
nasal

Tabique
nasal

Cornete
inferior
Fig.1 Visión endoscópica con óptica de 30º: Lesiones de aspecto polipoideo
(flechas amarillas) dependientes de la mucosa del surco olfatorio (Flecha azul)
que ocupan el techo etmoidal sin llegar al suelo de ambas fosas. (A) FNI (B) FND
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Se realizó un diagnóstico diferencial de masas dependientes de la fisura olfatoria y se
completó con estudios de imagen.
En la tomografía computarizada (TC) se observaron unas imágenes de densidad de
partes blandas localizadas medialmente al cornete medio, siendo mayor del lado
izquierdo. La lámina cribiforme estaba íntegra y no se objetivaban calcificaciones ni
erosiones óseas. (Fig.2)
B

A

Fig. 2 Imagen de TC, (A) corte coronal y (B) corte axial: Se observan unas lesiones con densidad de
partes blandas (flecha) que ocupan los recesos olfatorios en ambas fosas nasales hasta llegar al meato
medio en FNI. No se observan dehiscencias óseas cribosas, erosión ósea ni invasión intracraneal. Todos
los senos paranasales están bien aireados.

A

B

Fig. 3 Imagen de RM, (A) secuencia T1 y (B) secuencia T2: En T1 se objetivan lesiones isointensas y
homogéneas (flecha) dependiente de mucosa olfatoria que ocupan ambas fosas nasales (mayor del lado
izquierdo). En T2 las lesiones descritas son hiperintensas. Se aprecia plano de separación con la
duramadre en la fosa anterior y los bulbos olfatorios.
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En la resonancia magnética (RM) se observaron unas masas isointensas y
homogéneas que ocupaban el meato superior de la FND y el meato superior y medio
de la FNI. Los bulbos olfatorios no presentaban alteraciones y no se observaron
imágenes compatibles con meningocele. (Fig.3)
Se propone al paciente tratamiento quirúrgico mediante cirugía endoscópica
nasosinusal. Los hallazgos quirúrgicos mostraron unas masas polipoideas anteriores y
muy organizadas que dependían del techo olfatorio con degeneración de la mucosa
olfatoria y cornetes medios paradójicos. En la FNI se encontró material purulento
intrapolipoideo. Se tomaron biopsias intraoperatorias con resultado histológico sin
signos de malignidad, por lo que se realizó una exéresis mediante técnica centrípeta en
monobloque.
El resultado anatomopatológico macroscópico reveló fragmentos polipoideos de color
pardo claro de 2,5 x 2 x 1 cm en el lado derecho y 4 x 3 x 0,8 cm. en el izquierdo. El
estudio microscópico mediante hematoxilina-eosina demostró hallazgos compatibles
con Hamartoma respiratorio epitelial adenomatoide (Fig.4)
20X

*
Fig.4 Tinción H-E con objetivo de 20x: Se
observa
proliferación
de
estructuras
glandulares (flecha amarilla) delimitadas por
epitelio
respiratorio
pseudoestratificado
ciliado y se objetiva continuidadcon el
epitelio de superficie (flecha negra) y
rodeado por estroma fibroso (asterisco)
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Actualmente el paciente está asintomático y sin signos de recidiva local 8 meses
después de la cirugía.

Discusión:
El término hamartoma (del griego clásico hamartia, que significa error, y -oma,
formación benigna) fue acuñado por Albretch en 1904 y se refiere a una formación no
neoplásica compuesta por una proliferación excesiva, pero localizada, de células y
tejidos propios del órgano (1).
El hamartoma se considera una enfermedad benigna de origen poco claro. Es un
tumor poco frecuente, caracterizado por una mezcla anormal de tejidos que son propios
de la región de origen y presentan un crecimiento autolimitado. Aparece comúnmente
en bazo, hígado, pulmón, riñón e intestino, pero rara vez se encuentra en el tracto
aerodigestivo superior.
En el trabajo realizado por Wenig y Heffner

(2)

encontramos la primera definición de un

tipo específico de hamartoma, conocido como hamartoma respiratorio adenomatoide
epitelial o adenoepitelial (HRA) que se caracteriza por formaciones glandulares
anormales derivadas de la fosa nasal, senos paranasales y nasofaringe.
Aproximadamente el 70% de hamartomas respiratorios se desarrollan en la cavidad
nasal, comúnmente en la parte posterior del septo nasal; otros lugares serian la
nasofaringe, senos etmoidales, frontales y maxilares. En la literatura sólo hay descrito
un caso más de HRA bilateral de fisuras olfatorias.

(4)

La edad de presentación media es entre los 50-60 años con una fuerte preponderancia
del sexo masculino (hombre: mujer 7:1), al igual que en nuestro caso. Se han
observado asociaciones con el consumo de tabaco, asma y poliposis nasal. (3)
El diagnóstico diferencial es crucial en esta entidad y debe incluir neoplasias
(estesioneuroblastoma, adenocarcinoma, gliomas nasales), papiloma invertido, pólipos
inflamatorios y meningoceles. Por eso a nuestro paciente se le realizó pruebas
complementarias de imagen (TC y RM) y no se observó destrucción ósea ni invasión
intracraneal, por lo tanto, una patología maligna era poco probable, además se observó
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integridad de la lámina cribiforme con lo cual descartamos un meningoencefalocele, se
descartó los gliomas nasales por la edad (recién nacidos).
Tras la exéresis de las lesiones mediante CENS se llegó a un
histopatológico definitivo.

diagnóstico

El hamartoma respiratorio se asocia con el epitelio de

superficie que se invagina dentro de la submucosa, manteniendo continuidad directa
con la mucosa de superficie. La principal característica morfológica de esta lesión es la
proliferación y acumulación de glándulas y conductos cubiertos por células epiteliales
pseudoestratificadas ciliadas sin cambios atípicos o metaplásicos. Estas glándulas
están rodeadas por una membrana basal eosinófila y se implantan en el tejido
conjuntivo que va desde edematoso y/o inflamatorio hasta densamente hialinizado.

(4)

En la actualidad existen pocos marcadores inmunohistoquímicos para el HRA, aunque
recientemente, Ozolek et al.(5) presentaron al CK7, p63 y HMWK como marcadores
específicos.
Varios procedimientos quirúrgicos han sido utilizados para tratar esta enfermedad:
maxilectomía, rinotomía lateral, etmoidectomía o abordajes transfaciales. Pero
actualmente la cirugía endoscópica nasosinusal es la primera línea de tratamiento ya
que es un método eficaz, seguro, curativo y con ausencia de recidivas.

Conclusión:
El HRA es una patología benigna rara de origen poco conocido. La exéresis quirúrgica
es su tratamiento de elección.
El HRA debe ser incluido dentro del diagnóstico diferencial de los tumores de fosas
nasales y senos paranasales.

Bibliografía:

1.-Avilés F, Guilemany J, Alobid I, Alós Ll, Mullol JImportancia del diagnóstico diferencial en
rinología: hamartoma respiratorio adenoepitelial Acta Otorrinolaringológica española
2012;63(1):55-61
2.-Wenig B,Heffner D.Respiratory epithelial adenomatoid hamartomas of the sinonasal tract and
nasopharynx: a clinicopathologic study of 31 cases.Ann Otol Rhinol Laryngol 1995;104:639–45
3.-Fitzhugh V. Respiratory Epithelial Adenomatoid Hamartoma: A Review Head and Neck
Pathol (2008) 2:203–208
4.- Terré R. Gíl P. Ayerbe V. Bernat A. Hamartoma Adenoepitelial bilateral de los surcos
olfatorios: Diagnóstico diferencial y tratamiento endoscópico O.R.L. ARAGON 2013; 16 (1) 2021
5.-Ozolek J. Tumor suppressor gene alterations in respiratory epithelial adenomatoid hamartoma
(reah): Comparison to sinonasal adenocarcinoma and inflamed sinonasal mucosa. Am J Surg Pathol
2006;30:1576-1580.
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HIPOPLASIA DE VIII PAR CRANEAL ASOCIADO A
ESTENOSIS DE CONDUCTO AUDITIVO INTERNO

Álvarez López, JJ; Hernando Cuñado, M; Amarillo Espitia, E; Hernández García, E;
Plaza Mayor G.
Hospital Universitario Fuenlabrada
Anamnesis:

Mujer de 32 años de edad sin antecedentes de importancia acude a servicio O.R.L. por
haber

notado

hipoacusia

de

oído

izquierdo

de

2

años

de

evolución.

No otorrea. No otalgia. No acufenos. No vértigo.
Exploración Física:
Otoscopia: Tímpanos íntegros y normales.
Acumetría: OD

Webber

1024 Hz +

<>

-

526 Hz +

<<

-

256 HZ +

<>

-

OI

Movilidad facial completa y normal. Resto de pares craneales dentro de la normalidad.
Pruebas Complementarias:08/05/2012

Figura 1.- Audiometría tonal.
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Impedanciometría: normal bilateral
Reflejo estapedial: OD-positivo OI- positivo en 500, negativo en el resto
Dado el diagnostico de hipoacusia con pérdida neurosensorial severa izquierda, se
solicitan técnicas de imagen (resonancia magnética y tomografía computarizada) para
descartar patología a nivel de oído interno.
RM de base de cráneo peñasco sin contraste: Estenosis del CAI izquierdo,
apreciándose más corto y estrecho que el derecho y asociando imágenes sugerentes
hipoplasia del VII y VIII par. No presenta otras alteraciones asociadas.

Figura 2.- Corte coronal resonancia magnética T2

16/01/2014
Audiometría Tonal: Oído Derecho PTA: 15 dB. Oído Izquierdo PTA 100 db, GAP
medio de 25-30 dB.
Audiometría verbal: OD Umbral de Recepción Verbal 15 dB, discriminación 100 % a
50 dB. Oído Izquierdo no responde
TC de base de cráneo sin contraste fosa posterior: reconstrucciones
retrospectivas en consola diagnostica. Diagnóstico: Estenosis de CAI izquierdo sin
otras anomalías asociadas. Sin evidencia de lesiones óseas focales ni anomalías
esqueléticas generalizadas.
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Figura 3.- Imagen de tomografía computarizada en corte axial.

Comentario:
Estenosis de CAI izquierdo siendo esta diferencia de calibre mayor a nivel del meato. El
CAI

izquierdo

presenta

además

una

longitud

menor

que

el

contralateral.

No identificamos una lesión ósea que justifique la estenosis y además la hipoplasia del
nervio vestíbulo coclear sugiere que se trate de una anomalía congénita.
Cócleas y vestíbulos sin diferencias significativas y sin evidencia de hallazgos
patológicos asociados.
El resto de estructuras óseas incluidas en el estudio no demuestran alteraciones lo que
va en contra de que pudiera tratarse de un desorden óseo generalizado que cursara
con estenosis concéntrica del CAI.
Oído derecho sin alteraciones.
Diagnóstico:
Cofosis Oído Izquierdo por hipoplasia de VIII par craneal por estenosis de Conducto
Auditivo Interno.
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Tratamiento:
Observación. Acudir nuevamente a consulta en caso de alteración auditiva.
Evolución:
Paciente que en el lapso de 2 años llega a cofosis de oído derecho que, previamente,
escuchaba normal (según nos refiere la paciente). No se tienen audiometrías
realizadas previamente por lo que no se puede asegurar con certeza el grado de
hipoacusia que tenía antes de la valoración.
Discusión:
La hipoacusia neurosensorial (HNS) tiene su origen en el compromiso de la cóclea o de
las estructuras nerviosas implicadas en la audición. Su diagnóstico requiere técnicas de
imagen como la TC y la RM. La incidencia de HNS se ha publicado entre 1,2-5,7 por
1.000 nacimientos. (1)
Las causas de la HNS son variables. Aquellas con patología desconocida representan
un 37% de los casos; las causas genéticas no asociadas a síndromes representan un
32% de los casos, y las asociadas a síndromes, como el de Waardenburg, el
velocardiofacial o el de Down, entre otros, un 29%.(2)
El diámetro normal del CAI se encuentra entre 2-8 mm, y la estenosis se define como
una disminución del diámetro del conducto igual o menor de 2 mm.

(3)

Aproximadamente el 20% de los pacientes con HNS presentan anormalidades en las
estructuras óseas del oído interno, y de estas anormalidades sólo el 12% se relaciona
con estenosis del CAI. (3)
El CAI se forma por apoptosis de la formación del cartílago en el aspecto medial de la
vesícula ótica. Su formación es inducida por la presencia del nervio vestíbulo coclear.
En ausencia o hipoplasia del nervio el canal no se desarrolla, y deja solamente el
calibre del canal responsable del paso del nervio facial, que tiene un desarrollo
independiente de la formación del nervio vestíbulo coclear. (4)
Clasificación de la estenosis del CAI

(4)

Tipo 1: Aplasia del nervio vestíbulo coclear asociado a estenosis del CAI.
Tipo 2: Aplasia o hipoplasia de la rama coclear del nervio vestíbulo coclear.
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Tipo 2A: Asociado a malformación laberíntica.
Tipo 2B: Con laberinto normal.
Tipo 3: Aplasia o hipoplasia de las ramas vestibulares.
Los pacientes con malformación de tipo 2, por tratarse de una displasia menos grave,
se presentan generalmente con una insuficiencia auditiva menor.

(5)

Lo llamativo del caso presentado es que la paciente no había tenido previamente
antecedentes de hipoacusia en oído referido. La gran mayoría de las hipoplasias de
conducto auditivo interno se diagnostican en la infancia por déficit en la escolaridad o
porque el niño escucha la televisión a volumen muy alto.
Al parecer en este caso la paciente a pesar de tener un conducto auditivo interno
hipoplasico, las pocas neuronas que tenía lograban transmitir el impulso nervioso
permitiendo una audición que le permitía considerarse normo oyente.
Bibliografía:
1.-Kim S, Bothwell N, Backous DD.The expanding role of the otolaryngologist in managing
infants and children with hearing loss.Otolaryngol Clin N Am 2002; 35: 699–710.
2.-Morzaria S, Westerberg BD, Kozak FK.Systematic review of the etiology of bilateral
sensorineural hearing loss in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004; 68: 1193—1198
3.-Sakina MS, Goh BS, Abdullah A, Zulfiqar MA, Saim L. Internal auditory canal stenosis in
congenital sensorineural hearing loss. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70: 2093 – 2097
4.-Ortiz Jiménez Johanna, Roa José Luis, Figueroa Ramón E.; Internal auditory canal (IAC)
stenosis: Imaging findings; Rev Colomb Radiol. 2011; 22(1): 3117-21
5.-Rivera Diego, Saab Said, Córdoba Claudia, Montes Guillermo, Barreto Tatiana; Congenital
Abnormality of the Inner Ear and Internal Auditory Canal in a Patient with Deep Sensorineural
Hearing Loss: A Case Report; Rev Colomb Radiol. 2010; 21(1): 2851-5
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“LAS APARIENCIAS ENGAÑAN” A PROPÓSITO DE UN
CURIOSO CASO CLÍNICO DE TUMORACIÓN
SUPRAGLÓTICA
Elvylins Vargas Yglesias, E; Méndez Brenderbache, D; Mohamed Ahmed EM; Rey
García, M; Ortega del Álamo, P.
Hospital Universitario Móstoles
Introducción
La observación de una tumoración vegetante en repliegue aritenoepiglótico, en un
paciente en edad crítica y con factores de riesgos (Tabaco, alcohol), hace sospechar
que se trata de un carcinoma de laringe (1) (2). Lo curioso de este caso es que resultó
ser una lesión papilomatosa benigna, de baja especificidad.
Caso clínico
Varón de 81 años que acude con carácter de urgencia por haber padecido en la
madrugada de ese mismo día un episodio agudo de disnea (sensación de falta de aire)
y disfonía, de una hora de duración y que cedió espontáneamente, sin otros síntomas
asociados. Esto mismo le ha ocurrido en otras dos ocasiones recientemente (en las 2
semanas previas).
Antecedentes personales:
No alergias medicamentosas conocidas
DM tipo 2. Dislipidemia.
Quirúrgicos: 1984 Gastrectomía parcial, 2002 pseudotumor inflamatorio en Fosa iliaca
derecha, 2004 by-pass aorto-femoral

por isquemia crónica grado IIB, 2004

polipectomia endoscópica colónica, 2005 Catarata de ojo derecho.
Fumador desde hace varios años de 10- 15 cigarrillos diarios.
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Bebedor moderado.
Tratamiento habitual: Metformina, vitamina D, Atorvastatina, Amlodipino, Carvedilol,
valsartan, alprazolam y AAS.
Examen ORL:
Cavidad oral: asimetría de velo de paladar, quiste localizado en polo inferior de
amígdala palatina izquierda, que resulta llamativo por su tamaño. Sin otras lesiones
aparentes.
Nasofibroscopia: Cavum libre. Tumoración vegetante en repliegue aritenoepiglótico
izquierdo que se extiende lateralmente, impidiendo la visión de la cara superior del
aritenoides ipsilateral, el resto de la mucosa del vestíbulo faringolaríngeo presenta
marcado edema y eritema, movilidad cordal normal, no pudiendo valorar la movilidad
del aritenoides homolateral (Figura 1 y 2).
Palpación cervical: negativa.
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Pruebas complementarias:
TC de cuello (Figura 3): Se visualiza engrosamiento lateral izquierdo de la epiglotis que
se extiende a través del repliegue aritenoepiglótico izquierdo con afectación de pared
anterior de seno piriforme ipsilateral, que se realza escasamente con contraste, que
corresponde a la tumoración descrita en información clínica. Imagen quística
redondeada de aprox. 17mm con calcificación puntiforme adyacente a su pared,
localizada en polo inferior de amígdala palatina izquierda, sugestivo de quiste de
retención glandular. Diagnóstico: Tumoración supraglótica afectando a lado izquierdo
de epiglotis y sobre todo repliegue aritenoepiglótico izquierdo.

Juicio clínico:
Tumoración

vegetante

de

localización

supraglótica

que

afecta

repliegue

aritenoepiglótico izquierdo y se extiende por muro faringolaríngeo a pared anterior e
interna de seno piriforme ipsilateral.
Tratamiento:
Con la pretensión de tomar biopsia de la tumoración, se realiza microlaringoscopia
directa, cuyos hallazgos son: Tumoración vegetante, pediculada por un tracto fibroso
muy fino de mucosa en repliegue aritenoepiglótico izquierdo, que se reseca con
facilidad, incluyendo ampliamente los márgenes.
En el mismo acto quirúrgico se practica amigdalectomía izquierda.
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Solicitada biopsia por congelación descarta malignidad y sugiere papiloma (Figura 4), al
cual se le realiza más adelante estudio de VPH mediante técnica de PCR e hibridación
posterior con resultado negativo para 33 serotipos.

Una vez confirmada la anatomía patológica de papiloma no VPH para los serotipos
estudiados, se decide no practicar otro tratamiento por considerar suficiente el ya
realizado. La biopsia de la amígdala izquierda no presento otros hallazgos que quiste
de inclusión e inflamación.
Evolución clínica:
La evolución del paciente al año de la intervención es excelente, tanto clínica como
morfológicamente

por

lo

que

no

está

complementario (Figura 5).
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Discusión
Paciente de 81 años, fumador y bebedor moderado, que presenta tumoración
supraglótica con la fisonomía de un carcinoma y que por tanto es susceptible de
someterse al protocolo oncológico del servicio, tanto a lo referente a su estudio como al
tratamiento de carcinoma laríngeo.
Ante la constatación anatomopatólogica de ausencia de malignidad se considera
adecuado el tratamiento de la exéresis simple de la tumoración.
Al confirmarse por PCR la ausencia de Virus Papiloma Humano para los serotipos
estudiados, se interpreta que el papiloma puede ser producido por otros serotipos de
VPH, virus diferentes o por irritación toxica del tabaco (papiloma queratógeno). (3)
Indudablemente se trata de un caso interesante tanto desde el punto de vista clínico
como meramente epidemiológico ya que padecía una tumoración llamativa y con
aspecto muy similar al de un carcinoma, pero resultó tratarse de una lesión benigna en
cuyo estudio anatomopatólogico no existen características que se aproximen a un
origen vírico (PCR con resultado negativo) ni degenerativas o premalignas (mucosa
escamosa con acantosis y papilomatosis y extensa paraqueratosis).
Bibliografía

(1) Suarez C, Gil-Carcedo LM, Marco J, Medina JE, Ortega P, Trinidad J. Características
clínicas de los tumores de laringe. Tratado de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello
Tomo IV. 2ª ed. Madrid; 2009. P. 3515-17.
(2) Islami F, Tramacere I, Rota M, Bagnardi V, Ferdiko V, Scotti L, et al. Alcohol drinking and
laryngeal cancer: Overall and dose–risk relation – A systematic review and meta-analysis. Oral
Oncol. 2010; (46): 802-10.
(3) Rosai J, Ackerman´s. Tumors and tumorlike conditions of surface ephitelium. Surgical
pathology, vol 1. 10ª ed. New York 2011. P. 243.
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MASA NASAL EN UN NEONATO

Cañar Parra, G; Narciso Martinez, G; Dreyse Ortuzar, X; Garcia Gonzalez, E; Villafruela
Sanz M.A.
Hospital Universitario 12 de Octubre
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un neonato varón de 21 días, primer hijo de una mujer de 20 años sana.
G1A0V1, y padre sano, sin consanguineidad o enfermedades familiares reportadas.
Nace por parto vaginal con fórceps a las 40 semanas de gestación, APGAR 9/9. A las
pocas horas del nacimiento presenta insuficiencia respiratoria nasal bilateral por lo que
se realiza TC de Senos paranasales sospechando una atresia coanal. En tomografía se
evidencian formaciones polipoideas que parecen provenir del cavum nasofaríngeo y se
descarta atresia coanal.
EXAMEN FÍSICO:
Presenta una raíz nasal ancha, telecantus, braquicefalia, paladar alto, cuello corto,
tórax y abdomen normales. Genitales externos masculinos normales. Neurológico:
Pobre contacto visual, llanto no consolable, tendencia a puños cerrados, hipotonía
axial.
Se realiza una nasofibroendoscopia donde se observa una masa polipoidea regular con
mucosa lisa, que se moviliza durante los movimientos respiratorios, se encuentra
pediculada en el techo del cavum y está limitada a la nasofaringe. FIG 1
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FIG 1 Vista fibroendoscópica cavidad nasal derecha: x señala la lesión, flecha delgada
señala extremo dorsal de septo nasal

RMN
Se aprecia hipertelorismo y ensanchamiento de la lámina cribiforme. No se detectan los
bulbos olfatorios. En todo momento parece existir una separación entre la fosa craneal
anterior y las estructuras orofaríngeas.
Se observa una escisión del cuerpo del esfenoides en línea media en el trayecto
anteroposterior. Se identifican dos nódulos sugerentes de glándulas hipofisarias a
ambos lados de la silla turca ensanchada. Posterior al nódulo del lado derecho hay un
foco hiperintenso en secuencia T1 que sugiere la neurohipófisis. En el hipotálamo
izquierdo existe un foco que podría corresponderse con una neurohipófisis ectópica.
El suelo del ventrículo está engrosado sugiriendo la existencia de un hamartoma
hipotalámico que engloba los tubérculos geniculados.
Otros hallazgos son un cuerpo calloso hipoplásico y fórnix engrosados que se localizan
paralelos al cuerpo calloso lo que sugiere una posible hipoplasia del septum pelucidum.
FIG2, FIG3
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FIG : Reconstrucción tridimensional demostrando la hendidura anteroposterior
esfenoidal y de silla turca. (flecha)

Fig 3. RMN Axial T1 demostrando la duplicación hipofisaria (flechas delgadas) y
neurohipófisis derecha (flecha gruesa).
112

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

ANÁLISIS HORMONALES Y GENÉTICOS
Se realiza un cariotipo que es masculino normal y MLPA para reordenamientos
subteloméricos sin alteraciones.
A los 2.5 meses, se realiza estudio hormonal del eje hipotálamo-hipofisario que
muestra normalidad del eje tiroideo, suprarrenal, y de crecimiento así como discreta
elevación de prolactina (28.9 ng/ml; VN 5-21 ng/ml). El eje hipófiso-gonadal, muestra
elevación de Testosterona 121 ng/dl, (FSH 1.42 mlU/l y LH 1.07 mlU/l), siendo estos
resultados compatibles con la presencia de la minipubertad típica de ese periodo de la
vida.
CIRUGÍA
Se realiza exéresis de la lesión nasofaríngea por vía endoscópica con óptica recta de
2.7mm, la lesión presentaba un vaso nutricio hacia el extremo superior septal que fue
coagulado. El análisis histopatológico de la lesión reportó GRANULOMA

DISCUSIÓN
La DH es una patología poco frecuente con tan solo 52 casos previamente reportados
según nuestra búsqueda, sin embargo es probable que la verdadera prevalencia esté
subestimada ya que los casos más severos son mortales a pocos días del nacimiento y
otros casos cursan de manera más o menos indolente hasta la adultez.
Presenta un patrón repetitivo de malformaciones asociadas por lo que se ha catalogado
como parte de un síndrome malformativo complejo. Típicamente se relaciona con
alteraciones estructurales del sistema nervioso central, anomalías craneofaciales,
malformaciones

vertebrales,

masas

nasales/orofaríngeas

y

alteraciones

endocrinológicas (1)
Las teorías del origen de esta anomalía que se han descrito hasta la fecha implican una
alteración en el origen embrionario de la hipófisis y su relación con las estructuras
derivadas del estomodeo, se ha considerado como posibilidades la gemelación
incompleta, la división parcial de las células de la placa precordal y del extremo anterior
del notocordo o la aparición de un dermoide de inclusión en línea media durante la
gestación. Esta malformación se ha incluído también en el síndrome de hendidura
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facial media, y en el síndrome de duplicación craneofacial incompleta. (1,2,3)
La asociación que presenta mayor relevancia para el otorrinolaringólogo es la
presencia de una masa nasal/orofaríngea. La afectación derivada de su potencial
obstructivo en el neonato puede requerir intubación orotraqueal, alimentación por
sonda nasogástrica e incluso la realización de una traqueotomía para asegurar la
ventilación.
La masa nasal/orofaríngea que ha aparecido más frecuentemente junto a una DH es el
teratoma en 14 de 52 casos, de los cuales 7 han sido epignatus teratoma. Otras
asociaciones fueron: 4 dermoides 2 masas polipoideas y un hamartoma septal. (1,2)
Otras características asociadas son: hipertelorismo, masas hipotalámicas-hamartomas
hipotalámicos, paladar hendido y algún tipo de alteración endocrinológica (pubertad
precoz, hiperprolactinemia)(1,2,3,4). En la mayoría de casos se ha reportado un
desarrollo neuropsicomotor normal.
Es relevante tener en cuenta este síndrome durante el proceso diagnóstico de una
masa nasofaríngea en el neonato ya que, aunque es poco frecuente, implica la
necesidad de un seguimiento endocrinológico y por técnicas de imagen a largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA
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MAXILECTOMÍA MEDIAL ENDOSCÓPICA CON
CONSERVACIÓN DE CORNETE INFERIOR PARA EL
TRATAMIENTO DE UN PAPILOMA INVERTIDO DEL SENO
MAXILAR
Santillán J., Gonzalez F., Ahumada F., Escobar D., Villacampa JM.
Servicio de Otorrinolaringología. IDC Salud
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid
INTRODUCCIÓN
Los papilomas invertidos son neoplasias epiteliales benignas originadas en el epitelio
respiratorio ciliado que recubre la cavidad nasal y los senos paranasales (1).
Corresponden al 4% de los tumores nasosinusales con una incidencia de 0,5 a 1,5
casos por 100 mil habitantes. Del 10% al 15% de los casos de papiloma invertido se
asocian con carcinoma epidermoide, lo que explica la importancia de plantear un
tratamiento curativo mediante cirugía(1).

Los datos sobre recidiva local son muy

variables dependiendo de las series, del 0 al 24% (2).
Las opciones quirúrgicas incluyen los abordajes endoscópicos, los abordajes externos
o los abordajes combinados.

La elección de abordaje debe ser individualizada y

depende de: la extensión y localización del tumor, la asociación a malignidad, la
experiencia del cirujano y la morbilidad asociada(3).
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos el caso de una mujer de 51 años, sin antecedentes patológicos
personales de relevancia, que acudió a la consulta de Otorrinolaringología por
presentar insuficiencia nasal respiratoria izquierda de 7 meses de evolución que
asociaba epistaxis ipsilateral ocasional. A la exploración mediante rinoscopia anterior y
nasofibroscopia se apreciaba una masa única rosácea de aspecto polipoideo que
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ocupaba toda la fosa nasal izquierda con extensión hacia cavum. El resto de la
exploración Otorrinolaringológica no aportó otros hallazgos patológicos.
En la Tomografía Computarizada de senos paranasales se observó una ocupación casi
completa de antro maxilar izquierdo por una lesión de densidad de partes blandas que
se extendía hacia el complejo osteomeatal,

la fosa nasal, la coana ipsilateral y

ocupaba la luz nasofaríngea (fig. 1). Frente a la sospecha clínica de un papiloma
invertido, se solicitó una Resonancia Magnética, donde se apreciaba una

lesión

isointensa en T1 y heterogénea en T2, con captación heterogénea de contraste (fig. 2).
Estos hallazgos apoyaron la hipótesis diagnóstica de un papiloma invertido.

a

b

Figura 1. TC facial y de senos paranasales. a) corte coronal b) corte axial. Ocupación de antro maxilar izquierdo por lesión de densidad de partes
blandas con extensión a fosa nasal y nasofaringe.

a

b

Figura 2. RM facial y de senos paranasales. a) T1 con contraste b) T2. Se aprecia lesión de heterogénea ubicada en seno maxilar izquierdo y fosa
nasal ipsilateral
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Se propuso realizar una resección quirúrgica de la lesión mediante abordaje
endoscópico nasal.

En la exploración endoscópica quirúrgica, se identificó una

tumoración polipoidea lobulada que ocupaba la fosa nasal izquierda y se extendía
hacia meato medio izquierdo con el pedículo en la pared lateral y superior del seno
maxilar izquierdo. Se realizó una maxilectomía medial endoscópica, con sección de la
inserción anterior del cornete inferior, dejándolo pediculado en su parte posterior en el
cavum sin extirparlo, y se resecó toda la tumoración (fig. 3).

Además se realizó

etmoidectomía anterior y se fresó el sitio de implantación de la lesión. Al finalizar la
cirugía se resuturo la cabeza del cornete inferior a la pared lateral nasal. El estudio
histológico corroboró el diagnóstico de papiloma invertido.

a

b

Figura 3. a) Maxilectmomía medial izquierda a través de la cual se aprecia el pedículo del papiloma invertido en pared lateral y superior de seno
maxilar b) Cornete inferior suturado tras maxilectomía medial

La paciente ha tenido una evolución clínica favorable con un adecuado estado
funcional, sin alteraciones en la ventilación nasal, epífora, sequedad nasal, ni costras
(fig. 4). No ha presentado recidiva de la lesión tras 4 meses de vigilancia y continuará
en seguimiento periódico.
DISCUSIÓN
Los papilomas invertidos se originan frecuentemente en la pared lateral de la cavidad
nasal, o en el meato medio, desde donde pueden extenderse a los senos paranasales,
piso de órbita y sistema nervioso central. El origen primario en los senos paranasales
se aprecia en tan solo el 5% de los papilomas invertidos(1). En nuestro caso el pedículo
del papiloma fue encontrado a nivel de la pared lateral y superior del seno maxilar.
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a

b

Figura 4. Imagen endoscópica de la revisión postquirúrgica. a) etmoidectomia anterior y antrostomia maxilar. b) cornete inferior

Los signos y síntomas son inespecíficos, la obstrucción nasal unilateral de larga
evolución es el síntoma más común de esta patología (98% de los casos). Otros
síntomas asociados incluyen epistaxis intermitente, dolor, rinorrea y sinusitis (1).
En la mayoría de los casos son unilaterales (91% a 99%)
quinta y sexta década de la vida

(3)

.

(1)

y se diagnostican entre la

La sospecha clínica debe surgir frente a un

paciente mayor de 50 años que presente una tumoración nasal unilateral.
La Tomografía Computarizada y la Resonancia Magnética (RM) de fosas nasales y
senos paranasales, son útiles para determinar el tamaño tumoral, la extensión, y las
relaciones anatómicas del tumor, siendo muy importantes en el planteamiento
quirúrgico. La RM además permite diferenciar el tumor de las secreciones
postobstructivas y en algunos casos determinar el lugar de origen del papiloma
invertido(4). El diagnóstico de certeza se realiza mediante el estudio histológico de la
lesión.
El tratamiento de elección para estas lesiones es quirúrgico. La escisión quirúrgica
completa reduce la tasa de recidiva de forma considerable, incluso hasta el 0% en
algunas series, y debe incluir la resección del periostio en la región de inserción tumoral
(5).

Las opciones quirúrgicas incluyen los abordajes endoscópicos, los abordajes

externos o los abordajes combinados. Los estudios sobre técnicas endoscópicas han
reportado resultados satisfactorios y comparables a los de las técnicas abiertas, y
además ocasionan menor morbilidad. (2) En nuestro caso se optó por un abordaje
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endoscópico, y por la ubicación del pedículo del papiloma fue necesaria la realización
de

una maxilectomía medial para garantizar la resección completa y el control

postoperatorio de la lesión.
La técnica clásica de la maxilectomía medial endoscópica tiene como desventaja la
necesidad de resecar el cornete inferior, lo que cual altera los flujos respiratorios
nasales (2). En este caso utilizamos la técnica descrita por Gras-Cabrerizo JR et al.
para conservar un cornete inferior funcional, lo cual disminuyó la necesidad de curas
postquirúrgicas y la morbilidad asociada.
CONCLUSIONES
El tratamiento de los papilomas invertidos es quirúrgico. La cirugía debe ser extensa
para garantizar una resección completa y disminuir el riesgo de recurrencia, pero
además debe ser funcional para limitar la morbilidad asociada.
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MEDIASTINITIS COMO COMPLICACIÓN DE ABSCESO
RETROFARÍNGEO, A PROPOSITO DE UN CASO.

Martínez Portes, E; López Salcedo, MA; Bellmunt Fontanet, A; Sarrió Solera, P; Roán
Roán, JM.
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid
CASO CLINICO:
Paciente masculino de 59 años con antecedentes: fumador activo 40 cigs/ día, bebedor
ocasional, sin tratamiento habitual. El mismo acude a urgencias otro centro por
odinofagia de tres días de evolución, tos con expectoración transparente y fiebre. El
paciente refirió como único antecedente ingesta de espina de pescado tres semanas
antes. A la exploración se encontraba con una tensión 110/72mmHg, FC: 115 lpm,
Temp. 37.1, Sat: 93 %; Otros hallazgos fueron eritema cervical y centro-toráxico con
mínima crepitación, mal estado de piezas dentarias y abombamiento de pared faríngea.
Se realizó analítica de urgencia: 22,500 leucocitos con 90.7 % de neutrófilos.Ante una
evolución tórpida se realiza TC con contraste de cabeza, cuello y torácico (Imágenes 13) que reportó absceso retrofaríngeo con extensión inflamatoria infecciosa a espacios
parafaríngeo derecho, hipofaringe, retrofaringe, espacio carotídeo izquierdo y derecho;
complicado con mediastinitis aguda.
El paciente es trasladado al H. Clínico San Carlos para evaluación por
otorrinolaringología y cirugía torácica.
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Imágen1.

Imagen 2.

Imagen3.
Se decide realización de cirugía urgente con drenaje de espacio retrofaríngeo,
cervicotomía con disección y lavados con agua oxigenada, betadine y colocación de
drenajes pleurales. Se realiza TAC de control postquirúrgica (Imágenes 4-6).
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Imagen 4

Imagen 5.

Imagen 6.

Al tercer día postoperatorio se reinterviene quirúrgicamente con mediastinotomía,
desbridamiento de mediastino anterior de cuello a diafragma comunicando con incisión
cervical, pericardiotomía obteniéndose líquido hemático y colocación de tubo
endotorácico en hemitórax izquierdo que drenó material seropurulento que se envió
para cultivo. A su salida el paciente se trató en UVI con Meropenem, Vancomicina, VM
y soporte vasoactivo. Escáner de control postquirúrgico (Imágenes 7-9).

Imagen 7:
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Imagen 8:

Imagen 9:
Cultivo de líquido mediastínico: Prevotella oris y lactobacillus catenoforme.
Durante su estancia en UVI el paciente precisó realización de traqueostomía y se
mantuvo con nutrición por sonda nasogástrica.
A su salida a planta se objetivó parálisis CVI y disfagia, realizándose múltiples pruebas
de evaluación de deglución a través de fibroscopía óptica (FEES: Fibroendoscopic
examination of swallowing) (Imagen 10) en las que presentó aspiración basal por lo que
se solicitó gastrostomía percutánea. El paciente es dado de alta con seguimiento en
consultas externas de curas y valoración por rehabilitación. Durante su seguimiento el
paciente fue valorado por logopeda, pautándosele 20 sesiones.
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Imagen 10.
Se monitorizó su evolución con FEES, notándose que al mes presentaba aspiración
con las texturas líquidas y néctar (Imagen 11) por lo que se dejó con nutrición por
gastrostomía y nueva cita al segundo mes, durante la misma se objetivó la ausencia de
aspiración con todas las texturas (Imagen 12) por lo que se retiró la gastrostomía.

Imagen 11.

Imagen 12
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Actualmente el paciente tolera todas las texturas de alimentos sin presentar aspiración,
se le ha indicado maniobras mentón-esternón izquierda, ha finalizado la rehabilitación
satisfactoriamente persistiendo parálisis cordal izquierda y se encuentra en espera para
realización de amigdalectomía.
DISCUSIÓN:
Un absceso retrofaríngeo es una infección con una colección de absceso en uno de los
espacios profundos del cuello. Un absceso en esta ubicación es una emergencia que
amenaza la vida de manera inmediata con el potencial compromiso de las vías
respiratorias y otras complicaciones catastróficas.
Los

microorganismos

cultivados

habitualmente

son

Streptococcus

viridans,

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus beta- hemolítico
del

grupo

A

(Streptococcus

pyogenes),

Bacteroides,

Fusobacterium

y

Peptostreptococcus.
La infección puede propagarse desde su puerta de entrada a otras regiones del cuello
a través sistema linfático, arterial, venoso o extensión directa entre los espacios a lo
largo de los planos fasciales.
La mediastinitis es una complicación poco frecuente de las infecciones profundas del
cuello con una tasa de mortalidad del 30 % al 40 %. Su presentación incluye edema
difuso del cuello, disnea, dolor pleurítico, taquicardia, hipoxia, derrame pleural y
ensanchamiento mediastínico en la radiografía de tórax.
Las infecciones profundas del cuello no son infrecuentes, sin embargo, la ingesta de
una espina de pescado es rara vez una causa de un absceso cervical profundo.
Cuando se producen normalmente se alojan en las amígdalas o la base de la lengua y
se detectan con examen exhaustivo de la cavidad oral y faringe, fibroscopia y
radiografía de cuello. Una tomografía computarizada es una herramienta útil para
localizar el cuerpo extraño, evitando la anestesia general y la esofagoscopia rígida.
El retraso en el diagnóstico resulta en un aumento de la morbimortalidad.
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El tratamiento de los abscesos cervicales se basa en reposición hídrica, antibioterapia
empírica a la espera de los resultados de cultivo y antibiograma que una vez obtenidos
se hará dirigida y drenaje del absceso por aspiración con aguja o quirúrgico transoral o
transcervical.

BIBLIOGRAFÍA:
1.-Shih-Wei Yang, Tsung-Ming Chen, Tai-An Chen. Migrating Fish Bone Complicating a
Deep Neck Abscess. Chang Gung Med J Vol. 28 No. 12 December 2005: 872-875.
2.-Olushola A Afolabi et al. Fish bone foreign body presenting with an acute fulminating
retropharyngeal abscess in a resource-challenged center: a case report. Journal of
Medical Case Reports 2011, 5:165.
3.-Tahira Sajid et al.Pharyngoesophageal foregn bodies.JPMI Vol. 20 No. 3 2006: 225231.
4.-Oliver ER, Gillespie MB.Deep neck space infections. En: Flint PW. Cummings
Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Mosby; 5 edición; 2010. P 201 – 208.

126

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

MEDIASTINITIS SECUNDARIA A ABSCESO
ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO.

Vásquez Hincapié C, Benítez Robaina S, Lloris Salazar-Romero A, Tejeda Batista JM,
Cordero Devesa A.
Hospital Universitario Ramón y Cajal
ANAMNESIS
Varón de 22 años de edad que consulta por dolor en regiones laterocervical y
esternoclavicular derechas de 5 días de evolución, de intensidad progresiva y
acompañado de tortícolis, odinodisfagia y fiebre termometrada de hasta 38° C. Niega
historia de traumatismos previos. Refiere, como antecedentes personales, ser
consumidor de marihuana y cocaína, VHC positivo, y ex–adicto a drogas por vía
parenteral (ADVP) desde hace 4 años. Alergia a antibióticos betalactámicos.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Se objetiva tumefacción, eritema y calor en las regiones cervicales II-IV derechas, con
extensión a región esternoclavicular ipsilateral. Ausencia de lesiones traumáticas en la
piel locoregional. Hemodinámicamente estable y con saturación de oxígeno del 98%.
No se objetivan otros hallazgos destacables en cavidad oral o exploración fibroscópica.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En el estudio analítico se objetiva leucocitosis importante con neutrofilia (Leuc: 28700;
NEU: 77,5%) y PCR de 284.
En la tomografía computarizada (TC) cervicotorácica con contraste intravenoso se
identifica

una

colección

de

5

cm

de

diámetro

mayor

en

el

músculo

esternocleidomastoideo (ECM) derecho (Figura 1), con extensión caudal a través de la
articulación esternoclavicular (Figura 2) hasta el mediastino anterosuperior, donde se
observa otra colección de 2,5 cm (Figura 3), siendo ambas imágenes sugestivas de
absceso cervical y mediastínico.
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Figura 1. Colección de 5 cm en el músculo esternocleidomastoideo derecho

Figura 2. Colección en el músculo esternocleidomastoideo derecho que se extiende
hasta el mediastino anterior a través de la articulación esternoclavicular

Figura 3. Región prevascular del mediastino anterosuperior: colección de 25 mm de
diámetro, absceso mediastínico.
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posterior

derecho

se

identifica,

además,

una

colección

extraparenquimatosa fusiforme de 7 cm de diámetro craneocaudal, que podría
corresponder a un empiema, pero sin poder descartarse como diagnóstico diferencial
absceso en mediastino posterior (Figura 4).

Figura 4. Hemitórax posterior derecho: colección extraparenquimatosa de 7 cm de
diámetro craneocaudal.
DIAGNÓSTICO
Absceso cervical y mediastínico secundario a artritis séptica de la articulación
esternoclavicular.
TRATAMIENTO
De forma urgente, el radiólogo de guardia intenta drenaje del posible empiema con
catéter pigtail 7 F, mediante control radiológico. A continuación se efectúa, de manera
conjunta con el Servicio de Cirugía Torácica, drenaje quirúrgico de las colecciones
cervical y mediastínica. Se realiza una cervicotomía derecha desde la punta de la
mastoides hasta el ángulo esternoclavicular, con un colgajo dermoplatismal superior e
inferior, localización del ECM y apertura del mismo en tercios medio e inferior,
objetivándose una gran colección purulenta en su espesor, que se extiende a
mediastino

anterior.

A

la

palpación

se

identifica,

además,

desarticulación

esternoclavicular en probable relación con artritis séptica. Se drenan ambos abscesos
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mediante aspiración y disección digital en región mediastínica anterior y se realiza
lavado con solución de clindamicina.
El Servicio de Enfermedades Infecciosas recomienda iniciar antibioticoterapia
intravenosa

con

vancomicina,

ciprofloxacino

y

clindamicina,

en

espera

del

antibiograma.
EVOLUCIÓN
El paciente es ingresado en UVI en el postoperatorio inmediato, siendo extubado a las
6 horas y dado de alta a las 24 horas. A las 48 horas se aísla en el cultivo S. pyogenes
sensible a clindamicina y vancomicina, por lo que se suspende el ciprofloxacino.
Continúa su estancia en hospitalización con buena evolución durante 11 días, durante
los cuales se realizaron curas diarias de la herida quirúrgica con clindamicina a través
de los drenajes. Se da el alta médica con recomendación de continuar clindamicina vía
oral durante 14 días más.
Se realiza TC cervicotorácica de control al mes del alta, que reporta desaparición de
todas las colecciones, así como signos de osteomielitis en manubrio esternal.
DISCUSIÓN
La artritis séptica de la articulación esternoclavicular es una infección inusual, siendo el
0,5-1% de todas las infecciones articulares, pudiendo evolucionar a la abscesificación
hasta en el 20% de los casos (1). Debido al curso insidioso y presentación infrecuente,
el diagnóstico puede demorarse incluso hasta el momento de haber desarrollado
complicaciones como mediastinitis, formación de abscesos, shock séptico y síndrome
de vena cava superior. Factores de riesgo para presentar ésta enfermedad incluyen
inmunosupresión, uso de drogas por vía parenteral, cateterización de la vena subclavia,
neoplasias y diabetes, entre otros (2). El diagnóstico se establece mediante hallazgos
clínicos, radiológicos y cultivo. Los agentes etiológicos más frecuentemente
encontrados son estafilococos, estreptococos y Pseudomonas (3). Se debe diferenciar
de otras enfermedades como artritis reumatoidea, síndrome de Tietze, gota, lesiones
tumorales y etiologías menos frecuentes como la tuberculosis o brucelosis.
La importancia de los antecedentes personales se pone de manifiesto en este caso, ya
que al tratarse de un paciente ex-usuario de drogas parenterales se debe sospechar el
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origen infeccioso entre las posibilidades diagnósticas. Días antes de su ingreso, el
paciente consultó en el servicio de urgencias por dolor en la región esternoclavicular
derecha sin antecedentes traumáticos, sin soluciones de continuidad en piel

ni

síntomas infecciosos. Dado los escasos datos clínicos y lo inusual de las infecciones de
la articulación esternoclavicular, el diagnóstico se retrasó hasta que surgió la
complicación.
La mortalidad en los casos de mediastinitis puede alcanzar hasta un 30% (3), por lo
que el diagnóstico e inicio precoz del tratamiento inciden favorablemente en la
evolución clínica. El tratamiento de estas infecciones se inicia cubriendo los
microorganismos más frecuentemente implicados y posteriormente se modifica el
antibiótico según resultados de antibiograma. En caso de absceso, es necesario el
drenaje quirúrgico en todos los casos.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Shioya et al.: Sternoclavicular joint septic arthritis following paraspinal muscle abscess
and septic lumbar spondylodiscitis with epidural abscess in a patient with diabetes: a
case report. BMC Emergency Medicine 2012 12:7.
2. Ghasemi B, Mirakbari SM: Septic arthritis of sternoclavicular joint: a case report of a
rarefinding in injecting drug users. Arch Iran Med. 2010 May;13(3):248-50.
3. Majeed A et al. [Acute ascending mediastinitis due to septic arthritis of the
sternoclavicular joint]. [Article in German]. Fortschr Röntgenstr. 2009 Oct;181(10):10078.
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METÁSTASIS ÓSEA ÚNICA ASINTOMÁTICA EN CARCINOMA
EPIDERMOIDE SUPRAGLÓTICO T3N1
Rodríguez Lorenzo, NI; Dreyse Ortuzar, X; Disla Aybar, A; Muñoz Freitez, J; Brandariz
Castelo, JA.
Hospital Universitario 12 de Octubre.
ANAMNESIS
Varón de 66 años con antecedente de hábito tabáquico importante derivado a consulta
externa ORL para estudio por cuadro de sensación de cuerpo extraño faríngeo y
disfonía alternante progresivos en los últimos meses. A la exploración se objetiva una
tumoración de pie de cara laríngea de epiglotis derecha que se extendía por repliegue
ariepiglótico y banda ipsilaterales pero sin afectación glótica y sin adenopatías
cervicales palpables. Al estudio anatomopatológico (epiglotis) resulta compatible con
carcinoma epidermoide. Se completa evaluación mediante imagen confirmando la TC
cervical ampliada a tórax la existencia de una neoplasia supraglótica localmente
avanzada con presencia de adenopatía única cervical a nivel II derecho sin evidencia
de metástasis a distancia en lo valorado. Se clasifica como un cT3N1M0, S III.
Con este diagnóstico se presenta en Unidad Multidisciplinar de Tumores de Cabeza y
Cuello (UMTCC) y se decide tratamiento mediante protocolo de conservación de
órgano con quimioterapia con esquema CDDP

y radioterapia con intención radical

concomitante. A la conclusión del tratamiento el paciente se encuentra asintomático.
Transcurridas 4 semanas se realiza TC de control de respuesta objetivándose
persistencia de la tumoración supraglótica pero con reducción de aproximadamente un
90% de su volumen neto y adenopatía no visible. Se decide observación hasta el PETTC que en la 6º semana reporta una respuesta metabólica completa a nivel local, pero
informa de la existencia de enfermedad adenopática bilateral (sin poder comparar por
ausencia de PET previo) y con hallazgo de una lesión lítica en cabeza femoral derecha
con incremento del metabolismo (Fig. 1). En este momento se replantea caso en
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UMTCC y esta lesión es dada como posible inespecífica por su patrón radiológico,
acordándose seguimiento estrecho por diagnóstico incierto. Se solicita asimismo
valoración por Servicio Traumatología.

Fig 1. Imágenes PET-TC con lesión metastásica lítica con incremento de metabolismo en cabeza
femoral derecha.

EXPLORACIÓN FÍSICA
En los controles post-tratamiento por parte de ORL a la nasofibroscopia se objetiva un
pie de epiglotis hipertrófico, sin imagen tumoral, con una placa de aspecto leucoplásico
limitada al repliegue ariepiglótico derecho. No se palpan adenopatías cervicales.
Desde el punto de vista locomotor, la exploración de la cadera es normal con marcha
sin alteraciones, palpación anodina, sin dismetria de miembros ni limitación en los
rangos de movilidad articular.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se solicita estudio mediante TC toracoabdominopélvico donde se visualiza la lesión
lítica femoral reseñada en el PET-TC, sin datos radiológicos que hagan sospechar
agresividad.
Se decide completar el estudio con una gammagrafía ósea y una RMN. La primera
describe un incremento focal de la actividad osteoblástica a ese nivel sin alteraciones
en el resto del esqueleto y finalmente el control por RMN sugiere como primera
hipótesis diagnóstica a plantear la de implante secundario con necrosis central, sin
compromiso de las estructuras adyacentes.
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Para seguimiento de la tumoración supraglótica se realiza control por TC cervical
objetivándose persistencia de la respuesta local completa, con intenso edema posttratamiento, sin identificarse adenopatías de tamaño significativo.
DIAGNÓSTICO
Carcinoma epidermoide supraglótico (epiglotis) cT3N1M0 tratado con QT/RT con
respuesta local completa y persistencia adenopatías metastásicas en control PET-TC
con imagen sugestiva de depósito secundario a nivel cabeza femoral derecha en
estudio.
TRATAMIENTO
Se valora el caso en la sesión de la UMTCC conjuntamente con Servicio Traumatología
y se decide intervención que se lleva a cabo en dos tiempos. En primer lugar se realiza
por parte de ORL vaciamiento ganglionar cervical funcional derecho con selectivo
adenopatía nivel IV izquierda+ microcirugía laríngea para toma de biopsias. Tras la
recuperación del paciente el Servicio de Traumatología procedió a la resección de la
lesión ósea de la cabeza femoral con sustitución por prótesis total de cadera.
EVOLUCIÓN
Por parte de ORL, la evolución postoperatoria fue favorable. Los resultados del estudio
anatomopatológico reportaron una biospia de RAE derecho sin presencia de tumor, una
de banda con carcinoma in situ y respecto al vaciamiento cervical derecho metástasis
de carcinoma epidermoide poco diferenciado en 2 de 17 ganglios sin salida
extracapsular, con ausencia de enfermedad en la muestra de cuello izquierda. El
control por imagen posterior ha resultado normal, decidiéndose seguimiento estrecho
mediante exploración y TC cervicales periódicas.
En cuanto a la intervención de la cadera, la anatomía patológica confirmó la sospecha
de metástasis de carcinoma epidermoide a nivel de la cabeza femoral con bordes libres
por lo que no ha requerido tratamiento coadyuvante. La evolución funcional con la
prótesis articular fue satisfactoria.
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Los controles con TC body actualmente descartan presencia de otras lesiones a
distancia. El paciente también prosigue seguimiento por Servicio Oncología médica y
Traumatología.
DISCUSIÓN
Los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello son principalmente enfermedades
locorregionales considerándose la incidencia de metástasis a distancia relativamente
baja variando desde un 7 a un 23,8%. Aparecen principalmente en pulmón, siendo las
óseas y hepáticas infrecuentes (1).
Algunas series describen una frecuencia de depósitos óseos

inferior al 1%,

presentando todos los pacientes al diagnóstico dolor severo y tumefacción a nivel del
hueso afecto (2). El esqueleto axial es el lugar de asiento más habitual, siendo, del
esqueleto apendicular, la cabeza femoral la estructura más comprometida(3).
Se decide exponer nuestro caso por la rareza de la presentación de una metástasis
ósea en un paciente que permaneció asintomático durante todo su seguimiento.
BIBLIOGRAFÍA
1. X. Li, B. Di, Y. Shang, Y. Zhou, J. Cheng, Z. He. Clinicopathologic risk factors for
distant metastases from head and neck squamous cell carcinomas.
EJSO (2009), Volume 35, Issue 12, Pages 1348-1353.
2. Bhandari V., Jain RK. A retrospective study of incidence of bone metastasis in head
and neck cancer. J Can Res Ther (2013), Volume 9, Issue 1, Pages 90-93
3. Colin S. Poon, Kerstin M. Stenson. Overview of the diagnosis and staging of head
and neck cancer. UpToDate (base de datos en internet). Actualizado el 6 de
noviembre 2012, (última revisión literatura febrero 2014, fecha consulta 8 marzo
2014). Disponible en http://www.uptodate.com/es/home
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MIASIS AURAL

Santillán Sánchez, M.
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
ANAMNESIS
El término miasis se emplea para definir a las infestaciones por el estado larvario de
diversas especies de moscas (orden Diptera) que invaden órganos y tejidos de
mamíferos vivos, incluidos los humanos. Presentamos el caso clínico de un paciente
que llegó a nuestro servicio de urgencias por un cuadro de miasis aural.
Niña de 8 años de edad que presenta cuadro de otorrea derecha prolongada de dos
meses de evolución, que no cede tras tratamiento tópico, otalgia, sensación de cuerpo
extraño así como restos hemáticos en pabellón auricular del mismo lado. No fiebre ni
otra clínica acompañante. Es acompañada por su tío quien refiere abandono familiar
por su entorno paterno inmediato.
EXPLORACIÓN FÍSICA
A la exploración física destaca la presencia de pediculosis en cuero cabello (ya tratada
según el familiar). La otoscopia de oído izquierdo revela una membrana timpánica
íntegra cicatricial y con signos de otitis adhesiva (figura2). En el oído derecho se
evidencia una supuración maloliente con restos sanguinolentos así como organismos
móviles a la entrada del CAE (figura 1).
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Figura 2: otitis adhesiva oído izquierdo

En el momento de la consulta se realiza lavado ótico con lidocaína y agua tibia, tras lo
cual se extraen doce larvas. Se observa entonces en la otoscopia la presencia de una
perforación timpánica subtotal y bolsa de retracción atical.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se realiza estudio microbiológico de las larvas obtenidas en oído derecho, con
resultado de larvas de mosca del género sarcophaga (comedora de carne). En el
cultivo de exudado ótico crecen Citrobacter freunfii complex y P. aeruginosa, ambas
sensibles a ciprofloxacino.
Debido a que la paciente refiere mala respiración nasal, y apoyándonos en las
imágenes de otitis adhesiva y bolsa de retracción, son llevadas a cabo una radiografía
de cavum y audiometría, que nos demuestra la presencia de una hipertrofia adenoidea
moderada e hipoacusia transmisiva bilateral, más llamativa en oído derecho (figura 3).
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Figura 3: hipoacusia transmisiva con GAP de 30Db

Tras aplicar tratamiento tópico con ciprofloxacino, la otorrea persiste. La perforación
timpánica desaparece pero continúa la bolsa de retracción atical.
DIAGNÓSTICO
La paciente es diagnosticada de miasis aural y otitis adhesiva con sospecha de posible
colesteatoma derecho por la clínica descrita.
TRATAMIENTO
Se decide llevar a cabo adenoidectomía con miringotomías y colocación de drenajes
transtimpánicos bilaterales. Se reseca un pequeño pólipo en región anterior a la bolsa
de retracción atical, cuyo resultado anatomopatológico fue el de tejido conjuntivo con
infiltrado inflamatorio.
EVOLUCIÓN
A pesar de la cirugía y tratamiento tópico, persiste la otorrea de oído derecho. Dada la
mala evolución, se decide realizar un TAC peñasco, que nos revela una ocupación
completa de caja media derecha por material de aspecto inflamatorio, con invasión de
CAE y celdas mastoideas, compatible con mastoiditis crónica. No se observa
destrucción de paredes óseas ni de cadena osicular. El oído contralateral es de
aspecto normal (figura 4).
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Figura 4: TAC peñasco: ocupación caja oído derecho. Cadena huesecillos íntegra.

Aunque por las imágenes no es posible confirmar la presencia de colesteatoma
derecho, es propuesto realizar por falta de respuesta al tratamiento médico, una
aticotomía vía retroauricular.
DISCUSIÓN
El término “miasis” (del griego “myia”, mosca), fue acuñado y utilizado por primera vez
por Hope en 1840 para definir a las infestaciones por el estado larvario de diversas
especies de moscas (orden Diptera) que invaden órganos y tejidos de mamíferos vivos,
incluidos los humanos. Estas larvas se alimentan durante un tiempo determinado de
tejidos vivos o muertos del hospedador, así como también de sus fluidos orgánicos.
Es un problema común en las áreas tropicales y subtropicales, pero excepcional en las
regiones templadas.
La miasis aural se trata de una entidad clínica poco frecuente; se desarrolla
fundamentalmente en niños menores de 10 años y adultos con retraso mental que
suelen vivir en malas condiciones de salubridad.
La mayoría de los agentes identificados en la miasis aural pertenecen a la especie
Sarcophagidae, y concretamente, la mosca Wohlfahrtia magnifica, es la responsable de
gran parte de estas miasis.
La vía de infestación en la miasis aural es directa. La mosca posee órganos receptores
que perciben la emanación de secreciones óticas purulentas donde depositan una
cantidad indeterminada de huevos que eclosionan de inmediato e inician la fase de
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infestación. Mediante la liberación de enzimas se alimentan de los tejidos vivos (miasis
específica), destruyendo tanto tejido superficial como profundo.
Por esto último es común encontrar miasis aural en pacientes con otitis media crónica
no tratada correctamente, como es el caso que presentamos.
Su diagnóstico se realiza basándose en la clínica del paciente, con visualización directa
de las larvas y posterior estudio microbiológico. Es común la presencia de otalgia,
otorrea purulenta, otorragia, y en menor frecuencia, vértigos y /o acúfenos.
El tratamiento consiste en la extracción de las larvas por aspiración, lavado ótico con
suero fisiológico y aplicación de antibiótico tópico profiláctico. Es importante su manejo
adecuado lo antes posible para evitar posibles complicaciones intracraneales.
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NEURITIS ÓPTICA SECUNDARIA A MICETOMA DEL CLIVUS.
UNA PATOLOGÍA EXCEPCIONAL.
León-Soriano, E; Pardo-Maza, A; Lekue, A; Aragón, P; Alfonso Carrillo, C.
Servicio de Otorrinolaringología, IdiPAZ Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital
Universitario La Paz. Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La bola fúngica (BF) de los senos paranasales es una lesión compuesta por una colección de
hifas que afecta normalmente a un solo seno paranasal, siendo el de mayor frecuencia el seno
maxilar. Se presenta en personas inmunocompetentes y clínicamente suele imitar una
rinosinusitis crónica bacteriana, pudiendo ocasionalmente cursar de manera asintomática. El
tratamiento es quirúrgico y la recurrencia es rara.
Presentamos el caso de una paciente mujer de 26 años con neuritis óptica (NO) alternante y
cefalea sin síntomas nasosinusales. En las pruebas de imagen consecutivas se observa una
lesión en el clivus que cambia de localización, lo que sugiere el diagnóstico de BF. La sospecha
se confirma tras el tratamiento quirúrgico y el estudio histopatológico. La BF de senos
paranasales es una patología relativamente frecuente, pero su localización en el clivus y la
presentación exclusivamente con síntomas neurológicos es excepcional.
CASO CLÍNICO
Mujer de 26 años de edad sin antecedentes médicos de interés salvo migrañas. Remitida
desde el Servicio de Medicina Interna para valoración de una NO bilateral, la primera en el ojo
derecho y 3 meses después en el ojo izquierdo, quedando con secuelas campimétricas de
forma bilateral. Presentaba en la tomografía computarizada (TC) craneal una ocupación de
características inflamatorias de seno frontal derecho, receso frontoetmoidal derecho,
esfenoides izquierdo y clivus (Figura 1). Valorada por el Servicio de Neurología y Oftalmología,
quienes descartaron enfermedades desmielinizantes, neuromielitis óptica y neuropatía óptica
hereditaria de Leber, así como enfermedades endocrino-metabólicas, inmunológicas o
infecciosas.
141

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

Figura 1. Imagen axial de TC que demuestra una ocupación del seno frontal y receso
frontoetmoidal derechos así como seno esfenoidal izquierdo y clivus.
La paciente refería cefaleas holocraneales con fotofobia sin clínica rinológica.
En la exploración física la otoscopia y la endoscopia nasal resultaron sin hallazgos
significativos.Además, a la paciente se le habían realizado previamente las siguientes pruebas
complementarias: resonancia magnética (RM) craneal, coincidiendo con la NO derecha, donde
se objetivó una asimetría de la señal en clivus con una zona central hiperintensa en T1 e
hipointensa en T2, sugiriendo una zona central atípica hemangiomatosa (Figura 2); Angio-RM
normal.
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Figura 2. Imágenes coronal y sagital de RM en secuencia T2 que evidencian una ocupación
del clivus con una zona central hipointensa en lado derecho, con el resto del examen normal.
Se instauró tratamiento médico para la rinosinusitis sin mejoría clínica. Se solicitó una nueva
RM de control que mostró una persistencia de la lesión del clivus, la cual se encontraba en una
posición distinta a la previa. Este hallazgo sugiere una posible BF en el clivus (Figura 3).

Figura 3. Imágenes axial y coronal de RM en secuencia T2 que revelan una ocupación del
seno esfenoidal izquierdo y del clivus con una zona central hipointensa en el lado izquierdo.
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Con este resultado se decidió realizar un abordaje endonasal transesfenoidal al clivus. Se
extirpó satisfactoriamente la lesión descrita en el interior del clivus, que se encontraba
extensamente neumatizado y separado del seno esfenoidal por un tabique óseo completo
(Figura 4). El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de BF. Los resultados
microbiológicos fueron negativos.

Figura 4. Imagen endoscópica del clivus tras el abordaje transesfenoidal, con una bola fúngica
en su interior. En la parte superior se muestra el seno esfenoidal sano, separado del clivus por
un tabique óseo.
Tras la intervención la paciente evolucionó favorablemente, desapareciendo las cefaleas y sin
nuevos episodios de NO.

DISCUSIÓN
La patología fúngica paranasal es una entidad que comprende dos categorías, la rinosinusitis
fúngica (RSF) invasiva y la no invasiva. La RSF no invasiva se subdivide en infestación
saprofítica, RSF alérgica y en la BF o el previamente llamado micetoma (1), entre otros.
La BF de los senos paranasales es propia de pacientes inmunocompetentes con predominio en
el sexo femenino (2). Clínicamente puede variar desde pacientes asintomáticos hasta clínica
típica de rinosinusitis crónica e incluso implicar alteraciones neurológicas.
La BF representa una colección de hifas pastosa en un seno paranasal sin invadirlo, siendo el
más frecuentemente afectado el seno maxilar en un 82%-94%, seguido del seno esfenoidal
4%-14%. La presentación bilateral es muy infrecuente (2). Nuestra paciente representa un caso
único, dado que no se han descrito bolas fúngicas en el clivus en la literatura.
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En la TC la BF se presenta como una masa densa central con calcificaciones intralesionales y
engrosamiento o remodelación de las paredes del seno afecto como consecuencia de la
reacción inflamatoria crónica (3). En cuanto a los hallazgos en la RM, pueden presentarse
como lesiones hipointensas o de señal intermedia en T1 e hipointensas en T2. En el caso
descrito, en la TC se objetivó una ocupación completa del clivus con el seno esfenoidal
inicialmente sano y posterior ocupación parcial del mismo. En la RM se visualizó una lesión en
el clivus, inicialmente derecha, hiperintensa en T1 e hipointensa en T2, que en la RM posterior
cambió de posición, localizándose en el lado izquierdo del clivus.
El diagnóstico anatomopatológico revela en la mayoría de los casos hifas que no invaden las
estructuras adyacentes. Los cultivos de la lesión son positivos en sólo el 20-50% de los casos,
siendo nuestro caso negativo (4).
El tratamiento establecido para la bola fúngica nasosinusal es la cirugía endoscópica
nasosinusal. El éxito requiere la extirpación completa de la lesión y mantener la permeabilidad
sinusal para evitar recurrencias (5).
Basándonos en los casos descritos hasta ahora en la literatura, creemos que este caso de bola
fúngica es excepcional por ser el primero descrito de localización clival. Es importante conocer
esta patología como diagnóstico diferencial de las rinosinusitis aisladas, en especial cuando se
manifiestan exclusivamente con clínica neurológica.
BIBLIOGRAFÍA

1. Ferguson BJ. Fungus balls of the paranasal sinuses. Otolaryngologic clinics of North
America. 2000;33(2):389-98.
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laryngology. 2009;118(7):500-5
3. Chen JC, Ho CY. The significance of computed tomographic findings in the diagnosis of fungus
ball in the paranasal sinuses. American journal of rhinology & allergy. 2012;26(2):117-9.
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PARALISIS PROGRESIVA DE PARES BAJOS:
LINFOMA DE BASE DE CRANEO

Dreyse Ortúzar, X; Garcia Gonzalez, E; Rodriguez Lorenzo, N; Muñoz Freites, J;
Galván Parrada A.
Hospital Universitario 12 de Octubre
CASO CLINICO
Paciente mujer de 68 años con antecedentes de Diabetes e Hipertensión en
tratamiento. Consulta al Servicio de urgencias por disartria y dolor cervical derecho, a la
exploración física inicial destacaba una desviación lingual a derecha, sin otro tipo de
focalidad neurológica, analítica sin evidencia de cuadro infeccioso de base y el estudio
de imágenes (TAC) no evidenciaba patología neurovascular o estructural a nivel del
SNC.
La paciente es ingresada a cargo de neurología para estudio. Durante su ingreso se
realiza una primera Angio RNM que solo evidencia una discreta asimetría nivel de
ambos espacios parafaríngeos sin evidencia de lesión vascular que justifique su clínica.
Al tercer día de hospitalización la paciente refiere como nueva sintomatología disfagia
progresiva, que no le permite tolerar líquidos, y persistencia de cervicalgia con mal
control con analgesia, parámetros inflamatorios/infecciosos normales.
Se solicita valoración por ORL: la paciente presentaba una disartria evidente, mala
tolerancia oral, no disfonía. Faringoscopia: lengua asimétrica desviada a derecha, úvula
con desviación a izquierda, reflejo nauseoso conservado. Nasofibroscopia: cávum sin
evidencia de lesión, no asimetría a nivel de cávum ni parafaríngea, dificultad en la
propulsión del bolo alimenticio, no evidencia de aspiración, no parálisis de cuerdas
vocales.
Ante los hallazgos clínicos: parálisis XII PC, paresia IX PC, se plantea el diagnostico
de infiltración del espacio retroestileo-parafaringeo derecho. Solicitamos nuevo estudio
de imágenes, el TAC cervical muestra una asimetría de partes blandas profundas a
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nivel del cávum y espacio parafaríngeo derecho que podría corresponder a un proceso
infiltrativo v/s tendinopatia del músculos largos del cuello. Se inicia tratamiento con
corticoides intravenoso a dosis plenas; tras dos días de tratamiento la paciente refiere
desviación de comisura labial a izquierda y disfagia franca. A la exploración se
comprueba parálisis del XII PC ya conocida, paresia del IX, X PC y VII PC. Neurología
realiza punción lumbar y estudio serológico y citológico del LCR y en sangre, que
resultan estériles.

Figura Nº1: TC Cervical. Evolución de la infiltración.
Ante la clínica rápidamente progresiva y tras los hallazgos imagenológicos de
infiltración del espacio infratemporal/retroestileo, con cávum de aspecto normal
decidimos realizar una biopsia con toma de muestra para anatomía patológica y
microbiología a través del cávum.
La microbiología confirma un SAOS, que aunque es sospechoso de contaminante
podría justificar la miositis de los músculos largos del cuello, se inicia tratamiento
antibiótico con cloxacilina iv hasta resultados de la biopsia, informada como Linfoma B
Difuso de Células Grandes, confirmado mediante imnunohistoquimica.
Como estudio de extensión se realiza PET TAC que evidencia afectación de silla turca,
seno cavernoso izquierdo, fosa craneal media izquierda, estructuras oseas de base del
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cráneo y de los espacios prevertebrales, retrofaríngeo bilateral, carotideo bilateral y
laterofaringeo derecho, sin evidencia de viabilidad tumoral en otras localizaciones.
Afectación que no comprometió la función hormonal.
La paciente es trasladada al servicio de hematología iniciando tratamiento
quimioterapeutico con R-CHOP,

tras el primer ciclo de quimioterapia recupera la

parálisis de XII, X, IX PC, el PET TAC de control evidencia remisión completa;

la

parálisis del VIIPC la recupera tras el 2do ciclo de quimioterapia; la paciente se
encuentra sin evidencia de lesión tras 6 meses de tratamiento.
DISCUSIÓN:
El Linfoma NH es una neoplasia poco frecuente en cabeza y cuello, y de presentación
atípica(1). Nuestra paciente debuta con una paresia del XII PC sin causa neurovascular
al estudio imagenologico, cursando progresivamente con paresia del IX, y luego del X y
VII, a lo largo de 1 semana, los estudios de imágenes realizados en primera instancia
no evidencian hallazgos significativos que justificaran alguno de los síndromes
“clásicos” de patología de base de cráneo (tabla nº1), tampoco refería síntomas “B”, y
la analítica no evidenciaba un cuadro infeccioso intercurrente.
Localización
Foramen yugular

PC afectado

Síndrome

IX, X, XI

Vernet

Causa frecuente
Tumor, aneurisma

Espacio retrocondileo

IX, X, XI, XII /
X, XI, XII
Espacio retroparotideo IX, X, XI, XII +
simpatico cervical

Collet-Sicard / Jackson Tumor, linfoma,
disección carotida.
Villaret
Tumor, linfoma,
disección carótida,
lesión granulomatosa

Espacio retroparotideo X, XII +/- XI
post.

Tapia

Lesión punzante cuello,
tu parotideo.

TABLA Nº1: Síndromes asociados a parálisis de PC(2)

Debido a lo agudo del cuadro y la rápida progresión sintomática se hace necesario
descartar un proceso infeccioso en primera instancia, debido a la forma de
presentación, aun cuando la paciente nunca presentó fiebre, leucocitosis u otros signos
de infección; motivo por el cual se realiza toma de muestras para microbiología y
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anatomía patológica dificultada por el acceso a la zona. Pensando en descartar
infección proveniente de punta de peñasco y/o base de cráneo (TBC, Actynomises,
Lesiones granulomatosas). El reporte microbiologico de SAOS era sugerente de
contaminación, sin embargo debido a la clínica de la paciente se inicia tratamiento
antibiótico intravenoso a la espera de los resultados definitivos que confirmaron el
diagnostico de Linfoma B Difuso de Células Grandes, tras lo cual se inicia tratamiento
quimioterapeutico con mejoría clínica significativa tras el primer ciclo.
CONCLUSIÓN:
Frente a lesiones de base de cráneo de instauración aguda y rápida progresión, con
afectación de uno o varios pares craneales, hay que considerar dentro de los
diagnósticos diferenciales ademas de

procesos infecciosos, lesiones infiltrativas

malignas como el Linfoma; sobre todo cuando en el estudio de imágenes no hay lesión
bien definida.
La clínica del paciente es mandatoria para identificar la región anatómica afectada.
La biopsia es indispensable ante cualquier sospecha clínica y/o radiológica de lesión
que justifique la clínica, para saber el diagnóstico e iniciar un tratamiento adecuado.
BIBLIOGRAFIA:
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PLASMOCITOMA NASAL SOLITARIO

Bellmunt Fontanet, À; López Salcedo, A; Sarrió Solera, P; Martínez Portes, E; Iglesias
Moreno, MC.
Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid
CASO CLÍNICO
Mujer de 44 años que acude por insuficiencia respiratoria nasal derecha con sensación
de ocupaciónprogresiva de 4 meses de evolución. La rinoscopia anterior muestra una
masa ocupante en fosa nasal derecha, homogénea, de la que se toma biopsia. La
anatomía patológica informa de neoplasia de células plasmáticas (plasmocitoma
solitario versus mieloma múltiple)
ESTUDIO COMPLEMENTARIOS
RMN: lesión expansiva nasoetmoidal derecha de 4,2 x 1,9 cm sin destrucción ósea ni
extensión endocraneal. Secreciones retenidas en seno maxilar y frontal derecho.
(Imagen 1)
Serie ósea completa: no se detectan lesiones destructivas en relación con mieloma.
PET-TAC: Lesión conocida en fosa nasalderecha con captación SUV máx. de 4’4. No
evidencia de otra enfermedad maligna macroscópica activa.
Medulograma: no se observan células plasmáticas sugerentes de enfermedad
sistémica.
Analítica sanguínea y de orina: no se observan alteraciones ni picos monoclonales.
La paciente se somete a radioterapia recibiendo un total de 40Gy en 20 fracciones. La
RMN al mes de finalizar la RT objetiva una ligera disminución de la lesión, siendo de
3,3 x 1,6 cm (AP x T). Actualmente se está a la espera de la RMN de control a los 3
meses, debiendo de decidir cirugía endoscópica mínimamente invasiva en caso de
masa residual, o bien control periódicos en caso de remisión completa.
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1a

1b

1c

1d

Imagen 1: RMN con contraste. 1a y 1b: corte axial y coronal enT2; 1c: corte sagital en T1; 1d:
corte coronal RMN T1 secuencia con Fatsat (sustracción de la grasa)

DISCUSIÓN DEL CASO
Existen tres tipos de
múltiple,

neoplasias malignas de células B monoclonales: mieloma

plasmocitoma

óseo

solitario
151
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plasmocitomaextramedular es infrecuente, tiene una incidencia de 0’04 a 3
casos/100.000/año, y es 2-3 veces más común en hombre caucásico con edad media
de 55 años.
Es criterio para su diagnóstico la presencia de neoplasia maligna de células
plasmáticas en ausencia de enfermedad sistémica linfoproliferativa(1)
Dentro de su rarezatienen predilección por el tracto aereodigestivo superior, el 90%
aparecerá en cabeza y cuello,y de éstos, el 80% en cavidad nasal y senos
paranasales(1–3). Sitios infrecuentes serán testículos, mama, ovario, vejiga, uretra,
órbita, cerebro y tiroides (1). El plasmocitoma extramedular en localizaciones nocabeza y cuello tiene peor pronóstico que el de cabeza y cuello, mientras que sexo,
raza, grado histológico y estadio de la enfermedad no parecen influir en la
supervivencia(2).
La forma de presentación más común es una obstrucción nasal unilateral(29.6% de los
casos) seguida de epistaxis, inflamación facial y/o dolor facial y molestias faríngeas.
Menos frecuentes sonronquido, hemoptisis y pérdida de visión(2).
Dada su rareza, no se ha estandarizado su tratamientoy el pronóstico a largo plazo es
incierto.
A pesar de que la radioterapia ha sido la piedra angular en el tratamiento del
plasmocitomaextramedular,
sido

una

gran

los avances en técnicas quirúrgicas y radiológicas han
oportunidad

para

mejorar

los

resultados.

En casos pequeños y localizados, la escisión quirúrgica única puede ser apropiada(1–
3). En caso de lesión menor a 3 cm la radioterapia también puede ser la primera línea
de tratamiento(3). En lesiones extensas la cirugía exeréticapuede ser desfigurante y de
elevado riesgo por las estructuras vitales vecinas, debiendo optar por la terapia
combinada.
La combinación de radioterapia y cirugía ha demostrado ser la mejor opción de
tratamiento en cualquier tamaño(1,2), aunque faltan evidencias para determinar la
secuencia óptima, la dosis total de radioterapia y la irradiación electiva cervical (1%20%

de

casos

progresan

a

nivel

regional,

según

series(2,4)).

El papel de la quimioterapia es discutible en la enfermedad recurrencial o a la hora de
prevenir o retrasar la progresión a mieloma múltiple (1).
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El plasmocitomaextramedular evoluciona a mieloma múltiple en un 15-20% de
casos(4), siendo la causa primaria de mortalidad(2)..
Se recomienda el screenning regular de MM cada 6 semanas los seis primeros meses
tras diagnosticar el plasmocitoma, revisión clínica – fibroscópica cada 3 meses los dos
primeros años, luego cada 6 meses los tres años siguientes, pudiendo ser entonces
anual. Es aconsejable control radiológico con TAC o RMN cada 6-12 meses(1).
Existe

controversia

en

la

literatura

a

la

hora

de

considerar

el

plastomocitomaextramedular como un estado temprano y localizado de mieloma
múltiple, o bien como una entidad independiente.
Un manejo interdisciplinar entre radiólogos, otorrinolaringólogos y hemato-oncólogos es
crucial para el manejo óptimo de esta entidad.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA CARA MEDIANTE COLGAJO
MIOFASCIAL DE MÚSCULO TEMPORAL.

Mato Patino, T; Rodrigáñez Riesco, L; Toro Gil, L; Muerte Moreno, I; Rodríguez Rivero,
A.
Hospital Universitario de Getafe.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de cavidad oral consituye el 3% de los tumores malignos, siendo uno de los
diez tipos de cáncer más frecuentes en el mundo y dentro de éstos, los tumores de
mucosa yugal representan el 5%1. Los principales factores de riesgo son el tabaco y el
alcohol.
El diagnóstico se basa en la anamnesis, exploración física, toma de biopsia y pruebas
de imagen.
Es frecuente la diseminación ganglionar que suele afectar los niveles ganglionares I, II
y III, estando presente en el momento del diagnóstico en el 30% de los pacientes 1.
El tratamiento incluye cirugía o radioterapia o una combinación de ambas. En
ocasiones el tumor está tan avanzado que requiere extirpación completa de la cara,
defectos que pueden ser reconstruidos mediante colgajos.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 79 años que refiere una lesión sobrelevada de
crecimiento progresivo en mucosa yugal derecha.
Como antecedentes de interés destacan tabaquismo activo, hipertensión arterial,
dislipemia, arterioesclerosis aortoiliaca y coronaria moderadas y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica.
En la exploración se objetiva neoformación de aspecto vegetante que ocupa la mucosa
yugal derecha desde la comisura labial hasta el trígono retromolar e infiltra en
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profundidad, llegando a edematizar y ulcerar la piel de la cara. Se palpan adenopatías
intraparotideas derechas.
Ante estos hallazgos se toma biopsia de la lesión y se solicita tomografía
computerizada (TC) de cuello.
La biopsia es informada de carcinoma epidermoide queratinizante y en el TC de cuello
se visualiza una masa de bordes mal definidos que ocupa la totalidad de la mejilla
derecha y se extiende hasta el paladar duro, la mandíbula y el trígono retromolar,
infiltrando los músculos masetero y pterigoideo medial ipsilaterales (Figura 1). También
se visualizan adenopatías submandibulares ipsilaterales sospechosas de malignidad.

A

B

Figura 1, A, B. Imagen de TC de cuello. Cortes axiales a nivel de la tumoración de mucosa yugal
que se extiende en profundidad hasta la superficie cutánea (A,B).

Con el diagnostico de carcinoma epidermoide queratinizante de cavidad oral con
estadío radiológico IVa (T4a N2b M0) resecable, se exponen al paciente sus opciones
de tratamiento, optando por la cirugía.
Se realiza incisión cutánea de parotidectomía derecha que se prolonga hasta cartílago
cricoides. La extirpación completa del tumor conlleva parotidectomía superficial
derecha con ligadura del conducto de Stenon, extirpación de la lesión tumoral desde la
bola de Bichat (superior) a la cara lateral de la mandíbula (inferior) y desde el masetero
(posterior) hasta la comisura bucal (anterior) (Figura 2).
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Dada la estirpe tumoral de la neoplasia se realiza además vaciamiento selectivo
funcional derecho (II-V).

A

B

Figura 2, A, B. Imagen quirúrgica. Se muestra la lesión tumoral de mucosa yugal derecha junto con el defecto facial que
conllevó su extirpación completa.

Posteriormente se realiza reconstrucción con colgajo miofascial de músculo temporal
derecho recreando la mucosa yugal, cobertura externa de hemicara derecha con
colgajo de rotación supraclavicular y cobertura de la zona donante con colgajo
fasciocutaneo deltopectoral (Figura 3).
El paciente ingresa en el servicio de UCI para control postoperatorio, pasando a planta
de Otorrinolaringología a las 72 horas.
El resultado de la anatomía patológica es informado como carcinoma epidermoide bien
diferenciado queratinizante de la mucosa yugal transmural que alcanza el plano
dérmico suoerficial y el plano muscular medial medial anterior y posterior, con
márgenes quirúrgicos respetados, vaciamiento cervical negativo malignidad y glándula
parótida sin alteraciones. Estadío IVa (T4a N0 M0).
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*

A

B
Figura 3. Imagenes quirúrgica de la reconstrucción.A.Se muestra el colgajo
miofascial de músculo temoral (*) mientras se sutura a modo de neomucosa oral.

B. Se muestra el resultado una vez realizado el colgajo cutáneo de rotación
supraclavicular y el colgajo fasciocutaneo deltopectoral.

El paciente evoluciona favorablemente desde el punto de vista otorrinolaringológico,
con buen aspecto de la herida quirúrgica y de los colgajos realizados (Figura 4).
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Figura 4.Imagen de la herida quirúrugica y de los colgajos tomada
días después de la cirugía.

DISCUSIÓN
Existen varias opciones a la hora de reconstruir los defectos funcionales y estéticos
producidos tras la resección de una neoplasia de cavidad oral, que incluyen tanto
defectos cutáneos como de mucosa oral.
Los colgajos libres microvascularizados han demostrado tener un excelente resultado
para los tumores de cabeza y cuello, sin embargo, requieren de habilidad técnica para
realizar las anastomosis microvasculares, prolongan el tiempo quirúrgico2 y no tienen
un buen pronóstico en pacientes con enfermedades vasculares. El paciente de nuestro
caso presentaba arterioesclerosis moderada por lo que existía un alto riesgo de no
viabilidad de un colgajo libre en él.
El colgajo miofascial temporal es una buena alternativa por la facilidad de identificación
y preservación su pedículo vascular, por su versatilidad y por su proximidad a la zona
oral3. Además con este colgajo se produce reepitelización en la cavidad oral en sólo 3
semanas2.
Para completar la reconstrucción utilizamos un colgajo de rotación supraclavicular y
para cubrir la zona donante de este, un colgajo fasciocutaneo deltopectoral. Chen et
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al3,4 ya decribieron el uso combinado del colgajo miofascial temporal con colgajos faciocervico-pectorales para defectos completos del espesor de la mejilla. Nuestro paciente
no presentó complicaciones locales, lo cual coincide con la baja incidencia de las
mismas que se describe en la literatura, destacando la parálisis facial superior 2,3.

CONCLUSIONES
Además de los colgajos libres microvasculares, el colgajo miofascial de músculo
temporal debe considerarse como una excelente opción de reconstrucción en aquellos
casos en los que existan defectos amplios en la cavidad oral, ya que se trata de un
colgajo fino, resistente, con una vascularización abundante y con resultados estéticos
muy aceptables.
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SÍNDROME DE TAPIA TRAS INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
PROLONGADA

Tejeda Batista, J; Souvirón Encabo, R; Vásquez Hincapié, C; Lloris Romero-Salazar,
A,
Hospital Universitario Ramón y Cajal.
ANAMNESIS
Varón de 61 años sin antecedentes de interés, que ingresa en la Unidad Coronaria por
síndrome coronario agudo con elevación del ST, infarto anterior extenso Killip IV con
disfunción sistólica severa y shock cardiogénico que requirió soporte inotrópico e
implante de balón de contrapulsación intraortica. Debido al cuadro resultante de
insuficiencia cardíaca congestiva persistente con marcada tendencia a la desaturación,
precisó intubación orotraqueal prolongada, razón por la cual tras 29 días de ingreso se
llevó a cabo una traqueotomía de forma reglada a cargo del servicio de
Otorrinolaringología. En el seguimiento posterior el paciente presentó una disfagia
progresiva asociada a pérdida del reflejo deglutorio y déficit en la movilidad lingual.
EXPLORACIÓN FÍSICA
* Cavidad oral y orofaringe: imposibilidad para la protusión lingual con escasa
movilidad de la misma y signos de atrofia de la musculatura lingual bilateral.
* Nasofibrolaringoscopia: parálisis laríngea derecha, cuerda vocal derecha
ligeramente acortada, cierre glótico incompleto con penetración y aspiración de
secreciones hacia vía aérea inferior. retención salival a nivel de ambos senos
piriformes.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
* Tomografía axial computarizada de cráneo, cuello y tórax: asimetría en las
cuerdas vocales, habiendo perdido la derecha el habitual contorno uniforme y
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observando un defecto focal en su borde, sin engrosamiento nodular asociado. No se
observaron lesiones focales a nivel del parénquima cerebral, ni otras alteraciones
destacables a otros niveles.
* Resonancia magnética de cráneo y cuello: Se visualiza un área hiperintesa en
pedúnculo cerebeloso medio derecho, en probable relación con infarto antiguo.
Llamativo complejo discoosteofitario posterior en niveles C3-C4 y C4-C5. Resto sin
datos destacables.
* Electromiografía: signos de denervación subaguda parcial en el territorio del nervio
hipogloso bilateral.
DIAGNÓSTICO
Ante los hallazgos clínicos y radiológicos se solicita valoración por parte del servicio de
Neurología, quienes determinan el diagnóstico de síndrome de Tapia (Neuropatía
compresiva del X y XII par craneal) por intubación orotraqueal en relación a osteofitosis
de columna cervical).
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
 Corticoterapia descendente con metilprednisolona, a dosis inicial 1mg/kg./día.
 Colocación de desfibrilador automático implantable (DAI).
 En actual terapia rehabilitadora de la función deglutoria.
 Se retrasó decisión de implante de gastrostomía al apreciarse clara recuperación de la
motilidad de lengua y los datos de denervación parcial en el electromiograma de la
lengua, aunque aún mantiene nutrición enteral por sonda nasogástrica.
 Seguimiento periódico conjunto por los servicios de otorrinolaringología, neurología y
rehabilitación.
DISCUSIÓN
El síndrome de Tapia es una rara entidad caracterizada por la afectación del nervio
laríngeo recurrente y el hipogloso. En el 70% de los casos el mecanismo implicado es
una compresión o elongación de estos nervios durante manipulaciones de la vía aérea.
Este síndrome puede ser causado por lesiones que afectan la parte inferior de la pared
lateral de la orofaringe y la porción superior de la hipofaringe donde el nervio hipogloso
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y el vago se encuentran en proximidad. En pacientes con intubación orotraqueal la
convexidad del tubo puede comprimir las paredes laterofaríngeas, especialmente
cuando el cuello se coloca en flexión excesiva, debido a que en dicha posición la rama
ascendente de la mandíbula se sitúa de manera más próxima a la columna cervical y a
los 2 nervios, pudiendo estos quedar atrapados entre la convexidad del tubo, la rama
mandibular y las apófisis transversas de las vértebras cervicales.
El diagnóstico exige descartar previamente causas centrales o vasculares.
El tratamiento es de soporte, haciendo énfasis en el uso de corticoterapia empírica y
terapia rehabilitadora de la deglución.
Debido a que en estos casos el mecanismo de lesión nerviosa es la neuropraxia, la
recuperación completa se consigue hasta en el 30% de los casos en un plazo de 4-6
meses. El 39% experimenta una recuperación parcial y hasta el 26% no consigue
ninguna recuperación.
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SÍNDROME DEL SENO SILENTE

Narciso Martínez G., Cañar Parra G., Disla Aybar A.B., Schwarmann Huerta R.J.,
Melchor Díaz M.A.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario 12 de Octubre.
Anamnesis
Varón de 52 años, quien es referido a nuestras consultas desde el Neurología por
estudio de episodios de mareos de 3 meses de evolución, sin otra sintomatología
añadida. Durante el estudio se realizó una resonancia magnética nuclear craneal,
donde de forma incidental se objetiva seno silente izquierdo.
El paciente niega diplopía, alteración de la agudeza visual o molestias oculares. Niega
antecedentes traumáticos, episodios de patología sinusal o cirugías previas.
Exploración física
Se aprecia leve asimetría facial izquierda con enfotalmos izquierdo, hipoglobo sin
limitación de los movimientos oculares. Niega sensación de presión a la palpación de
los senos maxilares.
En la endoscopia nasal rígida se observa desviación septal izquierda, sin alteraciones
en la estructura de cornetes, meato o pared lateral de fosa nasal izquierda.
Pruebas complementarias
RMN y TC Facial: Se confirma el enoftalmos izquierdo con retracción inferior del globo
ocular, sin alteración de las estructuras retrobulbares. Seno maxilar izquierdo
disminuido de tamaño con paredes convexas hacia el interior de la luz, de predominio
superior y ocupación de intensidad mucosa. Causando oclusión del infundíbulo maxilar
y retracción del proceso unciforme. Todos los demás senos paranasales son de
aspecto radiológico normal. (Fig. 1 – 2)
163

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

Diagnostico
Síndrome del seno silente izquierdo.
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Tratamiento
Se plantea tratamiento quirúrgico con la creación de una meatotomía media amplia
hasta lograr una adecuada exposición del seno maxilar, para garantizar su
permeabilidad con aspiración de secreciones del seno afectado. Durante la cirugía
también se realizó resección de cabeza de cornete medio y septoplastia endoscópica
para obtener una mejor visión endoscópica.
Evolución
El periodo postoperatorio cursó sin incidencias, con alta al día siguiente del
procedimiento. Tras 3 meses tras la cirugía, continua asintomático a nivel
oftalmológico, ha conseguido recuperación aparente de la simetría ocular y una
adecuada aireación del seno maxilar izquierdo a la exploración endoscópica (Figura 3).
Hasta la fecha no ha presentado síntomas nasosinusales sin recurrencia.
En la TC facial de revisión se evidencia una correcta neumatización del seno maxilar
izquierdo con corrección parcial del defecto de pared superior del seno y mejoría del
enoftalmos.

Discusión
El síndrome del seno silente es una entidad clínica infrecuente, con cerca de 100 casos
reportados en la literatura(1,2). Su prevalencia es desconocida(1). Aunque benigna,
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puede causar síntomas en la esfera oftalmológica(3). Los síntomas más comunes son
el enoftalmos progresivo e hipoglobo indolentes producido por el colapso del suelo de
la órbita y velamiento del seno maxilar en la presencia de una sinusitis crónica
maxilar(3). La diplopía y la alteración de los movimientos oculares son menos
comunes(3). Síntomas de ocupación sinusal no han sido descritos(3).
La fisiopatología, demostrada en 1993 por Eto et al(1), corresponde a una obstrucción
crónica del complejo osteomeatal, causando una hipoventilación del seno maxilar(3).
Mantenida en el tiempo esta hipoventilación produce una reabsorción de gases por
parte de los capilares de la cavidad sinusal, causando presión negativa. Se origina
entonces una acumulación de secreciones con inflamación sinusal crónica y subclínica,
resultando en una atelectasia sinusal, con descenso del suelo orbitario, retracción de
su pared y produciendo hipoglobo y enoftalmos evidente(1,3). La diplopía y la
alteración de los movimientos oculares se explica por la disfunción de los músculos
oblicuos superior e inferior por la alteración anatómica orbitaria(3).
El estudio paraclínico más utilizado es la TC, donde se evidencian hallazgos
característicos como opacificación crónica de densidad mucosa en el seno maxilar,
retracción de las paredes del seno con convexidad hacia la luz (fontanela, pared
infundibular medial y paredes antrales) y disminución del tamaño sinusal con
enoftalmos por retracción del contenido orbitario(1,4)
Se debe realizar diagnóstico diferencial principalmente con hipoplasia del seno maxilar,
traumatismos y cambios postoperatorios. Otras enfermedades que pudieran causar los
síntomas son infiltración maligna, osteomielitis, contracción o atrofia del contenido
orbitario (Granulomatosis de Wegener), inflamación sistémica (Esclerodermia) y
pseudo-enoftalmos(1,3).
El tratamiento tiene 2 finalidades, lograr una adecuada descompresión y aireación del
seno maxilar y restaurar la arquitectura orbitaria(1).
Anteriormente el acceso sinusal se realizaba por vía Caldwell-Luc(3). Hoy en día el
tratamiento endoscópico es el más utilizado, consiguiendo a través de la creación de
una ventana nasoantral amplía la descompresión/aireación adecuada del seno(1,3).
Con respecto a la órbita, esta reportado, que puede recuperar su arquitectura normal
espontáneamente posterior a la actuación sobre el seno(1,3). Sin embargo,
dependiendo si existe diplopía y de su severidad se puede actuar sobre el suelo
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orbitario(1). Múltiples abordajes han sido descritos, subconjuntival, transconjuntival,
entre otros. También se han empleado varios materiales de reconstrucción: material
autólogo y aloplástico, su elección dependen de la experiencia del cirujano y de las
posibilidades del centro(3).
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SÍNDROME DEL SENO SILENTE

Bau Rodríguez, P; Perez Marrero, N; Pulido Fonseca, N; Chachi Parra, E; Rivera
Rodríguez, T.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
INTRODUCCIÓN
El síndrome del seno silente es una patología infrecuente, de patogenia poco conocida, que se
manifiesta por asimetría facial progresiva, indolora, asociada a enoftalmos e hipoglobo. Es una
patología debida a la ocupación y atelectasia crónica del seno maxilar ipsilateral sin síntomas
nasosinusales.
Inicialmente fue descrito por Montgomery en 1964, quien publicó un caso de opacificación del
seno maxilar y colapso que causaba enoftalmos. El término de “síndrome del seno silente” fue
descrito por Soparkar en 19941.
Según la hipótesis actual, esta entidad se produce por una hipoventilación del seno maxilar
debida a obstrucción del complejo osteomeatal. La progresiva reabsorción del gas conllevaría
una presión negativa con el consiguiente remodelado óseo consistente en la retracción y la
disminución del volumen sinusal.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una mujer de 42 años, sin antecedentes de interés, que acudió a
nuestras consultas por notarse “hundimiento” ocular derecho de 2 meses de evolución
asociado a disestesias hemifacial y periocular derecha. La paciente refiere antecedentes de
episodios de sinusitis recidivante durante varios años hasta hace 2 años, sin presentar en el
momento actual síntomas sinusales.
En la exploración se observó enoftalmos derecho, aumento del surco palpebral superior con
retracción palpebral, y retraso del párpado superior a la mirada inferior. También se aprecia un
leve desplazamiento inferior de dicho globo ocular sin diplopia (fig. 1). La endoscopia nasal
muestra una desviación septal derecha, con un meato inferior congestivo, mucosa eritematosa
y meato medio sin rinorrea.
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Fig. 1. Se observa enoftalmos derecho y leve desplazamiento inferior (1). Retracción palpebral
superior del ojo derecho y asimetría facial (B).
La tomografía computarizada (TC) nasosinusal corrobora el enoftalmos derecho, con ocupación
del seno maxilar ipsilateral, retracción de la pared antral superior y lateral, obliteración del
ostium maxilar y ensanchamiento del meato medio (fig.2).

O
*

A

B

Fig. 2. Imágenes de TC coronal y axial, que muestran el descenso del suelo de la órbita
derecha (flecha roja), colapso del complejo osteomeatal y ensanchamiento del meato medio
(flecha blanca) (A). Se evidencia el colapso del seno maxilar derecho (asterisco) y
desplazamiento inferior de la órbita (O) (B).
Se confirman los hallazgos con la realización de una resonancia magnética (RM), que
evidencia aumento de los espacios grasos retroantral y extraconal (fig.3).
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Fig. 3. Imágenes de RM en plano coronal, ponderadas en T1 (A) y T2 con supresión grasa (B)
que muestran opacificación completa del seno maxilar derecho, retracción lateral de la apófisis
unciforme (flecha) y aumento de grasa retroantral.
Con el diagnóstico de síndrome del seno silente, fue intervenida bajo anestesia general,
realizándose infundibulectomía con meatotomía media amplia y aspiración de abundante
contenido mucoide, resección de la cabeza del cornete medio y apertura del receso
frontoetmoidal (Fig. 4).

CM
M

Fig.4 Fotografía del postoperatorio donde se observa meatotomía media y suelo de la orbita.
Cornete medio (CM), seno maxilar (M) y suelo de la órbita (flecha).
DISCUSIÓN
El manejo del síndrome del seno silente tiene por objetivo regularizar la aireación del seno
maxilar mediante la normalización de su drenaje y la restitución de la arquitectura orbitaria.
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El tratamiento nasosinusal comprende la corrección de la oclusión del complejo osteomeatal y
la descompresión efectiva y evacuadora del seno maxilar afectado. El tratamiento se puede
practicar mediante cirugía endoscópica nasosinusal con uncinectomía y antrostomía maxilar, o
por un abordaje Cadwell-Luc1. Kilty2 expone un caso exitoso de atelectasia crónica del seno
maxilar tratado con sinuplastia con balón, aunque refiere que no es aplicable en todos los
casos.
Tras el manejo sinusal, en muchos casos la órbita recupera su posición original. La reparación
del suelo orbitario se puede realizar en forma diferida o simultánea, dependiendo de la
severidad de la diplopia, de la alteración estética y de la evaluación postoperatoria. Según
Cardesin et al3, si la progresión del enoftalmos mejora o se detiene con la antrostomía se debe
esperar entre 2 y 6 meses antes de realizar la corrección del suelo orbitario para permitir la
expansión del seno maxilar y la disminución del enoftalmos. Sin embargo, otros autores 4
recomiendan realizar un seguimiento de hasta 18 meses después de la cirugía del seno maxilar
para plantearse la reconstrucción del suelo orbitario. Un enfoque diferente plantea realizar la
reconstrucción orbitaria en el mismo tiempo quirúrgico de la cirugía sinusal, dado que las
complicaciones asociadas son poco frecuentes.
La reparación del suelo de la órbita y la corrección del hipoglobo y el enoftalmos se realizan
usando implantes de suelo de órbita y pared medial, los cuales son estabilizados con el tejido
óseo para restablecer la arquitectura orbitaria normal, típicamente se utiliza un abordaje
transconjuntival o palpebral inferior externo 5.
Para terminar, señalaremos que dados los numerosos casos en que la uncinectomía y
meatotomía media constituyen la resolución de esta patología, su tratamiento inicial pertenece
al campo otorrinolaringológico.

1.
2.
3.
4.
5.
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TÉCNICA INNOVADORA DE REPARACIÓN DEL NERVIO
FACIAL EN TUMOR MALIGNO DE PARÓTIDA
Villarreal IM, Roldan A, Sáenz J, Gª-Chillerón R, Gª-Berrocal JR
Hospital Universitario Majadahonda Puerta de Hierro.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 54 años, sin antecedentes de interés, consulta al servicio de
urgencias por el segundo episodio de parálisis facial periférica derecha en el transcurso
de 1 año. Al realizar la anamnesis, refiere además otalgia ipsilateral que ha ido
empeorando paulatinamente y aumento discreto de tamaño de parótida derecha desde
hace pocos meses. Niega otra sintomatología asociada.
Se evidencia al examen físico una parálisis facial grado III de House-Brackmann, dolor
a la palpación de la cola parotídea derecha sin palparse un aumento de volumen
significativo. La salida de saliva es normal por los conductos de Stenon sin palparse
lesiones litiásicas en su interior. El resto de la exploración otorrinolaringológica
incluyendo la otoscopia es normal.
Se

deciden

Magnética (RM)

solicitar

como

pruebas

complementarias

una

Resonancia

de glándulas salivares, una Punción Aspiración con Aguja Fina

(PAAF) guiada por Ecografía y un estudio neurofisiológico.
Los resultados de las pruebas complementarias fueron los siguientes:
RM de glándulas salivares: Lesión de bordes irregulares con baja señal en T2 que
sugiere proceso maligno e infiltrativo localizado en la totalidad de la glándula parótida
derecha.
PAAF: Carcinoma de células basales
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El estudio neuromuscular demostró una mononeuropatía periférica del nervio facial
derecho de carácter axonal con afectación predominante del ramo temporofacial.
Se diagnosticó una tumoración parotídea derecha sugestiva en un principio de un
carcinoma de células basales y se decide realizar un parotidectomía total con biopsia
intraoperatoria.
Se realiza una resección radical parotídea observándose infiltración del nervio facial
(comprobándose anatomopatológicamente) hasta justo antes de la segunda porción
además de estructuras adyacentes óseas y musculares por lo que se realiza además
de la sección del nervio facial, una mastoidectomía, sección del nervio masetero, hueso
timpanal y apófisis mastoides. Se toman muestras de todos los márgenes enviándose
al servicio de anatomía patológica.
El resultado histológico de la pieza quirúrgica fue de un Carcinoma adenoide quístico
con un patrón de crecimiento tubular sólido cribiforme, bien diferenciado, que afecta
extensamente el margen inferior, con invasión perineural/intraneural e

invasión

vascular. La musculatura preestílea, ranura digástrica, vientre posterior del digástrico,
la apófisis estiloides, el margen posterior del conducto auditivo externo (CAE) y la
musculatura retromandibular profunda estaban infiltradas por carcinoma.
La evolución postoperatoria no tuvo incidencias y fue dado de alta a las 48 horas. Al 4º
día

se realiza, en conjunto con Cirugía plástica, una revisión de la cirugía, con

extensión a región retroauricular. Se toman varias muestras de todos los márgenes
musculares profundos y bordes óseos que previamente habían dado resultados de
malignidad, realizándose luego una mastoidectomía radical con exéresis de restos
osiculares, piel de CAE y cierre de trompa de Eustaquio dejando el estribo. Se fresó el
acueducto de Falopio dejando el extremo nervioso del facial para poderlo anastomosar.
Se realiza por último una reconstrucción del defecto de la parotidectomia radical con
colgajo libre de vasto lateral ipsilateral (Figura 1) anastomosado termino-terminal a
vasos cervicales (Art. facial y Vena yugular superficial) y neurorrafia de nervio motor
vascularizado del Vasto lateral a muñón proximal del nervio facial y a ramas distales
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ipsilaterales zigomáticas y bucales seccionadas y marcadas en cirugía previa de
resección (Figura 2). Se comprueba permeabilidad de la anastomosis y viabilidad del
colgajo. Han pasado 3 meses desde la cirugía y el paciente se encuentra en proceso
de rehabilitación y de momento sin complicación postquirúrgica alguna.

Figura 1: Colgajo libre de vasto lateral ipsilateral (zona donante)

Figura 2: Neurorrafia de nervio motor vascularizado del Vasto lateral a muñón proximal del N. facial y a
ramas distales ipsilaterales zigomáticas y bucales seccionadas y marcadas en cirugía previa.

DISCUSIÓN
Los tumores malignos de la glándula parótida representan únicamente el 5% de los
tumores de cabeza y cuello. Estas neoplasias tienen una alta tendencia a la
recurrencia, infiltración local, extensión perineural y metastásica (1). Su tratamiento de
elección es la parotidectomía total incluyendo la resección del nervio facial.

174

Boletín Nº 8 de la AMORL

Especial II Concurso de Casos Clínicos de Residentes

La parálisis facial tras una resección tumoral agresiva de la glándula parótida es una
situación muy estigmatizante para el paciente. Para tratar casos en los cuales existe un
defecto significativo entre los extremos proximales y distales del nervio, una
interposición convencional de un injerto autogénico de nervio sural, auricular mayor o
ramas cervicales es la técnica de elección para la reconstrucción inmediata (2).
Sin embargo, existen factores que pueden afectar la velocidad y el grado de
regeneración de los injertos libres como son: las barreras de tejido cicatricial residual, la
pobre vascularización del lecho dada por exposición ósea, pérdida de piel, condiciones
de la herida quirúrgica, duración de la parálisis y radioterapia (2,3).
Estudios clínicos y experimentales en pacientes que tengan la posibilidad de menor
recuperación, secundaria a estos factores, han confirmado la superioridad de los
injertos neurales vascularizados sobre los injertos libres convencionales

para la

reconstrucción inmediata de nervios faciales gravemente lesionados como aquellos
afectados por carcinomas como el adenoide quístico,

con gran tendencia a la

infiltración perineural y de otros tejidos adyacentes y que puedan requerir radioterapia
postquirúrgica (3,4).
Existen varios tipos de injertos vascularizados neurales que pueden ser utilizados: el
injerto sural basado en la arteria sural superficial o ramas de la arteria peronea, injerto
del nervio cutáneo femoral lateral y sus vasos acompañantes, injerto del nervio peroneo
profundo y las perforantes tibiales anteroposteriores entre otros. Se recomienda la
realización de pruebas angiológicas previas a la colocación del injerto (2).
Los injertos vascularizados tienen escasa morbilidad del sitio donante y suelen generar
una recuperación neural satisfactoria a largo plazo (4).
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TROMBOSIS DE LA VENA YUGULAR INTERNA

Amarillo Espitia, E; Pérez Martin, N; Hernández García, E; Álvarez López, J
Hospital Universitario de Fuenlabrada.
CASO CLÍNICO
Anamnesis:
Varón de 43 años de edad con tumoración laterocervical derecha de 12 días de
evolución que ha aumentado progresivamente de tamaño. Asociado a dolor al inicio del
cuadro, astenia, pérdida de peso en los dos meses previos y anemia. No fiebre ni otro
tipo de sintomatología asociada; estudiado y tratado en conjunto con Medicina interna.
Como antecedentes personales destaca únicamente habito tabáquico de 20 cigarrillos
al día y adenoidectomía a los dos años de edad.
Exploración Física:
En la orofaringe se evidencian piezas dentales en mal estado con ausencia de varias
pero sin signos flemonosos ni abombamiento de pilares periamigdalinos ni lesiones
sospechosas de malignidad;

fibroscopia dentro de la normalidad sin evidencia de

flemón parafaringeo ni lesiones en cavum. A la palpación cervical de identifica masa
laterocervical derecha y adenopatia en espacio supraclavicular derecho no dolorosa, no
pulsátil, sin edema facial. Sin otros hallazgos relevantes.
Pruebas Complementarias:
Analítica en la que destaca únicamente anemia microcitica hipocromica con HB de 7,4
mg/dl. Hormonas tiroidea: 1,92 (referencia 0,4-4), Coagulación: Tiempo de protrombina
12,1 seg (referencia 8-14.5 seg) Tiempo de tromboplastina parcial activada 29,9 seg
(referencia 26-38seg) sin alteraciones, Fibrinogeno 589 mg/dl (Referencia 20mg/dl).
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Tomografía Computarizada (TC) de cuello con contraste: Trombosis completa de vena yugular
interna en todo su trayecto (imagen 1). Defecto de repleción en la vena yugular interna derecha
desde su origen, que progresa cefálicamente hasta el golfo de la yugular, acompañada de
dilatación de la misma, que muestra engrosamiento y realce de pared (Imágenes 2 y 3). Se
observa adenopatías en nivel II, borrosidad del espacio vascular y engrosamiento del vientre
posterior del digastrico y esternocleidomastoideo ipsilaterales (Imagen 4).

Imagen 1: Reconstrucción secuencias 3D TC: Trombosis completa de vena yugular interna en todo su
trayecto.

Tras el hallazgo en la Tomografía computarizada se realizan estudios en búsqueda de
la posible etiología:
Colonoscopia y broncoscopia normales
Serología (virus de inmunodeficiencia humana (VIH), Antígeno de superficie y anticuerpo de
Hepatitis B (HBs AG, HBc AC total) y Anticuerpo de virus de hepatitis C(HCV Ac): negativos.

Imagen 2 y 3. TC con contraste: Defecto de repleción y dilatación de vena yugular derecha, con
engrosamiento y realce de pared.
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Estudio de autoinmunidad con Anticuerpos anticardiolipina negativos
Ecografía Cervical: Nódulo tiroideo indeterminado situado en istmo que mide 1,76 cm,
se recomienda PAAF, persiste trombosis de vena yugular y adenopatías de aspecto
reactivo.
Punción aspiración con aguja fina guiada por ecografía: Compatible con Ca medular
de tiroides
Catecolaminas normales.

Imagen 4. TC con contraste: Engrosamiento del musculo esternocleidomastoideo derecho .

Diagnóstico:
Trombosis de vena yugular profunda en paciente con Carcinoma Medular de Tiroides
Tratamiento:
El paciente es tratado de manera multidisciplinaria; desde el diagnostico de la
trombosis venosa yugular se instaura tratamiento anticoagulante con heparina y con
acenocumarol; posteriormente, tras el hallazgo de Carcinoma Medular de Tiroides se
realizó estudio de catecolaminas descartando la presencia de un feocromocitoma, se
realizó una tiroidectomía total + vaciamiento cervical nivel VI, e intraoperatoriamente
se decidó asociar vaciamiento funcional izquierdo debido al hallazgo de una adenopatía
sospechosa laterocervical izquierda.
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Evolución:
A pesar del requerimiento de anticoagulación permanente y presentar parálisis de
cuerda vocal izquierda, tras el tratamiento instaurado el paciente ha permanecido
estable, sin signos de recidiva hasta el momento actual y sin otras complicaciones
derivadas de su patología.
Discusión:
La trombosis venosa de miembros superiores y el cuello representa menos del 5% del
total de las trombosis venosas (1); la Trombosis de la vena yugular interna no
solamente es debida a una tromboflebitis séptica originada por extensión de una
infección faríngea en el denominado Sindrome de Lemierre que con el mayor uso de
los antibióticos es cada vez mas infrecuente(2), sino que también puede ser secundaria
a cateterizaciones venosas centrales, abuso de drogas intravenosas, infecciones
cervicales profundas, complicaciones quirúrgicas cervicales, o neoplasias ocultas entre
otras (3) que se deben tener en cuenta durante el estudio de esta afectación.
Actualmente se considera la TC con contraste como la prueba diagnóstica de elección,
siendo también de utilidad la ecografía y el doppler.
Como tratamiento médico están indicados los antibióticos y anticoagulantes dejando la
cirugía como rescate ante fallo de la terapia anterior (4)
Las complicaciones de esta alteración son serias y consisten en tromboembolismo
pulmonar, embolismos sépticos, edema facial, pseudotumor cerebri, y septicemia (3)
por lo que su diagnostico y tratamiento oportunos son de vital importancia.
BIBLIOGRAFÍA:

(1) Kennedy K, Tami T, Friedman, Strom G. Spontaneus thrombosis of the internal jugular vein.
Ann Otol Laryngol. 1987. 96
(2) Sanz Gonzalo I, Alobid P, Martinez Molina G. Trombosis de la vena yugular, a propósito de
seis casos. Acta Otorrinolaringol Esp. 2001. 52:432-436.
(3) Evrim E, Karaca C, Ensari S. Spontaneus Internal jugular vein thrombosis associated with
distant malignancies. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2003. 260: 39-41
(4) Pino Rivero V, Pantoja G, Gonzalez Palomino A, Trinidad G. Trombosis espontánea de la
vena yugular interna, caso clínico y revisión de la literatura. Anales ORL iber-america. 2005.
XXXII (6), 553-559.
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TUBERCULOSIS LARINGEA.

Muñoz Freitez, J; Narciso Martinez G; Dreyser Ortuzar X; Schwarmann
Povedano Fernandez C.
Hospital Universitario 12 de Octubre.

Huerta R;

Paciente femenina de 36 años de edad con antecedentes de rinoconjuntivitis alérgica y
asma bronquial persistente, exfumadora desde hace 5 años (5 cigarrillos/día).
Trabajadora social de profesión.
Presenta cuadro de episodios de disfonía aguda que no relaciona con abuso vocal que
comenzaron luego de una infección de vías respiratorias inferiores durante su
embarazo, además refiere sensación de bolo faríngeo; en seguimiento desde hace un
año por ORL de CEP sin mejoría a pesar de tratamiento con corticoides en aerosol.
Es derivada a centro Hospitalario de referencia para estudio estroboscópico donde no
se objetivan alteraciones morfológicas a nivel

de CVS, ni defectos de cierre glótico,

pero se observa cuerda vocal izquierda eritematosa.

Eritema CVI al examen físico inicial.
Se solicitan pruebas complementarias que incluyen cultivo y tinción BAAR de esputo,
Radiografía de Tórax y Mantoux. El cultivo a la semana es informado positivo para
Mycobacterium Tuberculosis con Tinción BARR negativa, la Radiografía de tórax es
reportada con lesiones características de TBC pulmonar (consolidación o atelectasia
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subsegmentaria anterior de lóbulo superior derecho y nódulos parenquimatosos de
distintos tamaños) y Mantoux con resultado negativo.
Se deriva caso al servicio de Infecciosas quienes completan estudio con serología para
VHI, VHA, VHB, VHC siendo estas negativas y realizan diagnostico de Tuberculosis
pulmonar con afectación laríngea basados en clínica y resultados de pruebas
complementarias e indican tratamiento con tuberculostáticos (Isoniazida, Pirazinamida,
Rifampicina y Etambutol) durante un periodo de 6 meses, con controles a los 2 meses
con una Radiografía de tórax que mostraba disminución de las lesiones y un cultivo de
esputo negativo y control a los 6 meses donde las lesiones pulmonares a nivel
radiográfico habían desaparecido con un cultivo de esputo

que continuaba siendo

negativo. A nivel de ORL a los 3 meses de haber terminado el tratamiento en la
Estroboscopia presentaba desaparición del eritema de CVI y buena movilidad de
ambas CCVV con buena onda mucosa.

CVI sin lesiones post tratamiento.

DISCUSIÓN.
La tuberculosis laríngea es en la actualidad una enfermedad muy poco frecuente en los
países desarrollados. Presentándose entre un 0,5 y un 2% de todos los casos de
tuberculosis (1,2). No se puede hablar de las mismas cifras las cuales son más altas
(26,5 por cada 100.000 habitante) en países subdesarrollados con gran número de
enfermos con tuberculosis pulmonar (3,4, 5). Sin embargo la tuberculosis laríngea se
considera la enfermedad granulomatosa más frecuente de la laringe (6)
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Se estima que la mortalidad anual de la tuberculosis se sitúa en torno a los 2,5-3,5
millones de personas (7), cifras superiores incluso a las del sida (8).
Uno de los principales factores de riesgo de contagio es la historia previa de
tuberculosis o contacto con enfermos tuberculosos en el caso de nuestra paciente su
profesión la obliga a tratar con personas ya sea inmunodeprimidas o de bajo estrato
social.
Gran parte de los casos de tuberculosis laríngea son una complicación de la
enfermedad pulmonar por contacto de la superficie con el esputo cargado de bacilos
tuberculosos (9).

La diseminación hematógena o linfática desde un foco pulmonar

como causa de la enfermedad laríngea es muy poco frecuente (10), aunque en todas
las series se puede comprobar la existencia de enfermos con tuberculosis laringea
primaria que no presentan afectación pulmonar (11).
Dentro de los síntomas de presentación se encuentran disfonía, tos, disnea, odinofagia,
disfagia, estridor,

aunque sin lugar a dudas el más común de los síntomas es la

disfonía (12,4) concordando así con el caso presentado.
Las estructuras que afecta con mayor frecuencia son: la porción posterior de las
cuerdas vocales en un 50%, los espacios interaritenoideos, los aritenoides, los
repliegues aritenoepiglóticos, los ventrículos laríngeos y la epiglotis (13).
El diagnóstico de tuberculosis laringea se realiza al igual que la tuberculosis pulmonar
mediante historia de contactos, clínica, radiografía de tórax y Mantoux y se confirma
por biopsia y aislamiento del bacilo en esputo (1,14). El diagnostico diferencial debe
hacerse principalmente con el carcinoma de laringe mediante biopsia (12, 1, 4)
Dentro del tratamiento se considera el mismo indicado para TBC pulmonar con
tuberculoestáticos sistémicos durante un periodo de 6 meses (15)

BIBLIOGRAFÍA
1. Vidal R, Mayordomo C, Miravitlles M, Marti S, Torrella M, Lorente J. Tuberculosis pulmonar y
laríngea. Estudio de 26 pacientes. Rev Clin. Esp. 1996 Jun; 196(6):378-80.
2. Podzameczer D, Pallarés R, Rufi G, Maños M, Ariza J. Laringitis tuberculosa: características
clínicas de 28 casos, Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 1987, 5(5): 284-288, 8
REF.
3. R Rodríguez Barrientos, A Rodríguez Blanco , JL Vidal Muñoz , A Noguerado Asensio
Dysphonia and laryngeal tubercolosis: presentation of two cases and review of the literature,
Atención Primaria, 2002, 30(08).
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TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES LARÍNGEO

Pulido Fonseca, N; Chachi Parra, E; Bau Rodríguez, P; Pérez Marrero, N; Rivera
Rodríguez, T.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid
El tumor de células granulares (TCG) es una patología que deriva del tejido
neuroectodérmico y de las células de schwann. En el 98% de los casos tiene un
comportamiento benigno, con tasas de recurrencia de hasta el 20%. ¹
La mitad de los casos descritos corresponden a cabeza y cuello, de los cuales la
mayoría se localizan en la lengua y tan sólo un 1 a 3% en la laringe.²
CASO CLÍNICO:
Varón de 71 años fumador de 10 cigarrillos/día, sin otros antecedentes de interés, que
consultó en 2006 por 5 meses de evolución de sensación de sequedad faríngea y
disminución del tono vocal a lo largo del día.
En la exploración fibroscópica se evidenció una lesión polipoidea, de aproximadamente
6 mm de diámetro, en tercio posterior de cuerda vocal derecha (CVD).
Con diagnóstico de pólipo de CVD el paciente fue intervenido de microcirugía laríngea
para exéresis de la lesión.
El resultado anatomopatológico fue tumor de células granulares con márgenes libres,
por lo que se decidió hacer seguimiento con exploración ORL cada 6 meses.
A los 19 meses de la intervención el paciente presentaba una voz clara sin
fluctuaciones, pero al explorarle, fue evidenciada nuevamente una lesión de aspecto
polipoideo en tercio medio – posterior de CVD. Figura 1
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FIG 1. Lesión nodular localizada en tercio medio – posterior de CVD (Imagen
fibroscópica en aducción y abducción) donde se objetiva una lesión nodular en
tercio medio-posterior de CVD que deja defecto de cierre

Se realizó una nueva microcirugía laríngea logrando la extirpación completa de la
lesión. Se hizo hidrodisección con suero fisiológico y posteriormente una cordotomía
longitudinal en la CVD. Se disecó la lesión en el espesor del espacio de Reinke y se
observó que estaba adherida al ligamento vocal, logrando una liberación completa del
mismo. Los hallazgos intraoperatorios evidenciaron una lesión nodular de 7 mm, de
consistencia fibrosa. Figura 2.

Fig 2. Pieza quirúrgica extirpada en su
totalidad: Lesión nodular de 8 mm
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El estudio histológico confirmó nuevamente la presencia de un TCG. Fig 3A – 3B

Fig 3B

Fig 3A

Fig 3A. Tinción Hematoxilina Eosina: se observan citoplasmas granulares con abundantes lisosomas en
su interior. Fig 3B Tinción S100 positivo: Citoplasmas granulares de coloración marrón.

La evolución del paciente

ha sido adecuada tras 4 meses de seguimiento,

encontrándose asintomático y sin datos de recidiva local a la exploración física. Fig 4

Fig 4 Cuerdas vocales sin evidencia de lesión. Postoperatorio 4 meses (Imagen
estroboscópica)
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DISCUSIÓN:
El TCG es una lesión rara que ocurre principalmente entre la tercera y sexta décadas
de la vida. Se presenta como una masa firme y bien definida que hasta un 50% puede
localizarse en cabeza y cuello. Fue descrita por primera vez por Abrikossof en 1962³,
quien adjudicó su origen a las células del músculo esquelético; sin embargo análisis
histológicos actuales describen un origen en los lisosomas de las células de Schwann³,
lo que explica su positividad en ciertos marcadores inmunohistoquímicos neurales
como el S100 y el NSE (Enolasa específica neuronal). El diagnóstico diferencial debe
hacerse con granulomas, condromas, condrosarcomas y con carcinoma de células
escamosas. Su comportamiento suele ser benigno, aunque algunas características
histológicas como el pleomorfismo, la actividad mitótica aumentada y la presencia de
necrosis podrían ser factores asociados a su trasformación maligna⁴. El tratamiento de
elección es su exéresis completa; sin embargo la presencia de márgenes negativos no
garantiza su desaparición ya que hasta un 8 a 21%¹ de los casos recidiva, asentándose
la mayoría de las veces en el mismo sitio del tumor primario. Se recomienda
seguimiento clínico y en casos de alto riesgo de malignidad se aconseja realizar
pruebas complementarias de imagen, siendo de elección la resonancia magnética.
CONCLUSIÓN:
El TCG es una entidad poco frecuente que puede manifestarse clínicamente con
disfonía; por éste motivo debe ser considerado en el diagnóstico diferencial de lesiones
órganicas laríngeas, particularmente en aquellas localizadas en tercio posterior.
Aunque su histología es benigna, su comportamiento a largo plazo es aún desconocido
debido a su baja incidencia.
BIBLIOGRAFÍA
1. White JB, Glade R, Thomas Rossi C. Granular Cell Tumors of the Larynx: Diagnosis
and Management. Journal of voice. 2007; 3: 516- 517.
2. Victoria LV, Hoffman HT, Robinson RA. Granular Cell Tumor of the Larynx. Journal
Laryngology & Otology. 1998; 112: 373 – 376.
3. Arévalo C, Maly B, Gross M, Eliashar R. Laryngeal Granular Cell Tumor. Journal of
Voice. 2006; 22: 339 – 342.
4. Chiang MJ, Fang TJ, Li HY, Malignant granular cell tumor in larynx mimicking
laryngeal carcinoma. American Journal of Otology. 2004; 25: 270 – 273.
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TUMOR NEUROENDOCRINO DE OÍDO MEDIO

Toro Gil, L; Durio Calero, E; Muerte Moreno, I; Mato Patino, T; Rodrigáñez Riesco L.
Servicio Otorrinolaringología, Hospital Universitario de Getafe
ANAMNESIS:
Acude a nuestra consulta una paciente mujer de 33 años, sin antecedentes personales
de interés,

que refiere sensación de taponamiento ótico derecho, hipoacusia y

autofonía ipsilateral. No otorrea, acúfeno, vértigo ni otra clínica otorrinolaringológica
asociada.
EXPLORACIÓN FÍSICA:
La otoscopia del oído derecho mostraba una lesión exofítica en pared posterior de CAE
derecho y una lesión de aspecto papilomatoso más medial. Además se visualizaba el
oído medio con aspecto de ocupación retrotimpánica. El oído izquierdo era de aspecto
normal.
Ante dichos hallazgos se llevó a cabo la exéresis de dichas lesiones, así como la
colocación de drenaje transtimpánico tras miringotomía en oído derecho ante la
sospecha de otitis seromucosa.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Audiometría Tonal: normoacusia con UTM de 25 decibelios bilateral.
Anatomía patológica de la lesión: tumor epitelial benigno con rasgos de diferenciación
mixta glandular y neuroendocrina.
Tomografía Axial Computerizada de Peñascos: en peñasco derecho se observa
ocupación del epitímpano, espacio de Prussak, additus ad antrum y cavidad mastoidea
por material de densidad de tejidos blandos de aspecto homogéneo, tratándose de una
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afectación inespecífica de oído medio. No se identificaba afectación ósea de la cadena
osicular ni del espolón-pared lateral del ático, pared medial del oído medio ni del
tegmen tímpani.(imagen 1) El golfo de la vena yugular interna derecha se objetivaba
alto y con dehiscencia ósea a nivel hipotimpánico, existiendo también ocupación
hipotimpánica adyacente a la dehiscencia ósea y ocupación del sinus timpani (imagen
2). Sin evidencia de ocupación del CAE ni sus paredes óseas.

Resonancia Magnética de base de cráneo: se aprecia importante ocupación del lugar
teórico del epitímpano y de la totalidad de celdillas mastoideas, sin captaciones
patológicas. (imagen 3)
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Se realizó Rastreo corporal de octeótrido obteniendo imágenes que mostraban fijación
patológica del radiotrazador en área teórica de oído medio derecho, indicativa de
patología con expresión de receptores de somatostatina, compatible con la sospecha
clínica de tumor neuroendocrino.
DIAGNÓSTICO:
Ante dichos hallazgos se llega al diagnóstico de tumor glandular con diferenciación
neuroendocrina de oído medio derecho, limitado a epitímpano y mastoides.
TRATAMIENTO:
Con este diagnóstico y las pruebas complementarias descritas se realizó en diciembre
de 2013 timpanoplastia con mastoidectomía abierta de oído derecho, eliminando todo
el tumor y la cadena osicular que estaba englobada en el mismo (imagen 4)

EVOLUCIÓN:
Actualmente la paciente asiste a revisiones periódicas con una buena evolución, a la
espera de un segundo tiempo funcional para ganancia auditiva.
DISCUSIÓN:
Las neoplasias glandulares de oído medio son una causa infrecuente de masa en oído
medio. Pueden tener una diferenciación exocrina y/o endocrina. Descritos por primera
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vez por Hyams(1) como adenomas de oído medio, han recibido indistintamente en la
literatura el nombre de adenoma, tumor carcinoide o tumor neuroendocrino de oído
medio, llegando a considerarlos como una misma entidad dada su similitud clínica,
histológica e inmunohistoquímica, hoy en día se les considera tumores prácticamente
indistinguibles,

con distinta diferenciación neuroendocrina, estableciendose una

clasificación de los mismos en un estudio realizado en 2008 por Saliba y colaboradores
(2) en función de la presencia o ausencia de marcadores y metástasis. Según esta
existirían tres subtipos: tipo I (76%), adenoma neuroendocrino de oído medio
(inmunohistoquímica positiva, metástasis negativas), tipo II (20%) adenoma de oído
medio (inmunohistoquímica negativa, metástasis negativas, tipo III: (4%), tumor
carcinoide de oído medio,( inmunohistoquímica positiva, metástasis positivas).
Anatomopatológicamente se trata de tumores prácticamente indistinguibles en los que
encontramos un patrón glandular, trabecular, sólido e infiltrativo, no encapsulado, que
presenta

positividad

para

citokeratinas,

cromogranina,

vimentina,

polipéptido

pancreático y menos frecuentemente NSE, sinaptofisina, proteina S-100. (3)
La edad media de presentacion es la década de los cuarenta, sin diferencia de género.
Los síntomas que refieren con más frecuencia son hipoacusia de transmisión,
sensación de plenitud ótica, y acúfeno. En la exploración física lo más frecuente es
encontrar tras una membrana timpánica íntegra una masa blanco-grisácea, que
generalmente se acompaña de una hipoacusia de transmisión en la audiometría tonal.
Aunque no es raro encontrar en estos pacientes parálisis o paresias faciales,
generalmente se resuelven tras la exéresis del tumor (por compresión del nervio facial
relacionada con la masa tumoral más que una invasión neural directa).
A pesar de considerarse un tumor carcinoide no suelen presentarse con síndrome
carcinoide, habiéndose descrito en la literatura un solo caso con este síndrome clínico
asociado (4).
Radiológicamente, la técnica de elección es la Tomografía Computerizada del hueso
temporal, que muestra una opacidad no específica, bien delimitada que puede ocupar
toda la cavidad timpánica y mastoides o extenderse hacia el conducto auditivo externo,
planteando

principalmente

el

diagnóstico

diferencial

con

un

tumor

glómico.

Generalmente la cadena osicular está englobada en el tumor pero sin erosión osicular
ni de las paredes óseas. La resonancia magnética no aporta información preoperatorio
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adicional al scanner visualizándose como una masa isointensa que capta contraste, útil
en casos de extensión al angulo pontocerebeloso o la fosa craneal posterior.
El tratamiento de elección debe ser la resección quirúrgica completa del tumor
incluyendo la cadena osicular englobada.
La radioterapia no está indicada para estos tumores, de hecho se ha descrito la
transformación maligna secundaria a la misma. Tampoco se han mostrado eficaces la
quimioterapia o los análogos de somatostatina.
La recurrencia se asocia con la extirpación incompleta

en casos en que aunque

incluida en el tumor no se eliminó la cadena osicular y la inmunohistoquímica en la
mayoría es positiva. Se piensa que esta es mayor cuando la técnica se realiza vía
timpanotomía transcanal (14%) frente a un 9% si ésta se realiza a través de una
mastoidectomía radical.
En cuanto a su potencial metastático, éstas son poco frecuentes localizándose
fundamentalmente a nivel regional en cuello y parótida. No se han visto metástasis a
distancia.
Dadas sus características (no metástasis a distancia, no erosión ósea) aunque se
considera un tumor benigno, requiere un seguimiento a largo plazo.
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