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EDITORIAL

En este Boletín número 12 nos gustaría presentaros un pequeño resumen de las novedades de la
Asociación.
En la Asamblea General de 2016 se aprobó una cuota de 10 euros para el adecuado registro de bajas y
altas de socios, y se ha aprobado el Marco Ético de funcionamiento de la Asociación, que podéis leer en
la página de la AMORL.
Se ha publicado la Monografía nº 7, dedicada al Tumor Primario de Origen Desconocido Cervical.
El XII Congreso de la AMORL se va a celebrar el 11 y 12 de mayo de 2017 en el Hospital Clínico San
Carlos, precedido el día 10 por el V Congreso de Residentes en el mismo Hospital.
Os recordamos que podéis remitir vuestros trabajos originales a la secretaría de la Asociación
(secretaria@amorl.es). Nos gustaría abrir un apartado dedicado a “Cómo lo hago yo”. Seguro que hay
multitud de pequeños detalles que utilizáis en vuestra actividad diaria; si queréis compartirlos, se
publicarán en las próximas ediciones.
Un saludo, y Feliz Año.

Ernesto Soler Lluch
Editor
Boletín de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
ABSCESO TEMPORAL COMO COMPLICACION DE OTITIS MEDIA AGUDA
AUTORES: Lloris Romero-Salazar, A.(1)(residente); Medina Gonzalez, M.(adjunto supervisor); Delgado
Vargas, B.(residente); Giribet Fernandez-Pacheco,A.(residente); Aguirre Figueroa, M.(residente)
Hospital Universitario Ramón y Cajal
(1)E-mail contacto: azucena.lloris@gmail.com
INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente de 47 años, sin antecedentes de interés, que acudió a urgencias
presentando otalgia izquierda de corta evolución sin otra sintomatología acompañante. Se diagnosticó
de otitis media aguda (OMA) izquierda no complicada, dándose de alta con tratamiento antibiótico y
antiinflamatorio. Una semana más tarde, acudió a urgencias traída por sus familiares, refiriendo
desorientación y obnubilación. La paciente refería mejoría leve de la sintomatología otológica y cefalea
moderada.
La paciente presentaba constantes vitales normales. La otoscopia fue compatible con OMA izquierda,
con tímpano abombado y contenido purulento en el oído medio. La exploración vestibular, pares
craneales , sensibilidad y fuerza en miembros fueron normales. La paciente se encontraba orientada y
no presentaba signos meníngeos, sin embargo, la exploración neurológica objetivó bradipsiquia y
disfasia .
Se solicitó en urgencias la realización de una tomografía computarizada (TC) encontrándose hallazgos
compatibles con proceso infeccioso de oído medio izquierdo junto con absceso en lóbulo temporal
izquierdo con captación característica de realce en anillo. (Figura 1) Asimismo, se hallaron pequeñas
erosiones del tegmen mastoideo (apolillado) con burbuja gaseosa en lóbulo temporal. (Figura 2)

MATERIAL Y MÉTODOS
Otitis media aguda complicada con absceso del lóbulo temporal.
Ante este diagnóstico, se realizó drenaje de absceso temporal mediante craneotomía por Neurocirugía
junto con miringotomía e inserción de drenaje transtimpánico en oído.
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RESULTADOS
La paciente presentó mejoría sintomática rápida tras la cirugía. Se administró antibioterapia intravenosa
durante 25 días con vancomicina, cefotaxima y metronidazol.
A los 7 dias, se le realizó una resonancia magnetica (RM) cerebral que objetivó cambios postquirúrgicos
sin evidencia de complicaciones (Figura 3)Fue dada de alta al mes de la intervención.
El TC de peñascos realizado a los 45 días de la intervención, demostró ocupación parcial de celdillas
mastoideas izquierdas por tejido inespecífico. Se objetivó un tegmen mastoideo adelgazado con zonas
pequeñas de dehiscencia (Figura 4). En el último control clínico, a los 60 días de la intervención, se
encontraba asintomática y sin secuelas. El estudio audiométrico fue normal. La otoscopia presentaba el
drenaje transtimpánico en posición, membrana timpánica normal y oído medio ventilado.
La paciente se encuentra programada para cirugía de mastoidectomía cerrada con obliteración de la
cavidad mastoidea con grasa autóloga.

DISCUSION-CONCLUSIÓN
En este caso, el absceso se ha producido como complicación intracraneal de una patología otológica. El
lóbulo temporal es la localización más frecuente de complicaciones otológicas

(1). La infección se

propaga por continuidad, a través del tegmen tympani. La existencia de dehiscencias favorecen la
propagación de la infección. Otras vías de diseminación son a través del seno sigmoide o los vasos
diploicos del hueso temporal (2). Clínicamente presenta inicialmente una fase flemonosa en la que el
paciente puede presentar cefalea, fiebre y confusión, asociadas a la sintomatología otológica. A medida
que avanza la infección, empieza a formarse la cápsula del absceso pudiéndose encontrar la
característica triada de Bergmann: síndrome infeccioso + síndrome neurológico focal + síndrome
hipertensión intracraneal. En este caso, el cuadro clínico era menos florido presentando únicamente
desorientación y cefalea. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen, generalmente TC
craneal, encontrándose la característica imagen de lesión hipodensa con anillo periférico que capta
contraste. El tratamiento consiste en drenaje absceso cerebral junto con tratamiento del foco otológico
de forma urgente, generalmente con drenaje transtimpanico, asociando mastoidectomia en el caso que
fuera necesario. Al tratamiento quirúrgico se asocia antibioterapia intravenosa de larga duración (3).
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En todos los casos de complicación intracraneal, se debe estudiar la presencia de dehiscencias del
tegmen temporal. Cuando se identifique una dehiscencia/s sugestiva de comunicación entre fosa craneal
media y oído medio, se debe reparar con el objetivo de aislar la cavidad craneal (4). La elección
quirúrgica para la reparación se basa en varios factores: edad, audición, localización y tamaño de la
dehiscencia. (5) En este caso de trataba de una paciente joven con buena audición y múltiples
dehiscencias localizadas en el tegmen mastoideo, eligiéndose realizar una exclusión mastoidea. En
dehiscencias múltiples, anteriores, con buena audición se puede optar por una cirugía de fosa media. En
casos con mala audición se puede realizar una eliminación del oído medio. Así mismo, la hipertensión
intracraneal puede ser un factor contribuyente de esta patología y debe ser evaluado y tratado si se
considera (4).
El pronóstico de esta patología ha mejorado significativamente en las últimas décadas, disminuyendo la
mortalidad del 90% en la era pre antibiótica a menos de un 10% actualmente. Las secuelas,
exceptuando las crisis comiciales, son poco significativas (1).

Figura 1. TC cerebral realizado en servicio de urgencias. Corte axial. Se observa lesión hipodensa en
lóbulo temporal izquierdo con captación con realce en anillo diagnóstica
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Figura 2. TC peñascos realizado en servicio de urgencias, oído izquierdo, cortes coronales. A.
Ocupación oído medio y múltiples dehiscencias del tegmen antral (flechas blancas) B. Burbuja aérea en
lóbulo temporal.

Figura 3. RM craneal realizada a los 7 días de la intervención. Corte axial, secuencia T1. Se observan
cambios postquirúrgicos (flecha blanca).
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Figura 4. TC peñascos de control, corte coronal, oído izquierdo. Defecto óseo correspondiente a
craneotomía (flecha corta) y múltiples dehiscencias en el tegmen mastoideo (flechas largas).

BIBLIOGRAFIA:
1. Vallejo, L.A; Gil Carcedo, E. Complicaciones intracraneales de las otitis. EN: Gil Carcedo, L.M.
Otologia. Madrid. ; Editorial médica Panamericana; 2011: 250-257
2. Behrom H, Kaschke O, Nawka T, Swift A. Clinical aspects of diseases of the middle and internal
ear. En: Ear, Nose and Throat diseases. 2009 Thieme 3ra ed. 58-94.
3. James J.Daneiro; Matthew S.Clary and Robert C.O’Reilly.Complications of Otitis media. EN:
Infectious Disorders-Drug Targets; 2012: 267-270
1
4. Kenning TJ , Willcox TO, Artz GJ, Schiffmacher P, Farrell CJ, Evans JJ. Surgical management of
temporal meningoencephaloceles, cerebrospinal fluid leaks, and intracranial hypertension:
treatment paradigm and outcomes. Neurosurg Focus. 2012 Jun;32(6):E6.
5. Hoffman RA. Cerebrospinal fluid leak of temporal bone origin. En: Jackler RK, Brackmann DE.
Neurotology. Mosby ed. 919-928.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
CUADRO DE VÉRTIGO INUSUAL
Santillán Sánchez M; Bullido Gómez de las Heras E; Sancho Martín I; Moreno Pardo H; Sánchez Camón
I; Muñoz Sánchez M.
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Santillan2@hotmail.com
ABSTRACT
Otic barotrauma can cause severe otalgia, perforation of the tympanic membrane and hearing loss. Also,
if there is a situation of difference pressure, it may be triggered an alternobaric vertigo.
INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso clínico de un varón de 29 años de edad con antecedentes quirúrgicos de
adenoidectomía y colocación de drenajes transtimpánicos en la infancia, que acude al servicio de
urgencias del hospital central de la defensa Gómez Ulla por cuadro de pérdida de conocimiento brusco
durante la conducción de su vehículo y tras la realización de una maniobra de Valsalva. El paciente
únicamente recuerda sufrir, tras dicha maniobra, intensa otalgia y acúfenos acompañado de temblor
mandibular y un cuadro vertiginoso muy intenso, desvaneciéndose posteriormente. Actualmente se
encontraba en tratamiento por un cuadro catarral.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio neurológico y cardiopulmonar al que fue sometido el paciente en el servicio de Urgencias
resultó ser rigurosamente normal. Fue derivado a la consulta de ORL donde se evidenció en la visión
endoscópica de oído, hiperemia de ambas membranas timpánicas así como una ocupación serosa en el
oído medio izquierdo (figura 1).
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Figura1:
imágenes endoscópicas de oído izquierdo y derecho respectivamente.

Tras la exploración física, es realizada una audiometría tonal y una timpanometría. Se revela la
presencia de una leve hipoacusia de transmisión bilateral (figura 2), así como una curva tipo B en el oído
derecho, y una curva tipo C en el oído izquierdo (figura 3), compatible con un cuadro de ototubaritis de
oído derecho y de una otitis seromucosa del izquierdo.

Figura 2. Audiometría tonal
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Figura 3. Timpanometría de OD y OI respectivamente.

RESULTADOS
El paciente fue diagnosticado de vértigo alternobárico secundario a un barotraumatismo de oído medio
tras una maniobra de valsalva forzada.

Tras su estabilización y

desaparición de la clínica vertiginosa, fue dado de alta con tratamiento pautado por parte del
otorrinolaringólogo con antibiótico, corticoides nasales y orales.
El cuadro vertiginoso del paciente duró escasos minutos y no volvió a repetirse. La sensación de
taponamiento y los acúfenos desaparecieron con el tratamiento instaurado. La audiometría tonal y
timpanometría resultaron rigurosamente normales.
DISCUSIÓN

El barotrauma de oído medio aparece como resultado de un inadecuado equilibrio de presiones entre el
oído medio, las celdas mastoideas y el oído externo. Con un tímpano intacto la única ruta que tiene el
oído medio para compensar estas diferencias de presiones es la trompa de Eustaquio a través de los
ostium nasofaríngeos. Ante una situación de ototubaritis, puede producirse un bloqueo del ostium
tubárico, siendo necesario maniobras voluntarias para su apertura y compensación de presiones. Si esta
situación se mantiene y aumenta la presión negativa de la caja timpánica, se produce un mayor bloqueo
de la trompa, agravándose la situación si realizamos ejercicios de deglución o un valsalva. El paciente
puede detectar en este momento presión o dolor en el oído con disminución de la audición y acúfenos.
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Si existe diferencia de presiones entre ambos oídos puede presentarse el denominado Vértigo
Alternobárico.
Una maniobra de valsalva forzada en el contexto de una hipopresión del oído medio elevada y
mantenida, puede dar lugar a un aumento en la diferencia de presión ya existente entre la caja y el oído
interno, llegando a producirse la rotura de la ventana redonda u oval con salida de perilinfa y lesión del
oído interno. Es lo se conoce como barotraumatismo del oído interno.
Los cambios patológicos durante el barotrauma de oído medio incluyen edema y hemorragia en la
mucosa de la caja, así como colección de líquido seroso o sangre en la misma. La perforación
timpánica, si existiese, puede ser evidente o ser pequeña y oculta.
Los síntomas y su intensidad varían según la gravedad de la lesión. Haines y Harris las clasifican por la
imagen otoscópica en 5 grados (tabla 1):

Grado

Síntomas

Otoscopia

1

Dificultad de compensar

Hiperemia del mango del martillo

2

Otalgia, Acúfenos

Hiperemia de membrana timpánica

Dificultad de compensar

Tímpano con sufusiones
hemorrágicas

3

Otalgia, Acúfenos
4

Ocupación serosa de OM o
hemotímpano

Vértigo a veces
Dificultad de compensar
Otalgia, Acúfenos

5

Perforación timpánica

Vértigo, otorragia
Salida de aire

Tabla 1: Clasificación de Haines y Harris.
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Una vez descartada la lesión del oído interno, el caso clínico expuesto presentaría un grado de lesión 4
en el oído izquierdo y 2 en el derecho. El tratamiento a seguir debe incluir antiinflamatorios,
vasoconstrictores tópicos y corticoides tópicos.
CONCLUSIÓN
El vértigo alternobárico es un desequilibrio en la presión de los oídos debido a la obstrucción de la
trompa de Eustaquio, con el consiguiente cuadro vertiginoso, otalgia y acúfenos. La hipopresión
mantenida puede empeorarse al tratar de realizar una maniobra de Valsalva forzada, desencadenando
un barotraumatismo de intensidad variable. El mejor tratamiento es el preventivo, mantenido permeable
el ostium tubárico para la correcta compensación de presiones.
Bibliografía
1. Bargués-Altimira R, Bargués-Cardelús R. Barotraumatismos en ORL. Medicina subacuática e
hiperbárica. 3ª ed. Instituto social de la Marina; 1995. P. 337-55.
2. Bargués-Altimira R, Bargués-Cardelús R. Enfermedades del oído medio en el buceo y la aviación.
Barotraumas. Acta Otorrinolaringol Esp. 2007; 58 Supl. 2: 34-39.
3. García M, Guinart D, Castellanos R. Barotraumatismos de oído y otros trastornos otológicos
relacionados con el buceo. Revista virtual de medicina hiperbárica. 2004. Disponible en
http://www.CCCMH.com/REVISTA-OHB/Revista-OHB.htm.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
DISCORDANCIA ENTRE PRUEBAS SUBJETIVAS Y OBJETIVAS DE AUDICIÓN.
USO DE RESONANCIA MAGNETICA FUNCIONAL COMO METODO
COMPLEMENTARIO EN EL DIAGNÓSTICO.
Cabral Soares, C. B.; Vasquez Pinochet, K. H.; Rodriguez Lorenzo, N. I.; Narciso Martinez, G; De
Vergas, J.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
Candycandy88@gmail.com.
CASO CLÍNICO:
Paciente varón de 32 años de edad, quien acude a consulta de ORL en nuestro centro acompañado por
su madre para evaluación de hipoacusia, según quien, es prelocutiva.
Diagnosticado de déficit intelectual, sin antecedentes familiares de hipoacusia o indicadores de riesgo de
hipoacusia neonatal conocidos. Niega episodios infecciosos en la infancia, vértigo, tinnitus o
traumatismos.
Al evaluarlo no muestra intención comunicativa verbal ni emite sonido alguno, sin embargo en ocasiones
obedece ordenes expresadas en tono de voz normal.
La otoscopia es normal y resto del examen físico anodino. Se indican estudios complementarios:
•

Audiometría tonal liminal (ATL): sin respuesta en ninguna de las frecuencias bilateral.

•

Acumetría: no se obtiene respuesta.

•

Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC): compatibles con hipoacusia neurosensorialcoclear con umbral en oído derecho de 70 dB y oído izquierdo de 60 dB.
Ante la discordancia entre ATL y PEATC, se realizan pruebas adicionales.

•

Timpanometría: curvas normales de tipo A de Jerger.

•

Reflejo estapedial: presente bilateral a 100 dB en las frecuencias de 500 a 4.000 Hz.

•

Resonancia magnética de conductos auditivos internos y ángulos pontocerebelosos: sin hallazgos
relevantes.

Las pruebas objetivas de audición son compatibles con hipoacusia de grado moderado, que se
corresponde con la respuesta a órdenes indicadas en tono de voz normal y a su vez no justifica la
sordomudez que expresa. La presencia de reflejo estapedial bilateral a 100 dB en las frecuencias de 500
a 4.000 Hz, es incongruente con una hipoacusia profunda, pero puede ser compatible con una
hipoacusia neurosensorial coclear moderada, con reclutamiento.
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Se decide solicitar una resonancia magnética

funcional donde se identifica una activación

normal bilateral en las regiones del córtex auditivo sobre las convexidades de los lóbulos temporales.
(figura 1).

Figura 1. Captación bilateral de corteza auditiva utilizando como paradigma de audición un texto oral durante 30
segundos seguida de 30 segundos de reposo.

En vista de este resultado, se le diagnostica de hipoacusia moderada bilateral, y no una cofosis, como
hubiera podido plantearse por la clínica que refería el paciente, su familiar asi como las pruebas
subjetivas.
DISCUSIÓN:
La hipoacusia es el déficit sensorial congénito más prevalente en seres humados. En su estudio la
historia clínica debe incluir antecedentes personales y familiares, síntomas acompañantes, forma de
aparición, uni-bilateralidad.
La entrevista con el paciente y/o acompañante permite identificar rasgos de repercusión clínica de la
hipoacusia en el paciente, sus habilidades comunicativas e interacción con el medio y su capacidad para
seguir órdenes verbales considerando que un tono de voz normal se encuentra alrededor de los 4060 dB (1).
Debe acompañarse por un examen físico ORL complementado por maniobras de diagnóstico otológico
específicas según corresponda, como otoscopia neumática, evaluación con diapasones, el test de voz
susurrada, Test de CALFRAST, asi como Test Lombart, Azzi y Doerfler- Stwart si se sospecha un caso
de simulación (1,2).
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Las pruebas de Rinne y Weber no deben utilizarse como método de cribado, pues hasta un 21% puede
presentar falsos negativos, sin embargo permiten orientar el tipo de hipoacusia (2). Debe ser
complementado por audiometría y logoaudiometría, métodos que permiten clasificar la hipoacusia en
distintos grados e intuir la repercusión clínica. Estas pruebas requieren la colaboración del paciente,
siendo métodos subjetivos. En pérdidas auditivas medias (41-70 dB) tal como es el caso del paciente, el
lenguaje aparece típicamente de forma natural y espontáneo pero con retraso y muchas dificultades
fonoarticulatorias, requiriendo apoyarse en la lectura labial (3). Llama particularmente el mutismo y
ausencia de intención comunicativa que manifiesta.
La realización de Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral es un método cualitativo y
cuantitativo que permite de forma objetiva el diagnóstico de hipoacusias cocleares y retrococleares. Sin
embargo se debe tener en cuenta que un PEATC normal no descarta hipoacusias severas, pues la
lesión puede encontrarse por encima del tronco encefálico (hipoacusias centrales o trastornos del
procesamiento central auditivo) (4).
Otra herramienta diagnóstica con la que contamos es la resonancia magnética funcional, método de
imagen basado en el denominado efecto BOLD (blood oxigenation level dependency), que permite
visualizar e identificar áreas de incremento metabólico basándonos en el consumo neuronal de oxígeno.
En el caso de la audición se ha estudiado la activación en el córtex auditivo de las circunvoluciones
transversas de Heschl mediante la lectura de textos y la estimulación con tonos puros por parte de
varios autores. (5)
Menendez L, et al 2004, estudió 15 sujetos voluntarios normooyentes, de ambos sexos, utilizando
estímulos con frecuencias de 750 y 2.000 Hz, obteniendo activación bilateral del córtex auditivo en todos
los casos al estimular tanto el oído derecho como el izquierdo. Posteriormente (2009) analiza patrones y
variantes de la normalidad en 32 individuos obteniendo igualmente activación del córtex en todos los
casos. (5)
Si bien no constituye una prueba de uso rutinario, la RM funcional constituye una herramienta útil para
evidenciar la transmisión efectiva del estímulo sonoro a través de toda la vía auditiva incluyendo el
córtex, especialmente en pacientes cuya clínica discrepa de otros estudios objetivos, como ocurre en
este caso, donde se ha podido descartar de esta forma una cofosis.
Bibliografía.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
FÍSTULA ESPONTÁNEA DE LCR EN OIDO
LEON RAMOS, A M; MUÑOZ FREITEZ, J C; CABRAL SOARES, C B; RODRIGUEZ LORENZO, N I.
Hospital Universitario 12 de Octubre.
angieleonr@gmail.com
ABSTRACT
A 67 –year- old man, presented to otolaryngology department because of the presence of unilateral
progressive hearing loss and pulsatile tinnitus for 12 months. Thanks to clinical-pathological correlation,
the final diagnosis was spontaneous cerebrospinal fluid fistula. Surgical treatment was made with
favourable evolution.
INTRODUCCIÓN
Una fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR), corresponde a la salida anormal de éste fuera de su
trayecto ventricular, cisternal y subaracnoideo. Las fístulas de LCR en oído pueden tener diversas
etiologías, entre las que se encuentran las de origen traumático, las de origen post-quirúrgico y las
espontáneas. Fístulas espontáneas a través del hueso temporal no son una entidad frecuente y pueden
ser infradiagnosticadas en el adulto. Cuando la etiología sea no traumática estará indicada la cirugía
temprana ya que sólo un porcentaje cercano al 33% cerrarán espontáneamente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Paciente masculino de 67 años, con antecedente médicos de hipertensión arterial controlada e
hipertrofia benigna de próstata, es derivado por cuadro clínico de 1 año de evolución caracterizado por
hipoacusia progresiva y acúfeno no pulsátil en oído derecho, niega vértigo, cefalea o fiebre. En
tratamiento con corticoides nasales, sin mejoría.
Al exámen físico: Oído izquierdo: Sin alteraciones. Oído Derecho: Trago (-), CAE permeable, libre.
Membrana timpánica indemne, caja con ocupación serosa. Nasofibroscopia: Cavum libre.
Se le realizó impedanciometría: Oido derecho: curva tipo B. Oido izquierdo: Curva tipo A. y audiometría:
OI: Hipoacusia neurosensorial umbral en 40 db. OD: Hipoacusia mixta umbral en 40 db.(Fig. A).
En un TAC peñascos, solicitado 9 meses antes desde el centro ambulatorio, se informa: OÍdo izquierdo
sin alteraciones. OÍdo Derecho: ocupación de oído medio derecho , epitímpano e hipotímpano en intima
relación con la cadena osicular sin identificar áreas líticas, hallazgos compatibles con otitis media
derecha.
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Por lo que se decide colocar drenaje transtimpánico en OD, drenando material mucoso espeso en
moderada cantidad. En el seguimiento posterior cursa con otorrea clara por dicho oído con maniobras de
valsalva y al decúbito lateral derecho, se toma una muestra y se mide la glucosa: 46 mg/dl. (glucosa en
sangre 106mg/dl). Se solicita un nuevo TAC de peñasco que informa: Ocupación parcial de celdillas
mastoideas derechas y cavidad timpánica ipsilateral que se asocia con la presencia de un defecto óseo
en la región del tegmen tímpani de aproximadamente 3.5mm, sugerente de fistula de líquido
cefalorraquídeo. La ocupación en la caja timpánica presenta morfología pseudonodular que podría estar
en relación con tejido inflamatorio. (Fig. B y C)
Se decide solicitar Resonancia Magnética con secuencias de difusión que confirman la presencia de
fístula de liquido cefalorraquídeo a través del tegmen timpani derecho pero sin colesteatoma asociado.
Se programa intervención quirúrgica, se realiza Mastoidectomía con aticotomía completa transcortical,
se observa tejido polipoideo en caja timpánica por debajo de la cadena osicular, se desarticula el
martillo y el yunque para acceso del mismo, se cauteriza con bipolar y se extirpa. Se remite a antomía
patológica. Se cubre dehiscencia del tegmen timpani con fascia, injerto de músculo estriado y adhesivo
de fibrina.
Resultado de Anatomía Patológica: Tejido con presencia de células con fenotipo astrocitario y neuronal,
congruente con tejido cerebral.
El paciente evoluciona favorablemente, sin otorrea desde la intervención y actualmente con
audioprótesis.
DISCUSIÓN
Para que se genere una fístula de LCR, debe producirse necesariamente una brecha osteomeníngea
(BOM), en la cual la barrera ósea y de duramadre que rodea al encéfalo y médula espinal pierde su
continuidad. La pérdida de LCR ocasiona una serie de molestias, tanto por la disminución de su cantidad
endocraneana (cefalea) como por su recorrido anómalo (otorraquia). Una fístula de LCR y su
correspondiente BOM constituye una puerta de entrada hacia el sistema nervioso central (SNC), para
una serie de microorganismos que colonizan la mucosa de cavidades vecinas, pudiendo dar lugar a una
meningitis con riesgo vital.

(1)

Las fístulas de LCR en oído pueden tener diversas etiologías, entre las que

se encuentran las de origen traumático, las de origen post-quirúrgico y las espontáneas. Se han descrito
defectos congénitos en la duramadre, los cuales permiten el desarrollo de fístulas espontáneas de LCR
que se manifiestan clínicamente en la edad adulta. Su patogenia corresponde a la presencia de
vellosidades aracnoideas aberrantes que no logran contactarse con un lumen venoso y que, por acción
de la presión pulsátil del LCR, van creciendo y erosionando hueso a lo largo de los años. Al alcanzar las
cavidades del oído medio (en general, sobre los 50 años de edad), dan lugar a otorraquia que puede
llegar a ser copiosa. Para algunos autores, en aquellos pacientes mayores de 50 años sin historia de
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patología otológica, con episodios recurrentes de otitis serosa en oído medio, debe sospecharse una
fístula de LCR hasta no demostrar lo contrario.

(2)

El hallazgo más característico en la TC es una masa de tejido blando adyacente a un defecto óseo del
tegmen. Cuando la etiología sea no traumática estará indicada la cirugía temprana ya que sólo un
porcentaje cercano al 33% cerrarán espontáneamente. Estando indicado la combinación de materiales
alogénicos con injertos autólogos, basando la elección de la estrategia quirúrgica más en la experiencia
personal que en principios establecidos, no teniendo la ruta de acceso una influencia decisiva en el éxito
del proceso.
El abordaje transmastoideo está indicado ante un defecto menor de 1 cm y va a permitir la cauterización
bipolar o excisión de tejidos herniados bajo visión directa y la obliteración con grasa cuando no se
localice con exactitud el sitio de drenaje.
El factor más importante para el éxito de la cirugía es el uso de una técnica multicapa con dos o más
materiales de soporte, presentándose un éxito cercano al 100% cuando los materiales artificiales sean
usados en combinación con múltiples capas de tejido autólogo.

(3)

CONCLUSIONES
Fístulas espontáneas a través del hueso temporal no son una entidad frecuente y pueden ser
infradiagnosticadas en el adulto, pudiendo manifestrase como episodios recurrentes de otorraquia
diagnósticada como otitis serosa media.
El hallazgo más característico en la TC es una masa de tejido blando adyacente a un defecto óseo del
tegmen y cuando la etiología sea no traumática estará indicada la cirugía temprana ya que sólo un
porcentaje cercano al 33% cerrarán espontáneamente; siendo el factor más importante para el éxito de
la cirugía es el uso de una técnica multicapa con dos o más materiales de soporte.
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Fig. A: Audiometria tonal

Fig. B: TAC peñascos, corte coronal, nivel tegmen timpani.

Fig. C TAC peñasco derecho, corte coronal
(la flecha señala defecto en tegmen timpani).

24

IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
HIPOACUSIA SÚBITA CON RESONANCIA MAGNETICA NORMAL CAUSADA POR
UN GLOMUS YUGULAR
Vasquez Pinochet, K. H.; Cabral Soares, C. B.; Muñoz Freitez, J. C.; León Ramos, A. M.; Laguna
Ortega, D.
Hospital universitario 12 de octubre.
karenvasquezp@gmail.com

Paciente mujer de 69 años, hipertensa, sin otros antecedentes relevantes, que acude a consulta
ambulatoria en 2013 por presentar hipoacusia súbita en oído izquierdo. Se la realiza protocolo de
hipoacusia neurosensorial unilateral, que incluye una resonancia magnética cerebral donde se evidencia
discreto aumento de calibre de arteria vertebral izquierda sin otros hallazgos significativos.
En 2015 acude a consulta ORL por disfonía y progresiva dificultad para la movilización lingual de meses
de evolución. A la exploración física se evidencia atrofia de la hemilengua izquierda, con desviación en
protrusión ipsilateral y disminución del reflejo nauseoso de hemipaladar izquierdo. En la acumetría
presenta Rinne + bilateral y Weber lateralizado al oído derecho. Se realiza una estroboscopia
evidenciando parálisis de cuerda vocal izquierda en posición paramediana, acortada y situada en plano
inferior a la cuerda vocal derecha. La exploración del resto de pares craneales fue normal.
Ante los hallazgos se solicita nuevamente otra resonancia magnética de peñasco (Fig 1.) seguida de
tomografía axial computarizada craneal (Fig 2.) donde se delimita una masa heterogénea con áreas
hipercaptantes que ocupan el foramen yugular izquierdo envolviendo tanto la vena yugular izquierda
como componentes nerviosos, que condiciona remodelación ósea regional, involucrando conducto del
hipogloso. Intracranealmente involucra el trayecto cisternal de arteria vertebral izquierda que desplaza la
salida del VII, VIII y X par. Se extiende extracranealmente 14mm entre la arteria carótida interna y la
vena yugular izquierda. Con esto se diagnostica un paraganglioma yugular D1 de acuerdo con la
clasificación de Fish.
Como estudio de extensión se determinan catecolaminas libres y ácido vanilmandélico en orina no
sugestivos de hiperactividad simpática y Rastreo corporal total con octreótido donde se registra un
acúmulo a nivel de foramen yugular izquierdo sin otras áreas de captación patológica.
En resumen, nos encontramos ante una paciente de 65 años con un paraganglioma yugular con
afectación de pares craneales bajos y efecto masa intracraneal, cuyo diagnóstico fue pasado por alto en
2013 por ser la resonancia magnética normal en aquel entonces cuando debutó con afectación solo del
VIII par. Actualmente constituye una candidata adecuada para cirugía, la cual se le propone
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Fig 1. Rm de peñasco donde se evidencia masa
centrada en foramen yugular izquierdo con áreas
hipercaptantes de manera heterogenea compatible
con glomus yugular izquierdo.

Fig 2. TC Cuello con contraste. Masa que ocupa y
amplía el foramen yugular izquierdo, remodelando
estructuras óseas adyacentes.

DISCUSIÓN.
Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos derivados del sistema paraganglionar extra-adrenal
por lo que en un pequeño porcentaje pueden ser productores de catecolaminas, suelen ser benignos y
de crecimiento lento. Los paragangliomas de origen yugular son tumores raros que representan 0.6 %
de los tumores de cabeza y cuello y 80% de los tumores del foramen yugular (1).
La sintomatología suele ser insidiosa, y consiste usualmente en hipoacusia progresiva, bien sea de
transmisión por ocupación de la caja timpánica o neurosensorial por infiltración laberíntica. A su vez
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puede comprometer los pares craneales IX, X, XI, XII y el sistema simpático cervical, ocasionando
secuelas neurológicas que pueden ser permanentes.
Esta paciente debutó como una hipoacusia súbita neurosensorial unilateral, lo que implica descartar
patología a nivel retrococlear (aunque la lesión suele ser coclear en la mayoría de los casos). La
resonancia magnética se utiliza habitualmente para descartar la posible existencia de lesiones a nivel
retrococlear porque se dice que ofrece la mejor especificidad como técnica no invasiva (2), y de hecho
se utiliza como “gold standard” en el diagnóstico de patología retrococlear.
Sin embargo, como es el caso que presentamos, lesiones pequeñas e indetectables en los estudios de
imagen pueden comprometer la irrigación laberíntica causando su isquemia, manifestada como una
hipoacusia súbita (3). Respecto a esto, recordemos que la irrigación laberíntica es funcionalmente
terminal y depende de la arteria laberíntica que se ubica en el conducto auditivo interno en la mayoría de
los casos, y en menor frecuencia en el ángulo pontocerebeloso o en el meato (4).
¿Son realmente los falsos negativos en Resonancia Magnética tan infrecuentes como sugiere la
creencia habitual? Para contestar a esta pregunta no podemos dirigirnos hacia los paragangliomas
yugulares por ser tumores infrecuentes y por tanto difíciles de encontrar en autopsias.
Existe un poco más de información con respecto a los schwanomas vestibulares, que consideramos
pertinente. Su incidencia radiológica como hallazgo incidental es de 1 tumor/5.000 RM, y su incidencia
en autopsias es de 1 tumor/100 autopsias (4). Esto implicaría que de cada 50 schwanomas vestibulares,
solo se diagnosticaría por resonancia magnetica uno.
Tomando en cuenta todo lo anterior, ¿podemos quedar conformes con una resonancia magnética
negativa en el estudio de la hipoacusia súbita? Está claro que no. Entendiendo que las causas tumorales
son infrecuentes, no estaría indicado realizar pruebas de imagen adicionales sistemáticamente en todos
estos pacientes, pero el seguimiento adecuado y la evaluación clínica constituyen una herramienta
fundamental, ya que permiten un estudio más exhaustivo de los pacientes en caso de presentar nueva
sintomatología, pudiendo así intervenir a tiempo y evitar la progresión tumoral, que, como es el caso de
esta paciente puede tener consecuencias graves e irreversibles.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
NEURITIS VESTIBULAR BILATERAL Y PARÁLISIS FACIAL UNILATERAL COMO
DEBUT DE MENINGITIS POR VHS TIPO I
Yanes Díaz, J.; Sanz Fernández, R.; Esteban Sánchez, J.; de Toro Gil, L.; Muerte Moreno, I.; Vaduva,
C.; Martin Sanz, E.
Hospital Universitario de Getafe
quino.yd@gmail.com

Se valora en urgencias a un paciente varón de 71 años que acude por cuadro de inestabilidad
de 5 días de evolución asociando mareo sin vértigo, ni náuseas o vómitos, que ha empeorado
progresivamente a pesar de mantener tratamiento con sedantes vestibulares. No comenta
aumento de su hipoacusia de base, ni plenitud ótica, acúfeno, cefalea, diplopia o disartria.
Refiere dolor retroauricular ocasional sin otorrea.
El paciente es alérgico a varios antibióticos, y tiene algunos antecedentes de interés como son
cardiopatía isquémica (porta 2 stents) y ateromatosis de ambas arterias iliacas, con tratamiento
antihipertensivo, betabloqueante y antiagregante.
En la exploración se aprecia una otoscopia dentro de la normalidad, con una exploración
otoneurológica en la que encontramos un nistagmo espontáneo horizontorrotatorio derecho de
grado II que aumenta con la agitación cefálica, sin tilt reaction, seguimiento sacádico y
convergencia de la mirada normal. Test de oclusión alternante patológica con sacadas
bilaterales horizontales convergentes. La maniobra oculocefálica es positiva hacia la izquierda,
siendo normal a la derecha (vHIT: oído izquierdo (0,28), oído derecho (0,78) con sacadas overt
y covert desagrupadas izquierdas muy amplias. Se obtiene un Romberg inestable con prueba
de Fukuda y Barany con mínima lateropulsión a la izquierda. Habla fluida, no pérdida de fuerza
ni sensibilidad de miembros. No dismetría ni disdiadococinesia.
Tras pasar 24 horas del alta hospitalaria el paciente es visto de nuevo por parálisis facial
izquierda infranuclear grado III/VI de House – Brackmann, con sensibilidad y actividad motora
dependiente de trigémino indemne. Ante la sospecha de síndrome de Ram-Say-Hunt se pauta
tratamiento antiherpético (aciclovir).
A los 12 días de ser visto por última vez, acude de nuevo por empeoramiento de su mareo, sin
giro de objetos e inestabilidad continua, que empeora claramente desde hace 8 horas con
aparición de vértigo, cortejo vegetativo y aumento de la inestabilidad. Refiere notar cefalea
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occipital. La parálisis facial aumenta a un grado V/VI de House-Brackmann (imagen1), sin
referir otros síntomas. La otoscopia e inspección auricular es normal, con la presencia de
nistagmo espontáneo horizontorrotatorio izquierdo de grado II que aumenta con la agitación
cefálica. Maniobra oculocefálica positiva a la derecha. Oclusión alternante dentro de la
normalidad. Seguimiento sacádico. Sacadas hipométricas. No dismetría ni disdiadococinesia.
Incapacidad para mantener la bipedestación.
Se realiza resonancia magnética en secuencias Flair, sagital spin eco T1, en el que no se
encuentran hallazgos relacionados con la clínica.
Ante lo excepcional de la neuritis vestibular secuencial asociado a parálisis facial, se pide
punción lumbar con el resultado de 105 células (6% mononucleares, 94% polimorfonucleares)
glucorraquia de 70 mg/dL, proteínas 55 mg/dL, ADA 10,9. Bandas oligoclonales negativas.
Cultivo de LCR negativo. PCR positiva para DNA de virus herpes simple tipo I.
Las pruebas calóricas (imagen2) muestran un nistagmo espontáneo derecho con debilidad
unilateral izquierda del 73% y preponderancia direccional de 65%. Ante la fijación de la mirada
se produce un aumento del nistagmo previo, tanto en agua caliente como en fría en ambos
oídos.
Finalmente es diagnosticado de meningitis por Virus Herpes Tipo I que tiene como debut una
afectación vestibular secuencial y afectación de VII par izquierdo, por lo que se pauta aciclovir
en el ingreso.

Imagen 1. Parálisis facial grado V/VI de HB
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Imagen 2. Pruebas calóricas
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
ABORDAJE FRONTAL COMBINADO EN PACIENTE CON CELULITIS ORBITARIA
COMO COMPLICACIÓN DE RINOSINUSITIS FRONTAL CRÓNICA.
Martínez Portes, E; Fuentes Pérez, B; Hernanpérez Hidalgo, D; Sarrió Solera, P; Gimeno Hernández, J.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid, España.
dr.martport@gmail.com
ABSTRACT:
La trepanación del seno frontal proporciona un medio de acceso rápido al frontal en los casos que no
pueden ser abordados completamente vía endoscópica. Se presenta el caso de un paciente de 55 años
valorado en urgencias por inflamación ocular diagnosticándose de celulitis orbitaria como complicación
de una rinosinusitis frontal con dehiscencia del techo de la órbita. Se realizó un abordaje frontal
combinado y antibioterapia con resolución del proceso.
INTRODUCCIÓN:
Paciente de 55 años con antecedentes déficit de proteína C, TEP. Acude a nuestro centro vía urgencias
por inflamación periocular con dificultad para la apertura palpebral izquierdo. No disminución de la visión
o diplopía.
Al ser valorado por el servicio de OFT se observó inflamación periorbitaria izquierda con induración
subcutánea a la palpación. No presentaba disminución de la agudeza visual ni limitación para la
motilidad ocular extrínseca. Fue remitido para valoración ORL encontrándose rinorrea purulenta en
meato medio izquierdo con abombamiento de proceso unciforme.

Imagen 1.
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MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realizó un TC de senos paranasales: Ocupación inflamatoria de ambos senos frontales con solución
de continuidad hacia la órbita izquierda, celulitis pre-septal y dacrioadenitis izquierda.
Anatomía de seno frontal compleja con gruesos tabiques óseos y celdas tipo III de Kuhn (Imagen 1).

Imagen 2.
Con estos hallazgos se decide ingreso con antibioterapia y realización de abordaje combinado mediante
sinusotomía frontal izquierda con irrigación de fluoresceína y CENS con DRAF IIA dejándose stent en
receso frontal. (Imagen 2).

RESULTADOS:
Tras la intervención el paciente pasó a planta dándose el alta tras una semana de ingreso.
A la tercera semana posquirúrgica se retiró el stent, presentando una evolución favorable (Imagen 3a
imagen intraoperatoria y 3b, 3 semanas después de la cirugía. Retirada de stent).
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Imagen 3a imagen intraoperatoria y 3b, 3 semanas después de la cirugía. Retirada de stent

DISCUSIÓN:
La trepanación del seno frontal proporciona un medio de descompresión rápida del frontal o resección
de tumores que no pueden ser abordados completamente vía endoscópica.
Entre las indicaciones de la técnica se encuentra la sinusitis frontal aguda con extensión orbitaria o
intracraneal, celdas frontales tipo II, III, IV de Kuhn o frontales inaccesibles vía endoscópica.
Actualmente la indicación más frecuente de esta técnica suele ser para realizar un abordaje combinado
con la trepanación siendo utilizada para irrigar a través del frontal permitiendo la identificación
endoscópica del receso.(1)
En cuanto a la técnica quirúrgica se pueden realizar tres clases de incisiones: supra, intra e infraciliar;
siendo ésta última una de las más habituales por bajo riesgo de lesión al nervio supraorbitario y
supratroclear, bajo riesgo de infección y menos defectos estéticos. Se realiza una ventana de 6-8 mm
intentando penetrar cerca del suelo del frontal. (1) Posteriormente se puede irrigar con suero fisiológico o
fluoresceína para lograr localizar vía endoscópica el receso. (2)
Entre las complicaciones de la técnica está la infección, osteítis, celulitis y rara vez fístula de LCR.
Además se ha descrito hasta un 57% de fracasos en el control definitivo de la enfermedad inflamatoria al
compararla con la osteoplastia. (3)

CONCLUSIÓN:
El abordaje combinado del seno frontal es una técnica que aunque generalmente es poco utilizada,
sigue teniendo vigencia hoy en día principalmente en los casos que no pueden ser abordados por
cirugía endoscópica solamente. Pese a que es una técnica simple se debe hacer una buena indicación y
tener en cuenta sus limitaciones para lograr una resolución de la enfermedad o mejores tasas de control.
BIBLIOGRAFÍA:
1) Palmer JN. Chiu AG. Atlas of Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery. Filadelfia: ElsevierSaunders; 2013.
2) A. Jimenez-Chobillon, R. Jankowski. Cirugía del seno frontal (excluidos tumores y traumatismos). P
Tran Ba Huy MD. Enciclopedia médico-quirúrgica París: Elsevier; 2005. p1-15.
3) William W Montgomery . Surgery of the Upper Respiratory System. 3 Subedición. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins; 1996.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
PÓLIPO ANTROCOANAL GIGANTE
1

1

1

2

CORTEZ ZAGA, A . BAU RODRIGUEZ, P . PEREZ MARRERO, N . RIVERA RODRIGUEZ, T .
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS- ALCALA DE HENARES
amiras_15@hotmail.com
CASO CLÍNICO
Se presenta caso de un paciente de 67 años de edad que refiere insuficiencia respiratoria nasal por
fosa nasal derecha de meses de evolución. Refiere haber presentado cuadro de rinorrea purulenta, no
epistaxis.
- Antecedentes personales:
Hernia inguinal, intervenido quirúrgicamente por fractura de Colles en muñeca derecha
- Hábitos tóxicos: Fumador de 20 cigarros diarios
Exploración física:
- Rinoscopia anterior: Se observa en fosa nasal derecha, masa de aspecto polipoide que ocupa el suelo
de la fosa. En fosa nasal izquierda no se observan alteraciones de la mucosa nasal.
- Nasofibrolaringoscopia: Fosa nasal izquierda permeable, desviación septal izquierda, Cavum con
abundantes restos de moco blanquecino, no se observan pólipos. En fosa nasal derecha presencia de
masa que deja progresar el fibroscopio.
Pruebas complementarias:
- Tomografía computarizada de senos paranasales sin contraste:
Ocupación de fosa nasal derecha, por material de densidad partes blandas, heterogénea, que produce
desmineralización y adelgazamiento de las celdillas etmoidales, pared medial del seno maxilar ipsilateral
y tabique nasal. Ausencia de visualización de cornetes ipsilaterales. Se observa ocupación completa del
seno maxilar derecho, seno frontal derecho y seno esfenoidal, con esclerosis en sus paredes, en
relación a obstrucción al drenaje y secreciones de etiología crónica. La pared lateral derecha del seno
esfenoidal se encuentra muy adelgazada a nivel del paso de la arteria carótida interna ipsilateral. Lámina
papirácea derecha muy adelgazada en su porción más inferior. Lámina cribiforme integra. (Figura 1)
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Figura 1. Masa que ocupa fosa nasal derecha (Flecha). (A) Corte axial. (B) Corte coronal.
- Resonancia magnética de senos paranasales:
Presencia de masa con intensidad de señal discretamente heterogénea en fosa nasal derecha, que se
dirige posteriormente ocupando la coana y nasofaringe ipsilateral, que protruye anteriormente hacia el
exterior. Presenta realce discretamente heterogéneo tras administración de contraste, y señal intermedia
en T2. (Figura 2)

Figura 2. (A) Corte coronal en T1, masa ocupante en fosa nasal derecha (flecha). (B) Corte axial en T2,
masa con señal intermedia (flecha)
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DIAGNÓSTICO
Masa en fosa nasal derecha
TRATAMIENTO
Exéresis mediante cirugía endoscópica nasosinusal derecha
Hallazgos intraoperatorios: Masa en fosa nasal derecha, que desplaza el cornete medio, con extensión
hacia etmoides posterior y pared esfenoidal. En el seno maxilar derecho se encuentra la parte quística
del pólipo, además de contenido purulento.
Anatomía patológica: Pólipo inflamatorio

A

B

Figura 3. (A) Corte histológico con tinción de Hematoxilina-Eosina, donde se evidencia tejido conectivo
cubierto por mucosa respiratoria (10x). (B) Corte histológico mostrando estroma inflamatorio (40x).
EVOLUCIÓN
Revisión en postoperatorio: Paciente no presenta clínica de obstrucción nasal. Endoscopia nasal: Fosa
nasal y antro maxilar derecho permeable.
DISCUSIÓN
La obstrucción nasal es uno de los principales motivos de consulta, siendo importante en la anamnesis
definir si es de carácter unilateral o bilateral.
En casos de masas polipoideas unilaterales, debe considerarse como diagnóstico diferencial los pólipos
antrocoanales y el papiloma invertido. (1)
Los pólipos antrocoanales son masas unilaterales, que se originan en el antro maxilar y constituyen un
4-6% de todos los pólipos. Este tipo de pólipo predomina en varones menores de 40 años. (2)
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El papiloma invertido nasosinusal crece preferentemente en la pared lateral, y supone un 0,5-7% de
todas las tumoraciones nasales, afectando principalmente a varones entre 50 y 60 años. Consiste en
una degeneración metaplásica severa de la mucosa que crece hacia el estroma subyacente. (3)
En el estudio de las masas nasosinusales es necesario realizar estudios de imagen, los cuales nos
permitirán valorar la extensión de la masa, si existe o no destrucción de estructuras anatómicas nasales;
siendo de elección la tomografía computarizada; si hay sospecha de complicaciones intracraneales, la
resonancia magnética tiene mayor sensibilidad y especificidad. (4)
El caso presentado nos demuestra el reto al que se enfrentan día a día los otorrinolaringólogos en el
diagnóstico de las masas nasosinusales, donde si bien es cierto la gran mayoría de ellos se
corresponden con pólipos inflamatorios o alérgicos, existe un porcentaje que puede corresponderse con
papilomas invertidos, mucoceles, sinusitis fúngica, carcinoma epidermoide.
Existen datos indirectos en las pruebas de imagen que nos orientan hacia el posible origen benigno o
maligno de la masa.
En el caso presentado vemos que la epidemiología nos orientaba más hacia una masa que no fuese de
origen inflamatorio, y al ser unilateral se reforzaba esa teoría. Además en la resonancia magnética nos
describían una masa heterogénea que en las secuencias ponderadas en T2 tenía una señal intermedia,
que nos orientaba más hacia una lesión tipo papiloma invertido. En la tomografía computarizada se
describía presencia de erosión de la pared medial del seno maxilar así como una disminución del grosor
de la lámina papirácea, que también sugerían una lesión expansiva de posible origen maligno.
El tratamiento definitivo de las masas en fosa nasal es la exéresis quirúrgica mediante cirugía
endoscópica nasal, tal como se realizó; viéndose buenos resultados en el postoperatorio.
El diagnóstico definitivo será mediante el resultado anatomopatológico, en nuestro caso vimos que
obtuvimos como resultado un pólipo inflamatorio; lo cual nos indica la importancia de tener en mente
todos los posibles diagnósticos diferenciales.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
ADENOMA PLEOMORFO DE GLÁNDULA SALIVAL MENOR EN EL VELO DE
PALADAR: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
Tucciarone M; Gómez-Blasi Camacho R; Martinez Guirado T; Scola Yurrita B.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
tucciaronemanuel@hotmail.it

ABSTRACT

Presentamos a un paciente con adenoma plemorfo de glándula salival menor
localizado en el velo del paladar. El tumor fue extirpado mediante cirugía. La exéresis
completa de la lesión con márgenes sanos representa el tratamiento de elección para
estos tipos de tumores.
INTRODUCCIÓN
El adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente de las glándulas salivales, El 75-85% de los adenomas
pleomorfos aparece en la parótida, representando el 60% de los tumores en esta glándula, y sólo el 5%
lo hace en glándulas salivares menores. Los adenomas pleomorfos de glándulas salivales menores se
localizan con frecuencia en el paladar y en la mucosa labial. Clínicamente, se observa un nódulo
indoloro, firme, bien delimitado y de crecimiento lento. El proceso diagnóstico incluye la realización de
técnicas de imagen como TC o RMN, y estudio anatomopatológico con PAAF o biopsia excisional de la
lesión. El tratamiento de elección es la exéresis completa de la tumoración con ampliación a márgenes
sanos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos a una paciente de 74 años con antecedentes personales de hipertensión arterial e
hipotiroidismo en tratamiento, coxartrosis intervenida con prótesis de cadera, intervenida en el 2009 de
submaxilectomía izquierda por un adenoma pleomorfo, que acude a nuestras consultas externas por
tumefacción en velo del paladar derecho de varios meses de evolución. Refiere sensación de cuerpo
extraño en orofaringe sin otros síntomas acompañantes.
A la exploración fisica se aprecia abombamiento del pilar amigdalino derecho sin signos infecciosoinflamatorios. El resto de la exploración es anodina.
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Se procede a la realización de una punción-aspiración con aguja fina que es informada como sugerente
de adenoma pleomorfo. Se realiza un TC de cuello con contraste donde se visualiza una tumoración
sólida de 2,5 cm en margen posterior del paladar blando derecho con valores de atenuación de partes
blandas y naturaleza inespecífica.

1.TC cervical con contraste: corte coronal y transversal
Bajo anestesia general, la paciente es sometida por vía transoral a tratamiento quirúrgico con exéresis
de la tumoración submucosa, ampliando márgenes a tejido aparentemente sano, sin presentarse
incidencias durante la intervención. La pieza se envía al Servicio de Anatomía Patológica para estudio
histológico de la misma.
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2. Resección transoral de adenoma pleomorfo en velo del paladar derecho.

3. Adenoma pleomorfo
En la revisión en el postoperatorio reciente la paciente se encuentra asintomática, siendo la exploración
normal, sin evidencia de lesión residual. En la anatomía patológica definitiva se confirma el diagnóstico
de adenoma pleomorfo de glándula salival menor con bordes quirúrgicos libres.
DISCUSIÓN
El adenoma pleomorfo, conocido también como tumor mixto benigno, es el tumor más frecuente de las
glándulas salivales. Su incidencia está próxima al 60% en la glándula parótida, sobre todo en el lóbulo
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superficial, y al 36% en la glándula submandibular. En las glándulas salivales menores se encuentra
más frecuentemente en labio superior y paladar duro. Afecta de forma preferente al sexo femenino entre
los 40 y los 60 años. Es un tumor redondeado o fusiforme, firme, de evolución lenta e indolora, que se
caracteriza en el aspecto microscópico más por su arquitectura que por su pleomorfismo celular. El
adenoma pleomorfo está compuesto por células epiteliales y mioepiteliales situadas en el seno de un
estroma más o menos abundante, mixoide y/o condroide (1). Puede presentar cápsula fibrosa con
espesores diferentes según el caso. Historicamente también es conocido por ser propenso a la recidiva
local y por el potencial de malignización hacia el carcinoma ex-adenoma pleomorfo (raro, pero más
frecuente en tumores de larga evolución y en cirugías incompletas o inadecuadas). Una característica
destacada de los adenomas pleomorfos es la presencia de seudópodos y de nódulos satélites cuya
frecuencia varía en función del subtipo celular. Raramente, los adenomas pleomorfos pueden
metastatizar, sobre todo a pulmón y huesos (2).
El adenoma pleomorfo suele ser de crecimiento lento y paucisintomático. Después de una atenta
exploración del área de cabeza y cuello y la valoración de los síntomas asociados (la parálisis facial
suele ser signo de malignidad) suele necesitar de confirmación anatomo-patológica (PAAF o biopsia) y/o
de pruebas de imagen (TC, RM, más raramente ultrasonidos).
El tratamiento consiste en la resección quirúrgica del tumor y de parte del tejido sano alrededor
permitiendo una disminución de las recidivas locales. Para los tumores parotídeos, el tratamiento de
elección es la parotidectomía superficial que ha visto disminuir el porcentaje de recidivas después de la
cirugía a menos del 5%, a diferencia de la simple enucleación que presenta una tasa de recidiva del 2045% (3). Los márgenes positivos y la rotura de la cápsula se consideran implicados en una mayor tasa
de recurrencia, por lo que se deben evitar. Sin embargo, los márgenes positivos suelen ser frecuentes
después de una resección debido a la presencia de una cápsula incompleta, a la tendencia a formar
seudópodos y a la proximidad a nervios como en el caso del nervio facial cuando se trata de un tumor
parotídeo (3-4). Actualmente hay mucho debate sobre el papel de la radioterapia adyuvante, habiéndose
descrito en literatura un aumento del control locorregional de las recidivas, sobre todo cuando hay
márgenes positivos y/o recidiva multinodular (5). Las recidivas se intervienen quirúrgicamente, aunque
muchos autores consideran válido el tratamiento con radioterapia externa, teniendo en cuenta factores
como la rapidez de la recidiva, la edad del paciente y la positividad de los bordes quirúrgicos (5).
CONCLUSIÓN
Ante una masa indolora y firme en paladar, se debe tener en cuenta como diagnóstico diferencial, una
neoplasia de glándula salivar menor y entre ellas, la más frecuente, el adenoma pleomorfo. Conocerla es
importante para realizar una exéresis amplia y completa. Es importante conocer la capacidad de
recidiva, la posibilidad de malignización y el papel de la radioterapia adyuvante.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
AFTAS ORALES RECURRENTES DE CAUSA SISTÉMICA
Alonso Ortega, J.; Montes-Jovellar González, L.; Sánchez Fernández, F.; Giribet Pacheco, A.
Hospital Ramón y Cajal en Madrid,
javieralonsoortega1@gmail.com.
MOTIVO DE CONSULTA: Odinofagia
ENFERMEDAD ACTUAL:
Paciente de 23 años que acude al servicio de urgencias por disfagia para sólidos de 24horas de
evolución por odinofagia intensa que ha empeorado progresivamente durante 2 semanas. No refiere
disnea, ni disfonía, pero sí se acompaña de febrícula. Como antecedente personal fue ingresado el mes
previo por un cuadro de epiglotitis infecciosa resuelto con antibioterapia y tratamiento corticoideo durante
4 días que completó con pauta oral al alta.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Orofaringe: lesiones aftosas en todo el paladar blando, úvula y mucosa yugal de labio inferior y superior.
Amígdalas sin signos inflamatorios ni exudados. Exploración faríngea normal sin signos de infección ni
abombamientos.
Fibroscopia: fosas nasales permeables sin evidencia de lesiones, cavum eritematoso, lesiones aftosas
en cara dorsal del paladar blando y en borde derecho de epiglotis, sin edema. Hipofaringe y laringe sin
lesiones. Normal movilidad de ambas cuerdas vocales.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Analítica: Hb: 12,4 (16,0 ± 2,0 g/100 ml); Leuc: 12300 (5.000-10.000/mm3); NEU: 79,6% (54%-62%);
LIN: 9,71% (25%-32%)
JUICIO CLÍNICO INICIAL:
Posible primoinfección orofaríngea de origen herpético.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
•

Herpangina

•

Herpes zoster
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TRATAMIENTO:
• Ingreso hospitalario y administración de sueroterapia
• Tratamiento sintomático de lesiones aftosas: AINES y Opiáceos de rescate
• Tratamiento antiviral con Aciclovir y antibioterapia con Amoxicilina-Clavulánico para evitar sobreinfección
de lesiones aftosas. Corticoides sistémicos a baja dosis.
• Biopsia de mucosa de pilar amigdalino.
• Interconsulta a dermatología y a Infecciosas.
RESULTADO:
Biopsia: muestra constituida por mucosa escamosa ulcerada, con cambios regenerativos en el epitelio y
tejido de granulación. No se evidencian microorganismos. Negativo para malignidad.
Interconsultas: es valorado por el Servicio de Infecciosas y Dermatología quienes coinciden en el
diagnóstico diferencial inicial. Se decide mantener tratamiento y observar evolución y retiran los
corticoides a las 48horas de iniciarlos.
EVOLUCIÓN:
A los 7 días el paciente evoluciona de forma desfavorable, de hecho refiere un empeoramiento clínico
significativo al suspender los corticoides.
En la exploración física y fibroscópica persisten lesiones aftosas y presenta nuevas lesiones en ambos
senos piriformes y en mayor cantidad en cavidad oral.
Ante la mala evolución se decide ampliar el diagnóstico diferencial incluyendo enfermedades infecciosas
sistémicas y enfermedades autoinmunes:
•

Cultivo de exudado faríngeo: negativo

•

Serología VHB, VHC, VIH: negativos

•

Serología virus EB: IgG positivo

•

Serología CMV: IgG e IgM negativos

•

Serología sífilis: negativo

•

FR: negativo.

•

Complemento: normal.

•

ANAs: normal

•

Test de patergia: negativo
Al noveno día desde el ingreso el paciente presenta de forma repentina artralgias e inflamación de
ambas rodillas.
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Se realiza una punción y evacuación de líquido de la articulación y se analiza obteniéndose como
resultado líquido inflamatorio.
Es valorado por el servicio de Reumatología e infecciosas nuevamente.
DIAGNÓSTICO:
Posible espondiloartropatía asociada a lesiones aftosas en orofaringe.
TRATAMIENTO:
Se inicia tratamiento corticoideo intravenoso con Metilprednisolona a 1mg/kg/24h.
A las 48horas las lesiones aftosas se resuelven y mejora la sintomatología sistémica.
El paciente es dado de alta con tratamiento corticoideo oral con pauta descendente y de mantenimiento
(Metilprednisolona 16 mg, 2 comprimidos durante 5 días, 1 comprimido durante 5 días y posteriormente
1/2 comprimido de forma mantenida).
EVOLUCIÓN POSTERIOR Y DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:

Síndrome de Beçhet (HLA B-27 negativo y HLA-B51 positivo)
CONCLUSIÓN:
La cavidad oral y la orofaringe son regiones anatómicas en las que se manifiestan multitud de
enfermedades sistémicas con muy diversos signos y síntomas, y la aftosis es una de ellas. Es por ello
que debemos realizar un diagnóstico diferencial desde inicio correcto que incluya dichas enfermedades.
Se debe evaluar al paciente como un todo y no restringirnos a la patología local por el hecho de ser
Otorrinolaringólogos. En muchas ocasiones el paciente acudirá inicialmente a la consulta con síntomas
en el área de cabeza y cuello y puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica, por lo
que debemos ser capaces de saber orientarlo correctamente.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
AGENESIA DE ARTERIA CARÓTIDA INTERNA IZQUIERDA: REPORTE DE UN
CASO.
Carles Espinosa, L.; León Ramos, A.; Pinochet Vasquez, K.; Finol Vaccariello, G.; Calvo Pérez, M.
Hospital Universitario 12 de Octubre
lili_ce42@hotmail.com.

Mujer de 39 años sin antecedentes patológicos, con historia actual de inicio hace 2 meses con episodio
de giro de objetos asociado a cortejo vegetativo de 48 horas de duración, con mejoría espontánea
progresiva de síntomas vegetativos permaneciendo sensación de inestabilidad residual, negando
síntomas otológicos tipo otalgia, hipoacusia o acúfenos, todo esto asociado a cefalea hemicraneal
izquierda del mismo tiempo de evolución, negando datos sugestivos de focalidad neurológica.

En la EXPLORACIÓN FÍSICA se realiza otoscopia que resulta normal bilateralmente con examen
Otoneurológico sin alteraciones: Nistagmo espontáneo negativo. Dix- Hallpike: negativo.

Maniobra

oculo-cefálica: normal. Romberg: estable sin lateralizaciones. Unterberger-Fukuda: ángulos y amplitud
de oscilaciones normales. Babinsky-Weil: marcha sin desviaciones. Exploración cerebelosa: no
adiadococinesias ni dismetrías. Pares craneales normales. Fuerza muscular: conservada y simétrica.
Dentro de las PRUEBAS COMPLEMENTARIAS se realiza: Audiometría: umbral bilateral en 20 dB.
Videonistagmografía: preponderancia vestibular izquierda con compensación central. Además, en
contexto de valoración por Neurología, se realizan Angioresonancia magnética cerebral y de troncos
supra-aórticos, resultantes en agenesia de carótida interna izquierda, cuyas ramas son irrigadas a través
de arteria carótida interna derecha, arteria comunicante anterior, arteria basilar y arteria comunicante
posterior izquierda prominente, sin datos isquémicos ni hemorrágicos. Dichos hallazgos vasculares se
consideraron subclínicos y por lo tanto incidentales (ver figuras 1, 2 y 3).
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Figura 1: Secuencia de Angio-RMN de troncos supra-aórticos: agenesia de arteria carótida
interna izquierda y arterias vertebrales bilateralmente hipertróficas.
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Figura 2: Secuencia de RMN cerebral potenciada en T2: plano axial, identificando la ausencia
de arteria carótida interna izquierda a nivel de la porción petrosa justo después de hacerse
intracraneal. Flechas negras: arterias vertebrales voluminosas. Flecha blanca: arteria carótida
interna derecha.

Figura 3: Secuencia de RMN cerebral potenciada en T2: plano axial a nivel del polígono de
Willis, donde se continúa observando ausencia de arteria carótida interna izquierda e irrigación
de arteria cerebral media izquierda dependiente de arteria comunicante posterior izquierda
prominente. Flecha negra: a. basilar. Flecha blanca: a. carótida interna derecha en el origen de
arteria cerebral media derecha. Flecha verde: arteria comunicante posterior izquierda
prominente.

Se concluyen los siguientes DIAGNÓSTICOS: 1. Cefalea de características tensionales. 2.
Inestabilidad residual en relación con episodio de síndrome vertiginoso de perfil periférico. 3.
Variante anatómica: agenesia de arteria carótida interna izquierda como hallazgo incidental.
TRATAMIENTO: por recomendación de neurología para la cefalea tensional se inició

Amitriptilina 25mg: ½ comprimido cada noche, la cual tuvo que suspender a los pocos meses
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de tratamiento por presentar efecto adverso de temblor postural, desapareciendo el mismo tras
suspender la administración. A pesar de ello con evidente mejoría espontánea de la cefalea.
En cuanto a la sensación de inestabilidad refiere mejoría parcial, sin repercusión en vida
laboral, actualmente pendiente de evaluación y rehabilitación con posturografía.
DISCUSIÓN: la agenesia de arteria carótida interna es una anomalía vascular extremadamente

rara que ocurre en menos del 0.01% de la población. Se ha reportado una predominancia de
agenesia izquierda en una proporción de 3:1

(1)

. Embriológicamente existen unas estructuras

llamadas arcos aórticos, cuya función es la de irrigar los arcos faríngeos. Hay cinco arcos
aórticos: I, II, III, IV y VI (el arco V nunca se desarrolla y si lo hace desaparece inmediatamente
en su totalidad), la arteria carótida interna se origina del III arco aórtico y a la cuarta semana de
gestación ya se encuentra bien definida(3) . Desde su origen hasta su terminación consta de 6
segmentos: cervical, petroso, cavernoso vertical, cavernoso horizontal, clinoide y segmento
cisternal. Cada uno de estos segmentos presentan límites y trayectos específicos
determinados por las siguientes arterias embrionarias específicas: hioidea faríngea ventral,
mandibular, maxilar primitiva, trigeminal y oftálmicas dorsal y ventral. Cada segmento es
independiente y por lo tanto puede mostrar agenesia. En estos casos el flujo de la arteria
carótida interna (suministro arterial hemisférico) distal al segmento agenésico, es redirigido
para lograr adecuado flujo de las regiones usualmente irrigadas por esta arteria (2), ya sea por
compensación dependiente del sistema vertebrobasilar o por ramas de la arteria carótida
interna contralateral, esto se caracteriza por hipertrofia de los segmentos normales existentes o
persistencia de arterias fetales. En 1968, Lie describió 6 tipos de circulación colateral
observadas en estas malformaciones de la arteria carótida interna (ver figura 4).
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Figura 4: Clasificación de Lie: rutas de flujo colateral en agenesia o hipoplasia de arteria
carótida interna (3) .

En este caso en concreto correspondería a una agenesia tipo A de Lie por suministro de arteria
cerebral media izquierda dependiente de arteria comunicante posterior izquierda prominente
(comparar figura 3 con figura 4).
En la mayoría de los pacientes estas anomalías vasculares son asintomáticas debido a que
las vías de perfusión colaterales son suficientes para mantener adecuada perfusión cerebral (1).
La intención de este caso además de contribuir al registro estadístico de este raro hallazgo,
intenta recordar la importancia de reconocer la funcionalidad de estas raras variantes en vez
de encasillarlas como una condición anormal que requiere tratamiento.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
DIVERTICULO FARINGOESOFÁGICO
Muerte Moreno, I.: de Toro Gil, L.; Vaduva, C.; Yanes Díaz, J.; Rodríguez Rivero, A.
Hospital Universitario de Getafe
Mail autor: imm131088@gmail.com
ANAMNESIS
Paciente varón de 38 años, que como antecedentes de interés presenta reflujo gastroesofágico en
tratamiento con omeprazol, acude a nuestro servicio por presentar disfagia que localiza a nivel cervical
alto de más de 6 meses de evolución. La disfagia es indolora y al inicio del cuadro era selectiva para
sólidos, pero en las últimas semanas la disfagia es para líquidos. El paciente comenta sensación de
“gorgoteo” con la deglución. No sialorrea. No regurgitación. No presenta pérdida de peso. No infecciones
broncopulmonares.

EXPLORACIÓN FÍSICA
La exploración física mediante fibroscopia reveló la existencia de
retención de saliva en senos piriforme izquierdo, con aritenoides
y cuerdas vocales de morfología y dinámica normal. No se
evidenciaron lesiones a nivel de la mucosa faringolaringea ni
otros hallazgos patológicos a destacar. La palpación cervical no
desveló masas ni adenopatías cervicales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Ilustración 1. Transito baritado
preoperatorio

El hallazgo de retención salivar en ambos senos piriformes y la
clínica descrita por el paciente nos orienta a pensar en una enfermedad esofágica subyacente, por lo
que se solicitó un transito baritado farinoesofágico que mostró un saco diverticular lleno de bario
posterior a esófago cervical de gran tamaño (ver ilustración 1)
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Para completar el estudio radiológico y ver las
relaciones anatómicas que presenta la lesión descrita
en el transito baritado se realizó un scanner cervical
que determinó la existencia de una dilatación sacular
de 3,2x3,2x2 cm que se origina en la unión
faringoesofágica

compatible

con

divertículo

faringoesofágico de Zenker grado II. (ver ilustración
2)
Ilustración 2. TAC cervical con hallazgos sugestivos
de divertículo faringoesofágico grado II de Van
Overbeeck

DIAGNÓSTICO
DIVERTICULO FARINGOESOFÁGICO DE ZENKER

TRATAMIENTO

Dada la edad del paciente, el tamaño del
divertículo y la clínica asociada se propone la
realización de diverticulectomía abierta, previa
realización de esofagoscopia.
Bajo

anestesia

general

Ù

se

lleva

a

cabo

esofagoscopia observando divertículo de gran
tamaño con mucosa sin lesiones.
Posteriormente
izquierda

en

se
forma

realizó
de

“J”

cervicotomía Ilustración 3- Divertículo de Zenker (marcado con Ù )
y disección

parafaringea cuidadosa hasta observar divertículo faringoesofágico de amplia base de sustentación . La
musculatura del cricofaringeo se encontraba dilatada por el divertículo, por lo que se lleva a cabo
disección minuciosa del divertículo y sección de las fibras musculares que lo conforman. Una vez
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liberado se procedió ha realizar la diverticulectomía quedando un defecto de 4 cm, que se cierra con
puntos submucosos simples y cola biológica sobre el lecho quirúrgico.
Previo al cierre se pone sonda nasogástrica para facilitar la cicatrización faringoesofágica que se
mantiene durante 10 días

EVOLUCIÓN
En el periodo postoperatorio el paciente presentó una buena
evolución postquirúrgica, salvo la presencia de disfonía por paresia
de la cuerda vocal izquierda, en probable relación a la tracción
faringoesofágica durante la disección del divertículo. Pasados 10
días tras la cirugía se llevo a cabo transito esofágico baritado Ilustración 4- Estudio baritado
donde se visualizó la unión faringoesofágica y esófago de postoperatorio
morfología y motilidad normal, sin observarse fuga de contraste (ver ilustración 4). Tras esto, se reanudó
la tolerancia oral con buena deglución, sin regurgitación ni disfagia, por lo que el paciente fue dado de
alta. En las sucesivas revisiones ambulatorias el paciente niega disfagia, con buena tolerancia oral y
mejoría de la disfonía. La exploración mediante fibroscopia mostró senos piriformes libres y mejoría de la
paresia de cuerda vocal izquierda.

DISCUSIÓN
El divertículo faringoesofágico de Zenker es una hernia adquirida de la mucosa faringoesofágica
posterior que se produce a través de un hiato (triángulo de Killian) delimitado en su parte superior por el
constrictor inferior de la faringe y en la parte inferior por el músculo cricofaringeo. La falta de relajación
este músculo durante el paso del bolo alimenticio favorece la formación del divertículo debido al
aumento de la presión a nivel del triángulo de Killian.
Los divertículos esofágicos constituyen el 1 % de las enfermedades del esófago, siendo los de la unión
faringoesofágica los más frecuentes (hasta el 82 % según las series). Afecta principalmente a varones
por encima de los 50 años con un pico de incidencia en torno a los 60-80 años y suelen estar asociado
1

al reflujo gastroesofágico y a la hernia de hiato .
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La forma de presentación depende del tamaño diverticular. Así, divertículos de pequeño tamaño pueden
presentarse de forma asintomática, pero a medida que la bolsa se distiende suelen aparecer disfagia,
regurgitación, halitosis, perdida de peso o sialorrea debido a la compresión del esófago por el divertículo
y al bloqueo del bolo alimenticio por la falta de relajación del músculo cricofaringeo.
La exploración de referencia para su diagnóstico es el transito baritado faringoesofágico que confirma la
i

existencia del divertículo al evidenciar una imagen de adición frente a la sexta vertebra cervical .
El tratamiento de esta patología es quirúrgico y está indicado en aquellos divertículos sintomáticos o
complicados realizando una diverticulectomía por vía externa mediante cervicotomía asociada a una
ii

miotomía extramucosa del músculo cricofaringeo . Esta técnica está indicada en pacientes jóvenes que
presenten un divertículo en estadio avanzado o como alternativa tras el fracaso de la vía endoscópica.
Por otro lado, la diverticulopexia, que consiste en la suspensión de la bolsa diverticular por vía externa,
estaría indicada en pacientes sintomáticos y de edad avanzada.
A principios del siglo XX, Mosher desarrolló un abordaje endoscópico que minimiza el riesgo de
complicaciones graves generadas con la cirugía abierta como la fístula que puede complicarse con una
mediastinitis. El tratamiento endoscópico consiste en la marsupialización de la bolsa diverticular
mediante sección del músculo cricofaringeo (mediante láser de CO2, grapadora automática o
electrocoagulación) facilitando el vaciamiento del contenido diverticular y así evitar el estancamiento del
2

bolo alimenticio .
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
FASCITIS NODULAR: DIAGNÓSTICO INFRECUENTE EN MASAS
PAROTÍDEAS
Pérez Marrero N., Bau Rodríguez P., Cortez Zaga A., Sanz Lopez L., Rivera Rodríguez,T.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Mail del autor para correspondencia: nathypuig@gmail.com
Presentamos el caso de un varón 67 años que consultó por un aumento de volumen fluctuante en la
región preauricular derecha de 4 meses de evolución y una lesión malar izquierda de 10 años de
evolución que había tenido un crecimiento reciente.

El paciente no refería dolor local ni cambios

inflamatorios cutáneos ni ningún antecedente traumático.
Como antecedentes personales cabe destacar
tratamiento

inmunosupresor

crónico,

un transplante renal por glomerulonefritis IgA en

cardiopatía

isquémica,

aneurisma

aórtico

torácico

con

endoprótesis, hipertensión arterial y dislipemia.
En la exploración física se observó una lesión nodular aproximadamente de 1cm de diámetro, móvil, de
consistencia elástica, superficie regular y no dolorosa en la región preauricular derecha inmediatamente
anterior al trago. Además, se palpó una lesión en la región malar izquierda próxima al surco
nasogeniano de 1cm de diámetro y características similares (Figura 1).

La movilidad facial estaba

conservada y no se palpaban adenopatías patológicas en los espacios cervicales.

Figura 1. Lesión próxima a surco nasogeniano izquierdo (flecha negra).
Se solicitó una resonancia magnética (RM) cervical donde se observó en el lóbulo superficial de la
glándula parótida derecha una imagen nodular de bordes bien delimitados de 10.5x8.8mm. Las
imágenes potenciadas en T1 y T2 mostraron una intensidad de señal intermedia similar al músculo,
hipointensa en imágenes con técnica de saturación grasa y en las imágenes post-contraste un discreto
realce homogéneo (Figura 2A). Además, en el tejido celular subcutáneo de la región malar izquierda se
evidenció otra imagen de características similares de 13.4x10.1mm (Figura 2B).
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2A

2B

Figura 2. Imágenes de RM ponderadas en T1. A: corte coronal donde se observa lesión nodular
parotídea derecha hipointensa (flecha blanca). B: corte axial donde se objetiva lesión subcutánea malar
izquierda hipointensa más heterogénea que capta contraste focalmente en la periferia (flecha blanca).
Se solicitó una ecografía con punción-aspiración por aguja fina (PAAF) como prueba de imagen
complementaria evidenciándose una lesión nodular en la glándula parótida derecha bien delimitada,
hipoecogénica, de 17mm de diámetro y con buena transmisión posterior (Figura 2) y una lesión
superficial malar de 12mm de diámetro. El resultado anatomopatológico de la lesión preauricular
derecha fue de fascitis nodular (Figura 4) y de quiste epidermoide en la lesión malar.

Figura 3. PAAF de lesión preauricular derecha. A: Tinción Diff-Quik fijada en seco (20x), se evidencia
fondo de aspecto mixoide sobre el que se observan células acinares normales de la glándula parótida,
entremezcladas con una proliferación de células fusiformes, en ocasiones más redondeadas, con
núcleos ovalados de cromatina homogénea y ocasionales nucléolos centrales. B. Tinción Papanicolau
fijada en alcohol (100x), se observa una célula fusiforme con núcleo central y prolongaciones
citoplasmáticas laterales.
El tratamiento de elección fue la infiltración intralesional de 10mg de Triamcinolona acetónido (0,25mL
de ampolla con suspensión inyectable de 40mg/mL) bajo anestesia local (Figura 4). Se descartó como
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primera posibilidad el tratamiento quirúrgico mediante exéresis de la lesión parotídea debido al riesgo
quirúrgico asociado.

Figura 4. Infiltración intralesional de Triamcinolona acetónido en región preauricular derecha.

Actualmente el paciente se encuentra asintomático tras 1 semana desde la infiltración de la lesión
parotídea llegando casi a desaparecer completamente la lesión. Se realizó revisión tras 2 semanas del
tratamiento donde se evidenció disminución de consistencia y del diámetro de la lesión, se complementó
la revisión solicitando una RM de control que está por realizarse.
DISCUSIÓN:
La fascitis nodular es una entidad clínica benigna no muy frecuente caracterizada por la proliferación
reactiva de células fibroblásticas y miofibroblásticas en tejidos blandos que fue descrita inicialmente en
1955 (1,2,3). No tiene predominio en distribución por géneros y suele diagnosticarse entre la segunda y
cuarta décadas de la vida.
Su etiología es desconocida, pero se plantea un origen reactivo secundario a traumatismo local o a un
proceso inflamatorio no específico (4). La localización más frecuente es en extremidades superiores y
tronco. En un 7-20% de los casos se distribuye en cabeza y cuello. La fascitis nodular parotídea no es
frecuente y puede confundirse clínica e histológicamente con otras lesiones de la glándula salival,
especialmente con el sarcoma. Otras localizaciones más infrecuentes son los tejidos intraorales, la
región nasal, ocular, labial y en el seno maxilar (3).
Se puede clasificar en 3 subtipos según el plano de tejido donde se origina: el tejido subcutneo, a nivel
intramuscular o a nivel facial.
Clínicamente se caracteriza por la aparición de nódulo en partes blandas, sólido y bien circunscrito,
frecuentemente solitario que evoluciona durante meses o años.

60

Existe una tendencia a sospechar

lesiones malignas debido a su evolución y ocasionalmente a su rápido crecimiento. Puede ser estudiado
mediante ecografía, tomografía computarizada y RM, sin embargo no son específicos (1).
Histológicamente presenta abundante celularidad, actividad mitótica y bordes infiltrativos. Las lesiones
son bien delimitadas, no encapsuladas y formadas por fibroblastos y miofibroblastos fusiformes de
aspecto inmaduro con disposición al azar “en pluma”. Son característicos los focos de infiltrado
inflamatorio y hematíes extravasados sin presencia de atipias significativas. El diagnóstico diferencial
debe hacerse, fundamentalmente, con entidades como fibrosarcoma, histiocitoma fibroso maligno,
neurofibrosarcoma o rabdomiosarcoma (2).
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica con buenos resultados, incluso en casos de
extirpación incompleta. Sin embargo, existe la posibilidad de tratamiento médico con infiltración
intralesional de corticoesteroides tomando en cuenta su naturaleza inflamatoria y reactiva (5)¸ y debe
reservarse para casos muy concretos en los que el tratamiento quirúrgico represente gran morbilidad
para el paciente (3). Rara vez es recurrente (0,4-1%), si recidiva es preciso plantearse la revisión del
diagnóstico inicial.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
LEISHMANIASIS LARINGEA
Álvarez López, J.J.; Hernando Cuñado, M.; *Encabo Mayor, B; Granda Rosales, M.; Santos Duque, B.;
Plaza Mayor, G.
Servicio de Otorrinolaringología
*Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Mail del autor: nanojuanjo@hotmail.com
PRESENTACION DEL CASO CLINICO:
Paciente de 69 años con antecedentes de asma bronquial y artritis reumatoide acude a consultas de
Otorrinolaringología por presentar desde hace 3 años disfonía de repetición, picor faríngeo y tos intensa
que en ocasiones le genera dificultad respiratoria. A la exploración física con fibroscopio se aprecia
cuerdas vocales enrojecidas, móviles, edema importante a nivel de aritenoides y repliegues
aritenoepigloticos que dejan poca luz en vestíbulo laríngeo; resto de laringe y faringe normal.

Figura 1.- Imagen de lesión sugerente de laringitis crónica relacionada con artritis reumatoide.

Meses después de la primera valoración requiere ingreso urgente por disnea de moderados esfuerzos
con diagnóstico de laringitis crónica en posible relación con artritis reumatoide sobreinfectada, se inicia
tratamiento con corticoides y antibióticos parenterales. Se realiza tomografía computarizada de cuello
donde se aprecia aumento del volumen de la epiglotis y de ambos aritenoides sugerente de edema.
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Figura 2.- Cortes axiales de TC de cuello donde se aprecia aumento del volumen de ambos pliegues ariepiglóticos con leve
predominio izquierdo que asocia colapso de seno piriforme ipsilateral y leve estenosis de vía aérea, sugerente de edema

La paciente responde favorablemente al tratamiento y es dada de alta sin clínica respiratoria. Continua
con su tratamiento de base con metrotexate y corticoides orales para el control de su artritis reumatoide.
En exploraciones posteriores persiste el edema de bandas y aritenoides con poco paso glótico; se le
ofrece traqueotomía convencional pero la paciente decide esperar. La paciente permanece asintomática
con mejoría del edema por lo que se realizan seguimientos periódicos cada 6 meses.
La paciente vuelve a acudir a urgencias con sibilancias espiratorias y dificultad respiratoria; valorada por
neumología quien considera que el evento esta dado por su patología laríngea de base. Se comenta la
necesidad de traqueotomía y cordectomía posterior bilateral con láser; la paciente acepta y se realiza de
forma programada exéresis de bandas ventriculares y tercio posterior de cuerdas vocales y ,se toman
biopsias para estudio.

Figura 3.- Se identifica en todas ellas marcado infiltrado inflamatorio de predominio crónico con presencia de abundantes
microorganismos ovalados intracelulares que en zonas también se aprecian en espacio extracelular.
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El resultado de anatomía patológica muestra proceso inflamatorio que sugiere descartar leishmaniasis
en las muestras enviadas (supraglotis, ventrículo izquierdo, cuerda vocal izquierda y cuerda vocal
derecha). Se toma cultivo de secreción laringea el cual es positivo para Leishmania spp y se comunica el
caso con medicina interna.

Se cursa ingreso por parte de medicina interna para tratamiento programado de leishmaniasis mucosa
con anfotericina B liposomal. Se inicia el tratamiento a dosis 3 mg/kg/día (135mg dosis diaria) habiendo
recibido durante su hospitalización 5 mg/kg dosis total, con plan de administrar 21 mg/kg dosis total que
se cumplió en 2 sesiones semanales posteriores. Posteriormente se dio profilaxis cada 3 semanas.
En última valoración la paciente refiere encontrarse mejor, con buena voz y la cánula tapada casi todo el
día. A la exploración buen espacio glótico, cuerdas abiertas. Se decide tomar un nuevo cultivo laríngeo
el cual es negativo para leishmaniasis.
DISCUSION:
La leishmaniasis cutánea es una enfermedad causada por un protozoo intracelular (genus Leishmania),
transmitido por la mordida del espécimen femenino del phlebotomine sandfly. Suele diseminarse a
través de sangre o linfa, inclusive años después de la primoinfección cutánea (1, 2, 3, 4). Los lugares
más frecuentes de diseminación son el cartílago septal, vestíbulo nasal, cabeza de cornetes inferiores
(1,2).
La afectación laríngea suele ser rara, generando disfonía y tos. El índice de sospecha clínica debe de
ser muy alta, sobre todo por su baja prevalencia y sintomatología muy escasa. El diagnóstico definitivo
de la leishmaniasis se realiza por visualización y cultivo del parasito en el tejido infectado. El tratamiento
se da en los casos severos o en los que la patología genere importante morbilidad en el paciente (3,4).
El caso presentado es bastante raro ya que la presentación es atípica, la localización no es la esperada
y la paciente presenta antecedentes personales que hacen sospechar en una entidad autoinmune.
Gracias a la muestra enviada y estudiada por anatomía patológica se pudo dar diagnóstico definitivo y
un tratamiento adecuado.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Nunes, A.; Mendonça, M; Valete-Rosalino, C.; Voice disorders in mucosal leishmaniasis; Revista Plos
One, volumen 9, issue 7, July 2014.
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2. Cocuzza, S.; Strazzulla, A.; Pinzone, M,; Nunnari, J. Isolated laryngeal leishmaniasis in
inmunocompetent patients: An underdiagnosis disease. Revista Case reports in infectious diseases,
Volumen 2013, pag 1-7.
3. Güven, T.; Haytoglu, S.; Güran, M.; Kusçu, F.; Köskal F.; A multidisciplinary approach to an
uncommon case of laryngeal leishmaniasis in turkey. Revista Journal Vector Borne Disease, volumen 51,
June 2014, pag 140-143.
4. Tiseo, D.; Tosone, G.; Domenica, M.; Orlando, R. Isolated laryngeal leishmaniasis in an
inmunocompetent patient: a case report. Revista Le infezioni in medicina, volumen 4, 2008, pag 233-235.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
QUISTE LARÍNGEO CONGÉNITO. DIAGNÓSTICO POCO COMÚN EN EL
ESTRIDOR INSPIRATORIO NEONATAL.
Rodríguez Lorenzo, NI; Narciso Martínez, G; León Ramos, AMª; Carles Espinosa, L; Jiménez
Huerta, I.
nieisa7@hotmail.com
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

ANAMNESIS
Se presenta el caso de una lactante de 38 días con historia de estridor inspiratorio leve desde
la primera semana de vida, que fue empeorando de manera progresiva hasta presentar
episodio de cianosis en reposo, motivo por el que acuden al Servicio de urgencias.
Los padres refieren que la sintomatología empeora con el decúbito supino, ronquido nocturno y
pausas de apnea habituales. También presenta llanto disfónico leve y fatiga con las tomas.
Ausencia de pródromos virales; tampoco existen otros antecedentes perinatales de interés

EXPLORACIÓN FÍSICA
Es valorada por el Servicio de Pediatría en su Hospital de área, destacando únicamente a la
exploración un estridor inspiratorio leve, sin tiraje y una saturación O2 basal del 100% con la
presencia de pequeñas desaturaciones al decúbito supino. La analítica y la Rx de tórax
normales. Dada la sospecha de afectación de la vía aérea superior se interconsulta con el
Servicio de ORL, que a la nasofibroscopia objetiva un aumento de volumen a nivel del
repliegue ariepiglótico izquierdo que disminuye la luz del vestíbulo.
Se remite entonces a la Sección de ORL Infantil de nuestro Hospital para completar el
diagnóstico y proceder al tratamiento. Se repite la nasofibroscopia, confirmándose la presencia
de una tumoración de aspecto quístico de aproximadamente 1 cm, con superficie lisa y mucosa
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normal, dependiente del RAE izquierdo con compromiso parcial de la vía aérea. El resto de la
exploración faringo-laríngea era normal y la movilidad estaba conservada.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
La TC cervical, reveló la presencia de una estructura de morfología sacular, compatible con un quiste
laríngeo congénito (quiste de retención mucosa). (Fig. 1).

Fig 1. Corte axial TC cervical. Imagen compatible con quiste laríngeo congénito (quiste
sacular).
DIAGNÓSTICO
Quiste laríngeo congénito de repliegue ariepiglótico izquierdo (quiste sacular)

TRATAMIENTO
Se interviene bajo anestesia general, con intubación orotraqueal. Mediante laringoscopia directa, se
realiza con bisturí frío incisión mucosa subyacente, con apertura de la cavidad con salida contenido de
aspecto mucoso. Se lleva a cabo una marsupialización con resección subtotal de las paredes del quiste
y con monopolar se cauterizan de los bordes cruentos, consiguiendo una hemostasia rigurosa. (Fig. 2 , 3
y 4).
El estudio anatomopatológico descartó malignidad y confirmó la sospecha diagnóstica.
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Fig 2. Imagen preoperatoria de la
lesión quística del repliegue
ariepiglótico izquierdo mediante
laringoscopia directa.

Fig 3. Laringoscopia directa.
Apertura de la cavidad del quiste.

Fig 4. Laringoscopia directa. Imagen final
cirugía (lecho tras resección subtotal
paredes)

EVOLUCIÓN
La niña presentó una buena evolución postoperatoria, fue extubada con éxito la mañana siguiente a la
intervención y dada de alta el día posterior. Permaneció en seguimiento en nuestro Servicio hasta los 6
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meses, manteniéndose asintomática y sin evidencia de recidiva, existiendo únicamente un mínimo
prolapso de aritenoides izquierdo a la exploración. Actualmente prosigue controles habituales con su
pediatra.

DISCUSIÓN
Aunque los quistes laríngeos congénitos son poco frecuentes, deben ser considerados en el diagnóstico
diferencial de todo neonato o lactante con características clínicas que sugieran estridor atípico: dificultad
respiratoria progresiva, evolución tórpida, crisis de cianosis, mal incremento ponderal, apneas y disfonía.
La incidencia anual de estas lesiones se encuentra en torno a 1,82 por cada 100.000 recién nacidos
vivos; aquellos que afectan al repliege ariepiglótico son los más raros y representan un 2,2% de todos
los quistes laríngeos A pesar de su naturaleza benigna, en algún caso pueden constituir una auténtica
urgencia neonatal por la morbi-mortalidad asociada a la obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto su
reconocimiento precoz y tratamiento adecuados son esenciales.

El diagnóstico se confirma mediante la visualización endoscópica de la lesión y la TC cervical,
que define su localización exacta y extensión. El tratamiento de elección es quirúrgico,
mediante punción y marsupialización del quiste bajo control endoscópico. La
marsupialización/ablación con láser CO2 empleando ópticas de 0ºy30º es la preferida por
algunos autores por los buenos resultados descritos al favorecer una mejor exposición,
sobretodo en lesiones laterales, también con una muy baja tasa de complicaciones y
recurrencias. En todos los casos se debe intentar la remoción completa de las paredes para
prevenir recidivas. Será prioritario asegurar la vía aérea mediante intubación, requiriéndose en
algunos casos la realización de traqueotomía temporal. El abordaje externo quedará reservado
a casos en los que exista recidiva tras tratamiento endoscópico o en quistes complejos pues
aumenta el tiempo de anestesia y el riesgo de daño del nervio laríngeo superior.

BIBLIOGRAFÍA
1. V Rangachari1, R Aggarwal, A. Jain, M C Kapoor. Neonatal airway lesions: our
experience and a review of the literature. The Journal of Laryngology & Otology (2013),
127, 80–83.
2. Landon J. Massoth and G. Paul Digoy, MD, FAAP. Flexible Carbon Dioxide Laser-Assisted
Endoscopic Marsupialization and Ablation of a Laryngeal Saccular Cyst in a Neonate. Annals of
Otology, Rhinology & Laryngology (2014), vol. 123(8) 541–544.
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4. Yao-Te Tsai, Li-Ang Lee, Tuan-Jen Fang, Hsueh-Yu Li. Treatment of vallecular cysts in infants
with and without coexisting laryngomalacia using endoscopic laser marsupialization: Fifteen-year
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL EN ESTENOSIS TRAQUEAL
Bilbao Garitagoitia N, Ostilla d´Stefano V, Paulino Reynoso L, Rueda Montaño K, Prada Pendolero J.
Hospital Universitario de la Princesa
Presentamos a un hombre de 55 años, que acude traqueostomizado, al servicio de ORL para valoración
de tratamiento de estenosis subglótica.
Como antecedente personal destaca un TCE accidental en 2014 tras caída de una escalera (1,5-2m)
con posterior pérdida de conciencia y diagnóstico de hematoma subdural agudo fronto parieto temporal
con HSA asociada.
Es ingresado en UCI y posteriormente intervenido por neurocirugía para evacuación del hematoma.
Durante el postoperatorio y estancia hospitalaria es intubado y extubado en dos ocasiones. Inicialmente
por imposibilidad de manejo de secreciones y en una segunda ocasión por insuficiencia respiratoria. Es
dado de alta a domicilio, con leve estridor espiratorio.
Tras múltiples visitas al hospital comarcal con clínica de importante tiraje, disfonía y disnea, es
finalmente valorado por un ORL, realizando fibrolaringoscopia flexible donde se observa parálisis de
cuerda vocal izquierda en posición paramediana y buena luz glótica. Se pide TAC cervicotorácico donde
se observa estenosis de vía aérea a nivel subglótico llegando a ese nivel la luz a medir 5,6x11mm por lo
que se realiza traqueotomía de urgencia. A partir de ese momento, buen estado general del paciente
con vida activa.
Acude a nuestro servicio, en noviembre de 2015, donde se realiza exploración física al paciente que
presenta traqueostomía con cánula, y donde se observa parálisis de cuerda vocal izquierda en posición
paramediana y estenosis subglótica grado 4 de Cotton (porcentaje de obstrucción del 100%). Resto de
la exploración física dentro de la normalidad.
Solicitamos nuevo TAC cervical con contraste y se evalúa las posibilidades terapéuticas para el
paciente. (figura 1)

Figura 1. Coste sagital de TAC cervical

cervical
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Se decide intervención quirúrgica realizándose resección de estenosis traqueal del primer y segundo
anillo, con anastomosis termino-terminal de tráquea distal a cricoides con sutura con puntos simples,
monofilamento 2-0. Tachosil sobre anastomosis. Identificación de ambos nervios recurrentes. Se realiza
ligadura de istmo tiroideo y se lleva a cabo intubación orotraqueal bajo control directo de tráquea. Cierre
de traqueostoma previo con punto de sutura en bolsa de tabaco. Cierre por planos y grapas en piel. Se
coloca férula de inmovilización y damos puntos de sutura mentón-tórax para garantizar la inmovilidad.
(figura 2 y 3)

Figura 2 y 3 Férula y puntos mentó- tórax
Se mantiene intubado al paciente 36 horas. Tras la extubación el paciente refiere importante disfonía y
estridor inspiratorio, por lo que se realiza fibrolaringoscopia flexible y se observa parálisis bilateral de
cuerdas vocales en posición paramediana, con espacio glótico disminuido. Se decide tratamiento médico
conservador debido a la buena tolerancia del paciente.
Tratamiento postoperatorio con amoxicilina-clavulánico, metilprednisona y analgesia. Nutrición por vía
parenteral. Férula de aproximación durante 10-14 días para mantener posición de flexión cervical.
Evolución muy favorable.
Se realiza fibrolaringoscopia con visualización endotraqueal de anastomosis (Fig.4) y FEES (Fiber
Endoscopic Evaluation Swallowing) con consistencias liquidas, néctar y pudding a concentraciones
estándar, sin observar penetración ni aspiración.
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Fig. 4. Imagen endotraqueal postquirúrgica
DISCUSIÓN
Las estenosis laringotraqueales adquiridas, podemos dividirlas en dos subgrupos, por un lado las
causadas por traumatismo laríngeo interno (infecciones crónicas, enfermedades inflamatorias crónicas,
neoplasias…) y por otro las causadas por un traumatismo laríngeo externo.
La mayoría de traumatismos internos laríngeos son iatrogénicos, donde la intubación orotraqueal
representa el 90% de la etiología y el resto sería la cirugía de laringe, condroradionecrosis o las
quemaduras. Las estenosis laringotraqueales postintubación o traqueotomía tiene una incidencia de
entre el 10-22%, pero solamente el 1-2% requieren tratamiento.
Los factores de riesgo para presentar esta patología serían la intubación traumática y la duración de la
misma, el tamaño y forma del tubo endotraqueal, presencia concomitante de SNG, edad del paciente,
presión del balón del TET y número de reintubaciones.
No existe consenso para el momento en que un paciente con intubación orotraqueal y ventilación
mecánica debe ser sometido a una traqueotomía. Algunos autores defienden que una intubación menor
de 20 días no se correlaciona con mayor incidencia de estenosis. Por el contrario, otros recomiendan
que no se exceda de 5 días. Como medida intermedia, en pacientes que requieran ventilación mecánica
prolongada se realiza una traqueotomía entre el día 7-14 para minimizar las complicaciones secundarias
a la intubación.
En el momento actual, las opciones de tratamientos se dividen en dos opciones. Por un lado las técnicas
endoscópicas como son la dilatación mecánica con balón, aplicación del láser CO2 o NdYAG y la
colocación de prótesis endoluminales. El uso de mitomicina local en laser y dilatación con balón es
controvertido. Por otro lado, tenemos la opción de la cirugía abierta con resección del segmento
estenosado y unión término-terminal, recomendada en estenosis complejas y/o recurrentes. El
tratamiento de esta patología varía dependiendo de la presentación clínica, la localización de la lesión, la
gravedad y el tipo de estenosis, el mecanismo por el que se haya producido y la presencia de
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comorbilidades del paciente. Todas estas variables, junto con la experiencia del cirujano, determinarán
la opción terapéutica más apropiada.
La resección y anastomosis termino terminal presenta aproximadamente un 14% de complicaciones
como infecciones, hemorragias, enfisema subcutáneo, reestenosis… y una tasa de mortalidad
intraoperatoria de 1,8%.
La prevención o diagnostico precoz de las estenosis laringotraqueales requiere una serie de medidas
como son: la exploración temprana de las fracturas laríngeas; evitar traqueotomías altas y las
resecciones extensas de tráquea; usar la cánula más pequeña que sea posible; evitar cirugía
endoscópica laríngea agresiva en lesiones benignas sobre todo de comisura anterior y realizar
intubaciones y endoscopias no traumáticas.
Definitivamente lo mejor es la prevención para poder disminuir aun más la incidencia de estas lesiones.
CONCLUSIÓN
Las estenosis laringotraqueales con necesidad de tratamiento tienen baja incidencia (1-2%). Para la
decisión de un tratamiento adecuado debemos tener en cuenta las características de la lesión, las
características del paciente y de los profesionales que lo vayan a tratar para elegir la opción más
individualizada.
Definitivamente lo más importante es la prevención, ya que la mayoría de estas lesiones se originan tras
una intubación endotraqueal traumática o prolongada, y con un buen manejo multidisciplinar podría
disminuir aún más su incidencia.
Bibliografía
1.- Urday Lazo de la Vega G, Jiménez Vargas-Machuca H. Estenosis laringotraqueales. Sisbi biblioteca
online.
.
2.- Barros Casas D, Fernández-Bussy S, Folch, Javier Flandes Aldeyturriaga E, Majid A
Patología obstructiva no maligna de la vía aérea central. Arch Bronconeumol.2014;50:345-54 - Vol. 50
Núm.8
3.- Rosa Babarro Fernández, Alejandro Martínez Morán, José Martínez Vidal, Juan Carlos Vázquez
Barro y Adolfo Sarandeses García. Resección con anastomosis término-terminal en la estenosis traqueal
tras intubación. Acta Otorrinolaringol Esp. 2007; 58(1):16-9
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CARCINOMA EPIDERMOIDE AVANZADO DE
HIPOFARINGE: RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE PULL-UP GÁSTRICO TRAS
FARINGOLARINGOESOFAGUECTOMÍA TOTAL.
Tejeda Batista, JM, Barberá Durbán, R
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
Contacto: josemtejeda1@hotmail.com

RESUMEN
El cáncer de hipofaringe constituye una rara entidad entre los tumores malignos que afectan la cabeza y
el cuello. El tratamiento estándar en la mayoría de los casos se basa en la resección quirúrgica asociada
a la radioterapia postoperatoria. En casos avanzados con amplia afectación esofágica estaría indicada la
laringofaringoesofagectomía total con reconstrucción mediante pull up gástrico u mediante colgajos
libres.

Presentamos

el

caso

de

un

paciente

tratado

en

nuestro

centro

mediante

una

laringofaringoesofagectomía total por un carcinoma epidermoide de hipofaringe avanzado con extensión
a esófago cervical y reconstrucción mediante pull up gástrico.
PALABRAS CLAVE: carcinoma epidermoide hipofaringe, laringofaringoesofagectomía total, pull up
gástrico
INTRODUCCIÓN
El cáncer de hipofaringe es poco común, representa entre el 5 y el 10% de los tumores malignos del
tracto aereodigestivo superior. Debido a su baja incidencia y a la escasa existencia de estudios clínicos
aleatorizados su tratamiento se encuentra actualmente controvertido. En líneas generales, el tratamiento
de elección es la cirugía asociada a radioterapia. Los casos avanzados en los que existe amplia
afectación de hipofaringe y esófago estaría indicada la laringofaringoesofagectomía total. La
reconstrucción en estos casos se puede llevar a cabo mediante transposición gástrica ó pull up.
MATERIALES Y MÉTODOS
Describimos el caso de un paciente al que se le realizó una laringofaringoesofagectomía total por un
carcinoma epidermoide de hipofaringe con extensión a esófago cervical en estadio IVa, y reconstrucción
mediante pull up gástrico.

Anamnesis
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Varón de 71 años que consultó por disfagia progresiva para sólidos de 2 meses de evolución. No refería
disnea, cambios en la voz ni otra sintomatología acompañante.
Antecedentes personales patológicos
•

Médicos: Hipertensión arterial, accidente isquémico transitorio en 1997

•

Hábitos tóxicos: ex fumador y ex bebedor

•

Tratamientos: Ácido acetil salicílico 100mg. Nebivolol 5mg.

sin secuelas

Exploración física
•

Nasovideofibroendoscopia: neoformación excrecente en seno piriforme izquierdo con extensión
caudal hasta la boca de Killian (Figura 1).

•

Palpación cervical: no masas ni adenopatías palpables
Pruebas complementarias

•

Endoscopia digestiva: en unión faringoesofágica varios mamelones que sangran fácilmente al roce y
que imposibilitan el paso del endoscopio.

•

Videofluoroscopia faringo-esofágica: a nivel de unión faringoesofágica se

visualizan imágenes

mamelonadas de defecto de repleción que dificultan el paso del contraste a esófago y condicionan
abundante paso de contraste a vía aérea. (Figura 2).
•

TAC body: extensa lesión que engrosa llamativamente el

espacio mucofaríngeo desde la pared

hipofaríngea izquierda, extendiéndose por el borde izquierdo y posterior del espacio
glótico y subglótico, así como perdiendo la diferenciación con el esófago. No se

supraglótico,
observan signos

de erosión del cartílago laríngeo ni del espacio paralaríngeo. Adenopatías laterocervicales

bilaterales,

en niveles IIA y III. No lesiones a distancia. (Figura 3).
•

Biopsia endoscópica hipofaringe: carcinoma epidermoide infiltrante
RESULTADOS
Se diagnosticó de carcinoma epidermoide hipofaringe con extensión a esófago cervical pT3N2bM0,
estadio IVa. Se presentó el caso en el comité de tumores oncológicos de cabeza y cuello y se decidió
resección quirúrgica + radioterapia+/- quimioterapia.
Inicialmente se llevó a cabo una laparotomía exploradora y yeyunostomía para mejorar el estado
nutricional del paciente previo al tratamiento. Pasadas dos semanas se realizó faringolaringuectomía
total + vaciamiento cervical funcional bilateral + esofaguectomía + gastrectomía polar superior + pull-up
gástrico + piloromiotomía extramucosa de forma satisfactoria (figura 4).
Resultado anatomopatológico:

•

Pieza: Carcinoma epidermoide infiltrante moderadamente diferenciado de hipofaringe izquierda, con
áreas de patrón verrucoso, y con extensión lateral hacia el lado derecho y caudalmente infiltrando el
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segmento más proximal del esófago.

No infiltración de cartílagos ni mucosa laríngeos. Margen

superior de la resección con infiltración tumoral.
•

Vaciamiento ganglionar funcional derecho: Metástasis de carcinoma epidermoide en 3 de los 29
ganglios linfáticos aislados, con extensión extracapsular.

•

Vaciamiento funcional izquierdo: Metástasis de carcinoma

epidermoide en 2 de los 18 ganglios

linfáticos aislados sin extensión extracapsular.
•

Recurrencial derecho: Metástasis de carcinoma epidermoide en 3 de los 6 ganglios linfáticos aislados,
dos de ellos con extensión extra capsular.

•

Borde superior: Fragmento correspondiente a lengua con focos de carcinoma
Evolución
Inmediatamente tras la cirugía el paciente ingresó en la unidad de vigilancia intensiva con síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica leve y derrame pleural bilateral.
Durante el postoperatorio mediato presentó una infección de la herida quirúrgica abdominal con
dehiscencia cutánea y evisceración, que fue tratada de forma conservadora mediante curas locales y
antibioterapia empírica.
Tolerancia oral progresiva a partir del décimo día del postoperatorio, con presencia de vómitos
frecuentes. Mejoría progresiva respiratoria y resolución de la infección de herida quirúrgica abdominal,
siendo dado de alta para control ambulatorio a las 3 semanas del postoperatorio.
Se llevó a cabo tratamiento adyuvante con quimio-radioterapia durante aproximadamente 6 semanas.
En el control postoperatorio se evidenció una lesión sospechosa de persistencia tumoral a nivel
orofaríngeo que se manejó de forma conservadora, la cual remitió de forma espontánea poco tiempo
después de haber finalizado el tratamiento adyuvante quiomioradioterápico.
Tras 10 meses de haber completado el tratamiento el paciente se encuentra en buenas condiciones
generales y sin signos de enfermedad tumoral. Buena tolerancia por vía oral con episodios ocasionales
de vómitos. Realiza revisiones periódicas conjuntas con ORL, Oncología y Cirugía general.
DISCUSIÓN
Actualmente existe controversia sobre el manejo de los pacientes con carcinomas avanzados de
hipofaringe y/o esófago cervical. La cirugía parece ser el método más eficaz a la hora de tratar estos
pacientes con fin curativo, particularmente cuando ya ha existido un fracaso de otros tratamientos. En
los

últimos

años

el

uso

del

estómago

para

reconstruir

el

defecto

resultante

tras

una

farigoesofaguectomía se ha convertido en una de las opciones más empleadas. Entre sus principales
ventajas destaca la presencia de un largo segmento bien vascularizado, la necesidad de una única
anastomosis, una relativa baja tasa de complicaciones tipo estenosis o fístulas y una rápida
recuperación. La posibilidad de poder llevar a cabo la reconstrucción en un solo tiempo y el hecho de
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que se puede realizar de manera segura en un paciente previamente irradiado. Pese a sus múltiples
ventajas esta técnica asocia una alta tasa de morbimortalidad por lo que debería llevarse a cabo una
correcta selección de los pacientes. Existen otros métodos de reconstrucción tales como colgajos libres
o colónicos, que asocian una mayor complejidad técnica y un mayor riesgo de fístulas mediastínicas, lo
que deben ser consideradas como una alternativa a este tratamiento en determinados casos.
Bibliografía
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•
•
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Sreehariprasad AV, Krishnappa R, Chikaraddi BS, Veerendrakumar K. Gastric Pull Up Reconstruction
After Pharyngo Laryngo Esophagectomy for Advanced Hypopharyngeal Cancer. Indian Journal of
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Llorente Pendás JL , López Llames A , González JJ , Reconstrucción con interposición gástrica en el
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Franco Gutiérrez, Obeso Agüera S, Llorente Pendás JL. Abordajes quirúrgicos de la hipofaringe. Cirugía
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Española de Otorrinolaringología y patología cervical; [consultado 29 de Septiembre de 2016].
Disponible
ANEXOS

a

b
Figura 1: a) imagen endoscópica neoformación en seno piriforme izquierdo b)
imagen endoscópica postoperaoria tras anastomosis faringogástrica
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Figura 2: Videofluroscopia mostrando defecto de
repleción a nivel de la unión faringoesofágico y paso de
contraste a vía aérea

Figura. 3: TAC cervical pre y post operaratorio,
mostrando la lesión inicial (a) y el aspecto postoperatorio
del estómago tubulizado (b).

a

b

Figura 4. a) Pieza quirúrgica de faringolaringoesofaguectomía
total b) reconstrucción
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mediante pull-up gástrico

IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
ABSCESO EPIGLÓTICO EN ADULTO POR ESCHERICHIA COLI
Gómez-Blasi Camacho R, Tucciarone M, Martinez Guirado T.
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid.
Raimundo.gomezbc@gmail.com
HISTORIA CLÍNICA
Presentamos a una paciente mujer de 43 años, sin antecedentes de interés, remitida por odinofagia de 6
horas de evolución de carácter progresivo, sin disnea ni disfonía, afebril.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS
En cavidad oral y orofaringe no encontramos ningún hallazgo de interés. A la laringoscopia indirecta
apreciamos un importante abombamiento de la cara laríngea de epiglotis, con aspecto abscesificado,
que impide visualizar la endolaringe. En la fibrolaringoscopia observamos un absceso en cara lingual de
epíglotis con glotis normal y un marcado edema e hiperemia de aritenoides. A la palpación cervical se
hallan adenopatías dolorosas en áreas Ib y IIa izquierdas.
Se solicita una analítica de sangre donde destaca leucocitosis con desviación a la izquierda (19.000
con 90% neutrófilos). Se solicita un TC de cuello con contraste donde observamos una colección
hipodensa en espacio preepiglótico de forma bilateral, que se extiende hacia la cara lingual de epiglotis,
y gas en valecula izquierda y medial al asta mayor del hioides.
DIAGNÓSTICO
Absceso epiglótico y de espacio preepiglótico.

TRATAMIENTO
Inicialmente se administran corticoides (Metilprednisolona 80mg, 200mg de Actocortina), antibiótico
(Amoxicilina Clavulánico 1g intravenoso) y analgésicos parenterales y, a la vista del resultado del TC, se
decide intervenir quirurgicamente.
Se procede a intubación orotraqueal con fibroscopio, con la paciente despierta, previa anestesia tópica
mediante aerosoles de lidocaína. Durante la intubación, el absceso comienza a drenar

80

espontáneamente. A continuación, se realiza una cervicotomía horizontal a nivel de hioides, con
disección de musculatura supra e infrahioidea izquierda, entrada al espacio preepiglótico, drenaje y
desbridamiento del absceso, dejando un drenaje tipo penrose a dicho nivel.
Se envió muestra del material purulento a microbiologia para cultivo donde se aislaron Escherichia coli,
cocos gram positivos y anaerobios.
EVOLUCIÓN
La paciente ingresa en nuestro servicio para continuar con el tratamiento antibiótico parenteral y realizar
lavados a través del drenaje y a los 5 dias es dada de alta por evolucion favorable, con tratamiento
antibiotico via oral según sensibilidad al antibiograma. Actualmente es seguida en nuestras consultas
externas.

Fig 1: TC cuello:gas producido por anaerobios

Fig 2: TC cuello: absceso epiglotico

DISCUSIÓN
El absceso epiglotico es una entidad rara, que puede causar obstrucción de la via respiratoria y muerte.
(1) Su incidencia en adultos está aumentando por el desarollo de resistencias a antibioticos. Se ha
descrito como complicación de epiglotitis aguda y en los cultivos suelen aislarse Streptococcus spp,
Haemophilus influenzae B, y S. aureus (2). Las pruebas de imagen, incluyendo Rx lateral y CT de
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cuello, nos ayudan en el diagnostico (3). En nuestro caso, la fibrolaringoscopia ha permitido un
adecuado y rápido diagnóstico(4). El tratamiento consiste en antibioterapia sistémica, adecuado manejo
de la vía aerea y drenaje quirúrgico. La corticoterapia reduce la inflamacion supraglotica y el compromiso
de via aerea, y disminuye la estancia hospitalaria(4).
Bibliografia:
1. Gilbert A et al(2004) Epiglottic abscess, EarNose and Throat J 83:154-155
2. Berger S et al. Incidence, aetiology and prognosis of acute epiglotitis and epigloticabscess. Am J
Otolaryngol 2003; 34: 374-83
3. Ragosta KG,et al. Revisiting epiglottitis: a protocol the value of lateral neck radiographs. J
AmOsteopathAssoc 1997; 97: 227
4. Frantz TD et al. Acute epiglottitis in adults. Analysis of 129 cases. JAMA; 272:1358-60
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
CUANDO NO ES LO QUE PARECE…
Granda Rosales, M; Pérez Martín, N; Santos Duque, B; Cattaneo Ribero, M; Plaza Mayor, G.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

INTRODUCCIÓN
Acude a urgencias un paciente de 30 años de edad, consumidor de 55 gr alcohol diario como único
antecedente de riesgo cardiovascular. A su llegada refiere mareo con giro de objetos de horas de
duración acompañado de una sudoración intensa, náuseas y vómitos con imposibilidad para la
bipedestación.

Cuarenta y ocho horas antes había acudido a la urgencia por vómitos y cefalea

objetivándose unas TA de 179/103 con buena evolución tras tratamiento antihipertensivo

y alta

hospitalaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
A la exploración nos encontramos una otoscopia rigurosamente normal y un nistagmo grado III rotatorio
con un componente vertical muy marcado, sin observar componente horizontal. El paciente permanecía
en cama, con los ojos cerrados, siendo muy difícil la fijación de la mirada. Dadas las circunstancias sólo
pudimos explorar la maniobra de Barany, en la cual no objetivamos lateralización. El paciente fue
ingresado a cargo de medicina interna por lo que no se realizó una exploración instrumental
otorrinolaringológica que incluyese audiometría tonal o videoHIT.
Dadas las características del nistagmo no se podía descartar centralidad, por lo que se realizó un TC
cerebral con resultado de normalidad.
Posteriormente se

realizó una RM cerebral y AngioRM

vertebrobasilar con reconstrucciones retrospectivas

de polígono de Willis y circulación

en consola diagnóstica con el diagnóstico de:

múltiples lesiones hiperintensas en T2/FLAIR, en territorio de ACP izquierda, tálamo, mesencéfalo, y
cortical occipital izquierda sugerentes de lesiones isquémicas agudas. Se objetivó ausencia de señal en
arterias vertebrales y porción proximal de arteria basilar, sugerente de trombosis por lo que se completó
estudio con Angio de TSA, que reveló imagen sugerente de disección de la arteria vertebral izquierda
con trombosis vertebrobasilar.
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RM CEREBRAL: afectación tálamo y mesencéfalo

RM CEREBRAL: afectación cortical occipital
RESULTADOS
Tras completar el estudio con las diversas pruebas, nos encontramos con el juicio clínico de:
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- Disección arterial en territorio vertebrobasilar; Disección de arteria vertebral izquierda.
Tras confirmar origen central en las pruebas de imagen, se inició tratamiento con antiagregantes y
estatinas.

Debido a las secuelas descritas, marcha atáxica, el

paciente está en tratamiento

rehabilitador.

ANGIO-TC TRONCOS POLIGONO DE WILLIS

DISCUSIÓN
La exploración física del paciente siguió una evolución poco característica de un cuadro vestibular
periférico. No presentaba nistagmo espontáneo ni evocado por la mirada, la agitación cefálica fue
negativa, la maniobra oculocefálica también negativa y las pruebas vestibuloespinales inestables sin
lateralización. Hallazgos no compatibles con una posible neuritis vestibular como causa de origen
periférico y sintomatología solapable.
Al

tercer día de ingreso, empeoró nuevamente el estado general, precisando estar nuevamente

encamado y con los ojos cerrados, junto con un nistagmo grado III rotatorio con componente horizontal
y a su vez vertical. Además, el paciente refería pérdida de fuerza en miembro superior izquierdo y
parestesias hemifaciales izquierdas y en miembro superior izquierdo.
La evolución tras administrar tratamiento con antiagregantes y estatinas fue lenta, cediendo el mareo
progresivamente. Actualmente el paciente presenta como secuela una ataxia de la marcha en
tratamiento con rehabilitación de forma ambulatoria.
CONCLUSIONES
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Ante un

paciente con síntomas vertiginosos de aparición aguda no hay que olvidar que ciertas

patologías centrales pueden simular un cuadro de origen periférico siendo estas de gran severidad y
requiriendo un diagnóstico temprano. Es importante tener presente que el TC cerebral tiene baja
sensibilidad en estos casos siendo necesaria la realización un HINTS al paciente para poder llevar a
cabo un diagnóstico diferencial.

Bibliografia
Dizziness. M.Brosntein, Adolfo
Vertigo and Dizziness. Brandt

86

IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
METÁSTASIS CERVICAL QUÍSTICA COMO PRESENTACIÓN DE CARCINOMA
PAPILAR DE TIROIDES
Giribet Fernández-Pacheco, A, Carrillo Sotos, A, Lloris Salazar, A, Delgado Vargas, B, Sánchez
Fernández, F. Hospital Ramón y Cajal.
ana.giribet.f.p@gmail.com
ABSTRACT
Las masas quísticas cervicales generalmente son benignas en adultos jóvenes. Sin embargo, tumores
malignos de la cabeza y el cuello pueden presentarse ocasionalmente con metástasis quísticas. Se
presenta el caso de un paciente de 64 años que consulta por tumoración cervical asintomática de seis
meses de evolución que inicialmente fue manejado como un quiste cervical pero tras el análisis
histopatológico de la pieza quirúrgica se diagnostica de metástasis quística de carcinoma papilar de
tiroides, por lo que fue necesario completar el tratamiento con una tiroidectomía total y vaciamiento
cervical funcional bilateral.
INTRODUCCIÓN
Las neoplasias quísticas cervicales son infrecuentes pero sobretodo en adultos a partir de la cuarta
década hay que descartar la potencial malignidad de las mismas. Su diagnóstico es complejo y en
ocasiones posterior a la cirugía. Ante una adenopatía metastásica quística, la localización más frecuente
del tumor primario es a nivel orofaríngeo: amígdalas palatinas (33-64%) y base de lengua (37-60%),
seguido del carcinoma papilar de tiroides, este último en pacientes jóvenes. El esófago, el pulmón, la
laringe y las glándulas salivales son localizaciones excepcionales. Existe una asociación entre el virus
del papiloma humano y la frecuencia en la aparición de las adenopatías quísticas.
MATERIAL Y METODOS
Paciente varón de 64 años que consulta por aumento de volumen no doloroso en región supraclavicular
izquierda de varios meses de evolución.
Como antecedentes médicos de interés el paciente es hipertenso y presenta, una estenosis moderada
de la arteria carótida interna. Está en tratamiento actual con atenolol y eprosartán.
En la exploración física se palpaba un aumento de volumen en región supraclavicular izquierda, de unos
cuatro centímetros de diámetro aproximadamente, no doloroso, blando y aparentemente no adherido a
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planos profundos. El resto de la palpación cervical era normal y no se observaban alteraciones en
cavidad oral y la exploración fibroscópica.

Se solicitaron una ecografía y un TAC cervical que sugerían como primera posibilidad diagnóstica un
linfagioma quístico.
Se realizó una PAAF guiada por ecografía de dicha lesión, obteniendo 30 cc de líquido seroso que
informó como lesión de tipo quística, con presencia de linfocitos aislados.
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Se realizó una cervicotomía izquierda con resección de la lesión y de dos adenopatías sospechosas
próximas.
RESULTADOS

El estudio histológico diferido de la pieza quirúrgica concluyó que se trataba de una metástasis
quística de carcinoma papilar de tiroides. Ante este diagnóstico se decide realizar una
tiroidectomía total, con vaciamientos cervicales anterior y funcional bilateral.
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El examen anatomopatológico de la pieza objetivó un microcarcinoma papilar de tiroides, de 0.5cm, de
patrón convencional, intratiroideo, junto con dos adenopatías metastásicas sin extensión extracapsular,
una localizada en el vaciamiento recurrencial y otra en el área II, ipsilaterales.
La evolución del paciente fue favorable, no presentó trastornos del metabolismo del calcio. Seis meses
tras la tiroidectomía no presenta signos de recaída y está en tratamiento sustitutivo con tiroxina.
DISCUSIÓN
Ante una masa cervical en un adulto mayor de 40 años se debe considerar la posibilidad de que se trate
de una neoplasia maligna hasta que se establezca el diagnóstico definitivo. Podemos considerar que
más del 60% de las masas cervicales en esta etapa de la vida serán resultado de una neoplasia
maligna, mientras que en jóvenes y niños, más del 80% serán benignas.
Las metástasis quísticas de carcinoma papilar representan un 11% de todos los quistes cervicales.
Mientras que el carcinoma papilar de tiroides es más frecuente en mujeres en razón de tres a uno, las
adenopatías quísticas metastásicas de extirpe papilar predominan en varones a partir de la quinta
década.
Habitualmente los carcinomas tiroideos se manifiestan como tumoraciones asintomáticas dependientes
del tiroides evidentes a la palpación. Otras formas de manifestación clínica primaria menos frecuentes
son la presencia de linfadenopatías solitarias metastásicas, quistes cervicales, hemoptisis, y metástasis
a distancia. La forma de presentación de nuestro paciente llega a suponer del 10 al 26 % de los casos.
Por esta razón, aunque la mayoría de quistes cervicales en adultos jóvenes se corresponden con
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patología benigna, hemos de realizar un diagnostico diferencial que incluya el microcarcinoma papilar
tiroideo.
Las pruebas de imagen como la ecografía y la TC son de gran utilidad en el diagnóstico de masas
cervicales: localizan su posición exacta y proporcionan información morfológica importante de la lesión y
de las estructuras adyacentes como ganglios linfáticos, glándulas salivares, tiroides, etc.
La cirugía es el tratamiento de elección para el carcinoma papilar de tiroides (tiroidectomía total más
vaciamiento cervical áreas II a VI en el caso de metástasis clínicas evidentes) junto con la ablación con
iodo radiactivo.
CONCLUSIONES
Con la presentación de este caso nos gustaría remarcar que aunque la mayoría de quistes cervicales en
adultos jóvenes se corresponden con patología benigna, el médico debe considerar la posibilidad de
hallarse ante una metástasis cervical de un carcinoma oculto, incluyendo entre los posibles diagnósticos
diferenciales el carcinoma papilar tiroideo.

Bibliografía
1. Briggs RD, Pou AM, Schnadig VJ. Cystic metastasis versus branchial cleft carcinoma: A diagnostic
challenge. Laryngoscope 2002; 112: 1010-1014.
2. Cejas C, Benvenuti P, De Barrio G, Parlato M, Remis F. Masas cervicales. RAR. 2007; 71:45-54.
3. Caron NR, Clark OH. Papillary Thyroid Cancer: Surgical Management of Lymph Node Metastases.
Curr TreatOptions Oncol. 2005; 6:311-22.
4. Clarck OH. Thyroid Cancer and Lymph Node Metastases. Journal Surg Oncol. 2011; 103:615-8.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
SINDROME DE DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR.
Muñoz Freitez J.M, Carles Espinoza L, Narciso Martinez G., Vásquez Pinochet K.H, De Vergas J.
Hospital Universitario 12 de Octubre.
Juliem354@gmail.com
INTRODUCCIÓN
Paciente masculino de 39 años de edad sin antecedentes de interés que consulta por presentar
algiacusia a sonidos agudos en el oído izquierdo, y sensación de inestabilidad al realizar maniobras de
valsalva. Adicionalmente sensación de taponamiento ótico izquierdo, niega vértigos e hipoacusia.
A la exploración otoscopia normal, Acumetria: 128, 256 Hz Weber lateraliza hacia la izquierda, Rinne
negativo en OI y positivo en OD, 512 Hz Weber lateraliza hacia la izquierda, Rinne positivo
bilateralmente. Audiometria tonal (FIG. 1): OD PTA de 15 dB. OI PTA de 22,5 dB, pérdida centrada en
2.000-4.000 Hz. Timpanograma: curvas tipo A de Jerger. Reflejo estapedial (FIG 2): umbral del reflejo
en 100 dB en las frecuencias de 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz (Test de Metz negativo). Signo Hennebert
negativo mediante Pera de Politzer con Frenzel. Fenómeno de Tullio negativo (VNG con estimulación
con audiómetro a 80dB).
cVEMP vía aérea con Tone Burst (70-80-90dB): asimétrico aumento de la amplitud en OI.
TC (FIG 3) y RM (FIG 4) con reconstrucciones: dehiscencia del canal semicircular superior izquierdo.
Se decide tratamiento conservador y seguimiento.
DISCUSIÓN:
El síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior (SDCSS) se describió por primera vez en
1998 por Minor. Se define como la ausencia de cobertura ósea sobre el conducto semicircular superior
en la zona más próxima a la duramadre de la fosa cerebral media.
La etiología del síndrome se encuentra aún en discusión. Algunos autores plantean una alteración en
etapas tempranas del desarrollo del individuo y que algún evento posterior, como un traumatismo o
aumento de la presión intracraneal, podría acentuar esta condición. Otros plantean una alteración ósea
en el periodo embrionario (1).
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FIG 1.

FIG 2.

FIG 4 Tomografia OI.

93

FIG 5. RM OI.
Carey y colaboradores publicaron un estudio en el que analizaron 1.000 huesos temporales de 596
adultos. Se identificó dehiscencia (0,7%) o al menos adelgazamiento (1,3%) del CSS en 2% de los
individuos estudiados. Mediante técnicas radiológicas (TC) la incidencia va desde 1% para Kombach
(2003) hasta el 17% para Piton (2008), encontrando Williamson una prevalencia de 9% (1)
El promedio de edad de los pacientes estudiados fue de 45 años, con una distribución equivalente por
sexo.
Minor planteó que la falta de cobertura ósea o dehiscencia en el CSS actuaría como una "tercera
ventana" móvil a nivel de oído interno en forma adicional a las ventanas oval y redonda, lo que permitiría
la transmisión de la vibración hacia el aparato vestibular, produciendo la sensación de vértigo (2). La
dehiscencia también podría actuar como una vía de derivación de las ondas acústicas, disminuyendo la
impedancia coclear y produciendo que una porción del volumen vestibular sea desplazada lejos de la
cóclea y por lo tanto reduciendo el estímulo coclear (3). Los pacientes con una dehiscencia del CSS
confirmada pueden presentar además síntomas auditivos como hipoacusia.
La presentación del SDCSS incluyen síntomas vestibulares incapacitantes, pero con audición
conservada, hipoacusia severa, pero con función vestibular normal, o bien la combinación de ambos (2,
3, 4).
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Al examen físico, los pacientes afectados presentan nistagmus torsional evocado por sonidos o presión,
fenómeno de Tullio, hipoacusia de conducción, otoscopia normal, reflejos acústicos intactos e
hipersensibilidad a sonidos transmitidos por vía ósea, hipoacusia de conducción moderada, simulan
curvas de otosclerosis, con umbral óseo en 0dB o incluso -0dB (2).
Los VEMP se basan en la sensibilidad acústica residual de sáculo. En esta técnica se registran los
potenciales de relajación de latencia corta y se recogen a través de electrodos en el músculo
esternocleidomastoideo ipsilateral mientras el músculo es sometido a contracción tónica. El umbral para
evocar los potenciales miogénicos es menor en los pacientes que presentan SDCSS (5).
El diagnostico definitivo se realiza mediante tomografía computada de oído de cortes finos (0,5mm) en
proyecciones coronales o de Poschl y Stenvers, en un estudio de Belden y col. Se comparó la
discriminación diagnostica de la tomografía de oído cuando esta utilizaba cortes de 1mm versus cortes
de de 0,5mm encontrando una especificidad de en cortes finos de 96% con un VPP de 93% en
comparación con un 77% de especificidad para cortes de 1mm.
El tratamiento del cuadro estará basado fundamentalmente en la clínica que presente el paciente y en el
.

impacto en la calidad de vida de éste Minor señaló que, en la mayoría de los pacientes observados, el
control del cuadro se pudo lograr sólo con evitar las maniobras desencadenantes de los síntomas (2).
Sin embargo, en aquellos pacientes en que los síntomas sean incapacitantes, el tratamiento definitivo
será la resolución quirúrgica de la dehiscencia, describió el cierre de forma quirúrgica del defecto con
una mezcla de fascia, hueso y goma de fibrina (2). El abordaje de la cirugía podría ser mediante fosa
media y transmastoideo.

Bibliografía:
1. Carey JR, col. Dehiscence and thinning of bone overlying the superior semicircular canal in a
temporal bone survey. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2000; 126: 137-47.
2. Minor LB, col. Sound- and/or pressure- induces vertigo due to bone dehiscence of the superior
semicircular canal. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 124: 249-58
3. Minor LB. Superior canal dehiscence syndrome. Am J Otol 2000; 21: 9-19
4. Hirvonen TP, col. Superior canal dehiscence: Mechanisms of pressure sensitivity in a chinchilla
model. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 127: 1331-6.
5. Minor LB, col. Dehiscence of bone overlying the superior canal as a cause of apparent conductive
hearing loss. Otol Neurotol 2003; 24: 270-8.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
CEREBRITIS SECUNDARIA A MUCOCELE FRONTAL
Reynoso Paulino, L.M.; Bilbao Garitagoitia, N.; Montaño, K.; Díaz Díaz, Mª.A.; Raboso Gracia-Vaquero,
E.
Hospital Universitario de la Princesa
Introducción:
La localización más frecuente de los mucoceles de senos paranasales es el seno frontal, es una lesión
crónica caracterizada por retención de mucosa. Normalmente son benignos aunque a veces pueden
presentar complicaciones ya que pueden infectarse y formarse un mucopiocele y tienen tendencia a la
expansión mediante erosión de las paredes adyacentes pudiendo desplazar y destruir estructuras por
compresión y resorción ósea. Su etiología se basa en la obstrucción del ostium sinusal por anomalías
congénitas, alergias, inflamaciones, infecciones, tumoraciones benignas o malignas y traumas. La
presentación clínica más frecuente es el dolor, tumefacción, diplopía, exoftalmos y pérdida de la visión.
Pero un mucocele

erosivo puede provocar fistulas de líquido cefalorraquídeo, absceso cerebral,

presentarse como convulsiones por extensión infraorbitaria (como es nuestro caso), neumoencefalo,
meningitis o meningoencefalitis. En cuanto a su frecuencia son similar en hombres o mujer y raros en
niños menores de 14 años. La prueba diagnóstica de elección es el TC que es esencial para el
planteamiento quirúrgico. La RM nos aporta información adicional de partes blandas en el examen de la
orbita y descartar otras tumoraciones de tejidos blando que pueden causar proptosis. Si diagnóstico
diferencial lo hacemos con infección crónica del seno frontal, el papiloma invertido, el carcinoma sinusal
y la infección por aspergillus. El tratamiento consiste en la extirpación del mucocele por vía endoscópica
exclusivamente o combinado por vía externa y endoscópica.
Material y métodos: Caso clínico:
Paciente de 66 años con AP: alergia a AINES, HTA, Dislipidemia, Sinusitis de repetición en relación a
pólipos mixomatosos (sinusectomia frontal por vía externa en el 1989), celulitis orbitaria en ojo izquierdo
por sinusitis de repetición. Es traído al SU

por cefalea frontal opresiva, fiebre de 39ºC, vómitos,

somnoliento, exoftalmos OI, incisión frontal con salida de material mucopurulento y convulsiones tónicaclónica generalizada con estatus epiléptico asociado. GCS 11/15 , y RM cerebral urgente: cambios
postquirúrgicos a nivel frontal, no captación patológica. Se decide ingreso con tratamiento antibiótico y
anti comicial en UCI. Nos piden IC a ORL y NRC con TAC de de urgencia senos paranasales: cambios
postquirúrgicos en ambos senos frontales, defectos óseos en su pared anterior y posterior con
ocupación parcial de secreciones o mucocele mayor en lado izquierdo, rectificación del techo orbitario
izquierdo que condiciona proptosis del ojo izquierdo y desaparición de celdillas etmoidales con
desaparición de septos. Se decide drenaje de colección purulenta mediante CENS. Cultivos positivos
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para Staphylococcus epidermis, Haemophilus influenzae y Corynebacterium. Su evolución posterior fue
satisfactoria con mejoría clínica, recuperación progresiva de la conciencia y ausencia de episodios
comiciales, pero seguía con exoftalmos por lo que se pasa a planta de hospitalización donde se decide
una segunda intervención por parte de ORL mediante CENS para lavado exhaustivo DE senos frontales
con antibioterapia y posterior intervención

por parte de NRC para Craneotomía

bifrontal y

reconstrucción de senos paranasales con retirada de mucosa. El paciente siguió con mejoría clínica
durante su estancia en planta, mejoría de exoftalmos y cultivos durante las intervenciones negativos.
TAC cerebral posterior con cambios postquirúrgico en senos frontales sin evidencias de colecciones u
secreciones en dichos senos. Se decide alta a domicilio con antibioterapia y seguimiento en consultas
externas de ORL y NRC con buena evolución clínica .
Conclusión:
Los mucoceles del seno frontal son causado por una obstrucción del ostium frecuentemente asociados
a una condición previa de sinusitis crónica, tumoración expansiva, cirugía o trauma. Son lesiones
expansivas secretoras de moco capaces de expandirse y producir por el incremento de presión erosión
de las paredes oseas del seno expandiéndose hacia las zonas de menos resistencia como pared hacia
el interior de la órbita, senos adyacentes, cavidad nasal, intracraneal o a través de la piel, en este
paciente se produjo extensión intracraneal e infraorbitaria. Los mucoceles son más frecuentes en los
senos frontal y etmoidal, sin diferencia en cuanto al sexo e infrecuentes en niños menores de 10 años. El
signo más frecuente del mucocele frontal es la proptosis, otras presentaciones es la diplopía, tumoración
y/o cefalea

frontal y lagrimeo. Cuando el mucocele se torna agresivo destruye las paredes óseas

simulando una tumoración maligna donde la TC es espacialmente útil para diferenciar varios procesos
como enfermedad distiroidea ocular, tumor orbitario, pseudotumor inflamatorio, tumor sinusal o lesión
metastasica. La TC es la técnica de elección y demuestra en el caso de mucocele masa homogénea,
con densidad moco, sin aire, no refuerza contraste y erosiona los márgenes óseos como en nuestro
paciente puede erosionar la pared posterior debido a su mayor delgadez y producir complicaciones
intracraneales. La RM es útil para diferenciar tumores nasosinusales de los mucoceles. El tratamiento de
los mucoceles es quirúrgico pero en los del seno frontal con extensión a la órbita y fosa craneal anterior
como nuestro caso son más difíciles de tratar llegando a causar la muerte sino se maneja precozmente,
el manejo quirúrgico combinado endoscópico y el abordaje externo ofrecen una buena respuestas en
casos de mucocele frontal con extensión intracraneal e orbitaria. El pronóstico de los mucoceles
frontales es bueno, tiene baja incidencia de recurrencia aunque necesita de seguimiento por varios años
para controlar las posibles recidivas.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
UN CASO POCO COMÚN: HEMANGIOMA FARÍNGEO.
Santos Duque B, Álvarez López J, Granda Rosales M, González Herranz R,
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Presentamos el caso de una paciente mujer de 52 años de edad que acude a consultas de Servicio
O.R.L. por presentar disfonía progresiva desde hace 2 años siendo más acusada en los últimos 6
meses. No presenta otros síntomas. Como antecedentes personales presenta: fumadora de 10
cigarrillos diarios, cistoadenoma mucinoso de ovario derecho y hemangiomas cutáneos. En la
exploración O.R.L mediante telelaringoscopia y videofibroscopia se aprecia edema de Reinke de cuerda
vocal izquierda y abombamiento de banda ventricular izquierda con imagen polipoidea; cuerdas vocales
móviles, aunque de difícil apreciación por fonación de las bandas ventriculares. La voz de la paciente es
claramente disfónica, teniendo una clasificación GRABS de: 3,3,0,0,2.

Se pide TC cervical ante los hallazgos en la exploración, en el que se aprecia una gran tumoración
centrada en banda ventricular izquierda que se extiende desde la cuerda vocal hasta la vallécula,
ocupando todo el espacio paraglótico y la porción izquierda del espacio preepiglótico e impronta en la
vía aérea. La lesión presenta una forma fusiforme, con bordes bien definidos y que mide 40 x 17 x 27
mm en sus ejes longitudinal, transversal y anteroposterior respectivamente. El comportamiento
radiológico se corresponde con una lesión hipodensa con respecto al músculo, y que además contiene
flebolitos en su interior.
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El TC cervical es informado por el servicio de radiología como angioma venoso. Se ofrecen a la
paciente dos actitudes terapéuticas: extirpación quirúrgica mediante abordaje cervical externo con
traqueotomía debido al tamaño considerable de la lesión ó seguimiento en consultas debido a la baja
tasa de crecimiento que suelen presentar los angiomas. La paciente decide mantener una actitud
expectante. Por lo tanto, se realiza seguimiento en nuestras consultas, con una estable evolución de la
lesión actualmente.
CONCLUSIÓN.
Los hemangiomas son proliferaciones vasculares, pudiendo estar localizados en cualquier parte del
cuerpo. En la vía aérea, las neoplasias benignas son infrecuentes, de ellas el 95% son papilomas y el
otro 5% engloba a adenomas, linfangiomas, neurofibromas y hemangiomas. La etiopatogenia de este
tumor se desarrolla por el desequilibrio de factores positivos y negativos de factores proliferativos
vasculares.
Es de vital importancia una completa historia clínica así como la confirmación con pruebas de imagen
como el TC. La toma de biopsia es crucial si en la imagen radiológica, en el examen físico o en la
anamnesis se llega a crear cualquier sospecha de malignidad de la lesión. La estrategia terapéutica en
el momento actual es variada, debido a las distintas opciones de tratamiento médico (corticoides y
propanolol principalmente) o quirúrgicas, que elegiremos de forma individualizada en cada paciente
según distintos factores como la edad o la extensión de la lesión.
BIBLIOGRAFÍA.
1. Elluru RG, Friess MR, Richter GT, Grimmer JF, Darrow DH, Shin JJ, Perkins JA. Multicenter
Evaluation of the Effectiveness of Systemic Propranolol in the Treatment of Airway Hemangiomas.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Sep; 153(3):452-60
2. Reder L, Verma S, Kokot N. Hypopharyngeal hemangioma in an adult: a case report. Ear Nose Throat
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
HEMATOMA INTRAMURAL ESOFÁGICO. VÍA DE DRENAJE POCO USUAL
Montaño Rueda KN, Bilbao Garitagoitia N, Reynoso Paulino LM, Ostilla De Stefano VM, Prada
Pendolero J.
Hospital Universitario de la Princesa.
Presentamos el caso de una paciente de 81 años con antecedentes de HTA, DM tipo 2, obesidad,
Flutter auricular, Insuficiencia Cardiaca e Insuficiencia venosa crónica. En tratamiento habitual con
Sintrom, Metropolol, Digoxina, Citalopram, Metformina y Sitagliptina.
Se realiza un ecocardiograma transesofágico para despistaje de endocarditis infecciosa sin describirse
complicaciones. Posteriormente al procedimiento y de manera progresivamente presenta disnea de
reposo, disfagia, odinofagia, disfonía, dolor retroesternal y laterocervical derecho por lo que acude a
urgencias en varias ocasiones descartandose causa cardiológica. A la exploración ORL se observa
edema interaritenoideo con retención salival, sin otros hallazgos significativos. Cuello sin grandes
alteraciones. Analíticamente destaca leucocitosis con desviación izquierda (13.000 Leucocitos; 87.7% de
Neutrófilos) INR 4,96; Actividad de protrombina 13%; Tiempo de cefalina 42,9 segundos.
Se realiza TAC cervicotorácico de urgencia que identifica un severo engrosamiento de tercio superior y
medio de esófago, que presenta una morfología ovoidea de 11x3.3x3.9 cm compatible con extenso
hematoma mural esofágico de pared lateral que condiciona desplazamiento anterior de la tráquea, con
abombamiento de su pared posterior, con diámetro anteroposterior de la tráquea que oscila entre 7 y 12
mm.(figura 1).

Fig 1. TAC urgencias
Ingresa en UCI y tras ser valorada por servicios de ORL, Cirugía General y Cirugía Torácica, se decide
manejo conservador con monitorización y vigilancia respiratoria. 4 horas después del ingreso, presenta
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parada respiratoria por lo que se realiza sedoanalgesia e intubación orotraqueal. Se realizan TAC
seriados cervicales de control sin observarse variaciones en la morfología y tamaño del hemtomatoma.
Ausencia de neumomediastino. Tras 22 días de ingreso se realiza traqueostomía quirúrgica por
intubación prolongada. Durante la misma al realizar traqueotomía y retirar el tubo de anestesia se
produce importante salida de abundante contenido hemático denso y oscuro que interrumpe la
ventilación de la paciente. Se reanuda ventilación progresando tubo del anestesista y finalmente se deja
cánula a 3 cm de carina traqueal con buena saturación. Se realiza TAC torácico urgente en el que se
observa solución de continuidad entre pared posterior de tráquea y pared anterior de esófago proximal,
hallazgos

compatibles

con

pequeña

fístula

traqueoesofágica

presumiblemente

secundaria

a

procedimiento previo sin signos de neumomediastino asociados; hematoma esofágico que ha disminuido
de tamaño con respecto a estudio previo (4 cm de eje transversal a la altura de los troncos
supraaórticos), midiendo en ese momento 2,8 cm a la misma altura. (Figura 2)

Fig2. TAC post-traqueostomía
Se realiza fibrobroncoscopia y se observa una herida de 2 cm en cara lateral derecha de tráquea por la
que se accede a una cavidad sin continuidad con luz esofágica. Ante la sospecha de fístula
traqueoesofágica se realizan 2 pruebas con contraste oral que no evidencian extravasación del mismo a
mediastino ni a tráquea descartando finalmente la existencia de la fístula, destacando desaparición de
hematoma esofágico, con mínimo engrosamiento de pared de tercio superior.(figura3).
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Fig3. TAC cervicales seriados “control”
Desde el punto de vista infeccioso, durante su ingreso la paciente recibió cobertura antibiótica con
diversos fármacos de manera sucesiva (meropenem, Cefotaxima; Vancomicina y Fluconazol), debido a
bacteriemia y profilaxis ante complicaciones.
Tras buena evolución clínica, la paciente pasa a planta de cardiología con respiración espontánea, sin
datos de infección e iniciando tolerancia oral. Presenta clínica de debilidad generalizada y simétrica de
miembros superiores con Electromiograma compatible con Neuropatía del enfermo crónico con
necesidad de tratamiento rehabilitador. La paciente recibe el alta tras 3 meses de ingreso, estable clínica
y hemodinámicamente, con dieta oral sin dificultades y con persistencia de cierto grado de síndrome
confusional. Es trasladada a centro de media estancia para continuar tratamiento rehabilitador.
Discusión
Se han descrito la aparición de hematomas intramurales esofágicos de forma espontánea o tras la
ingesta

alimentaria

instrumentalización.

pero
Los

la

mayoría

hematomas

están

asociadas

esofágicos

a

intramurales

manipulaciones

esofágicas

inducidos

ecocardiograma

tras

por

transesofágico son raros con una incidencia descrita según algunas series menores de 0,2%. El riesgo
se ve incrementado en mujeres y en paciente que toman medicación anticoagulante o antiagregante.
Presenta una importante morbilidad y mortalidad, debido a la compresión de las estructuras adyacentes
en especial sobre la vía aérea y la aurícula izquierda causando inestabilidad hemodinámica y por la
pérdida de volemia. La presentación clínica se caracteriza por la tríada típica de dolor torácico junto con
disfagia/odinofagia y hematemesis. El 99% de los pacientes presentan uno de estos síntomas sin
embargo sólo un tercio de los pacientes presentan los tres síntomas. El diagnóstico de confirmación se
realiza a través de pruebas de imagen, siendo el TAC cérvico-torácico la prueba de elección. La
realización de endoscopia esofágica es controvertida y siempre que se realice debe evitarse la
insuflación de aire. El manejo habitualmente es conservador cesando el tratamiento antiagregante o
anticoagulante, suspendiendo la ingesta oral y añadiendo tratamiento analgésico y antibiótico. Se utiliza
de rutina el uso de inhibidores de la bomba de protones para evitar exacerbar la clínica por el reflujo
ácido en el esófago. La reintroducción de la dieta oral debe realizarse con dieta líquida e ir progresando
paulatinamente. El seguimiento debe realizarse a través de TAC seriados con uso de gastrografin oral
para descartar la aparición de perforación esofágica o fístula traqueoesofágica. En la mayoría de los
casos descritos los síntomas desaparecen produciéndose reabsorción parcial o total del hematoma en 2
semanas. El tratamiento quirúrgico es reservado a situaciones de mala evolución o en caso de no
mejoría clínica tras haberse agotado el tratamiento médico conservador. El abordaje quirúrgico
dependerá de la localización del hematoma.
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Conclusión
El hematoma esofágico intramural aún siendo una entidad rara se debe tener en cuenta en especial tras
la manipulación esofágica instrumental debido a la importante morbi-mortalidad que conlleva.
Bibliografía:
1- Saurabh Kumar et al. Esophageal hematoma after atrial fibrilation ablation. Circ Arrhythm Electrophysiol
2012;5:701-705.
2- Thomasset SC, Berry DP. Spontaneous intramural esophageal hematoma. J Gastrointest Surg
2005;9:155-6
3- Cheung J, Muller N, Weiss A. Spontaneous intramural esophageal hematoma: Case report and review.
Can J Gastroenterol.2006;20:285-6.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
RINOPLASTIA EN FRACTURA POST-TRAUMÁTICA CON DEFORMIDAD EN SILLA
DE MONTAR
Arístegui Torrano, I.; Méndez Brenderbache, D.; Vargas Iglesia, E.; Tenesaca Pintado, W.O.; Duque
Silva, J.; Ortega del Álamo, P.
Hospital Universitario de Móstoles.
Introducción
El dorso nasal se encuentra constituido por un complejo osteocartilaginoso, fundamental para su
soporte. El mecanismo fundamental de soporte se basa en el adecuado mantenimiento de los huesos
propios, los cartílagos laterales superiores e inferiores y la lámina cuadrangular, así como sus
ligamentos.

Cualquier alteración en este complejo osteocartilaginoso generará deformidades

funcionales y estéticas del dorso nasal, produciendo en casos graves hundimiento de la pirámide nasal.
Presentamos el caso de un hombre 28 años con fractura de huesos propios nasales por traumatismo
accidental tras caída, con hundimiento de la pirámide nasal en silla de montar y colapso valvular nasal,
al que realizamos una septorinoplastia primaria para reconstrucción de dorso nasal.
Caso clínico
Anamnesis: Varón de 28 años que acude a las consultas externas de nuestro Hospital por traumatismo
nasal accidental (caída en casa contra una mesa), sin pérdida del conocimiento, ni otros síntomas
neurológicos.
Antecedentes:
-

Consumo de cocaína 2 a 3 veces a la semana hasta hace 4 meses.

-

Fumador de 10 cigarrillos/día.

-

No cirugías previas

-

Sin otras patologías de interés.

-

No alergias medicamentosas conocidas.

Exploración física:
Presenta hundimiento del dorso en su porción cartilaginosa con deformidad en silla de montar. Huesos
propios centrados. Leve laterorrinia izquierda cartilaginosa.
Pirámide nasal bien proporcionada. Ángulo nasolabial cerrado con punta nasal con buena proyección y
ligeramente rotada. Ángulo nasofrontal aumentado con perfil cóncavo. Válvulas nasales bilaterales
débiles con colapso en inspiración forzada.
FIBROSCOPIA: Desviación de cartílago septal superior hacia fosa nasal derecha.
Resto de exploración ORL normal. (figura 1).
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Evolutivo
Se programa para septorinoplastia primaria con reconstrucción de dorso nasal.

Figura 1. Fotografías preoperatorias
Intervención
Bajo anestesia general e intubación orotraqueal.
Rinoplastia técnica abierta: Incisiones columelar y marginal, disección de cartílagos alares y laterales
superiores, disección de dorso óseo. Obtención de cartílago conchal de pabellón auricular izquierdo y
sutura continua de la incisión más realización de dos puntos transfixiantes. Osteotomías laterales
continuas, paramedianas y oblicuas. Obtención de cartílago de septum (débil, antecedente de consumo
de cocaína aunque no se observa perforación). Colocación de extensores downlay de cruras laterales
que se suturan a las cruras nativas. Colocación de injerto de dorso en doble capa: cartílago conchal
inferior suturado a cruras laterales y cartílago septal superior sin fijación. Cierre de incisiones con Vicryl
plus 4-0 en marginal y Prolene de 5-0 en incisión de columela. Taponamiento anterior con dos gasas
impregnadas de terracortril en cada fosa nasal, vendaje nasal con ster-strip y escayola. Sin incidencias
durante el procedimiento.
Evolución
Se continúan controles periódicos en consulta externa, actualmente se ha completado un año tras la
cirugía inicial, sin irregularidades en dorso, ni la necesidad de una nueva cirugía. El paciente refiere
muy buena respiración nasal y no se observa colapso valvular (Figura 2).
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Figura 2. Fotografías postoperatorias al año de la cirugía
Discusión
La restauración funcional y estética de los mecanismos de soporte nasal constituye un verdadero reto
quirúrgico. Numerosas técnicas y tipos de injerto han sido utilizados con este fin. La el hundimiento del
dorso nasal en silla de montar constituye uno de los problemas más complejos de solucionar en una
septorrinoplastia debido a la pérdida de la estructura de soporte de la nariz. La reconstrucción de esta
deformidad requiere la utilización de injertos estables que puedan, con el tiempo, servir de soporte al
complejo osteocartilaginoso de la nariz.
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IV CONCURSO CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE LA AMORL
TRAUMATISMO AGUDO DE LARINGE POR ESTRANGULAMIENTO
Vargas Iglesia, E.; Méndez Brenderbache, D.; Arístegui Torrano, I.; Tenesaca Pintado, W.O.; Duque
Silva, J.; Ortega del Álamo, P.
Hospital Universitario de Móstoles.
Los traumatismos agudos de laringe son raros. En el adulto la incidencia es 1 % de los traumatismos
que acuden a urgencia, esto en gran parte es debido a que la laringe cuenta con unos importantes
mecanismos de defensas y está protegida por estructuras vecinas: mandíbula, esternón, los músculos
esternocleidomastoideos, además por el mecanismo de flexión del cuello. Presentan una morbilidad y
mortalidad elevada, por lo que el diagnóstico y el tratamiento precoz son cruciales, en primer lugar para
asegurar la vía aérea, y para posteriormente prevenir secuelas, y así preservar las funciones
respiratorias y fonatorias de la laringe. Los traumatismos externos de laringe se clasifican en contusos y
penetrantes. Entre las causas más frecuentes encontramos los accidentes de tráficos, por vehículos de
2 ruedas, pero también puede ocurrir en deportes violentos, agresión y estrangulación.
Presentamos el caso de una paciente que posterior a estrangulamiento presenta lesiones de laringe
observadas en nasofibrolaringoscopia y TC cervical.
Caso clínico
Mujer de 70 años, que sufre estrangulamiento tras agresión por robo, acude a urgencias refiriendo
disnea que se recuperó espontáneamente, acompañado de disfonía, odinofagia y dolor en región
anterior del cuello.
Antecedentes personales:
-

Diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina.

-

HTA con control actual

-

Niega intervenciones quirúrgicas previas

Examen ORL:
Videofibrolaringoscopia: hematoma bilateral de ventrículos laríngeos, y cuerdas vocales, que se extiende
a subglotis a la altura del cricoides, donde se observa protrusión anterior que produce una estenosis leve
semicircunferencial que no compromete la vía aérea. Leve paresia de ambas cuerdas vocales (Fig. 1).
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Cuello: Hematoma en región anterior del cuello. Palpación muy dolorosa en el lado izquierdo, no se
identifica hundimiento, crepitaciones en el esqueleto laríngeo, no enfisema subcutáneo.
No se identifica otras lesiones asociadas. Al asegurarnos que la vía aérea estaba estable tanto clínica
con como con la exploración laríngea se procede a realizar TC de cuello
Pruebas complementarias: TC de cuello: Se realizan reconstrucciones multiplanares 2D y 3D,
observando, línea de fractura en rama izquierda del hueso hioides con acabalgamiento de los
fragmentos. Fractura desplazada de cuerno superior de tiroides izquierdo. Aumento circunferencial
asimétrico de partes blandas a nivel subglótico con irregularidad del arco anterior del cricoides con cierta
estenosis a nivel subglotico, posible fractura del arco anterior del cricoides, la cual no se puede
determinar por falta de osificación del cartílago. (Fig.2 y 3)
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Juicio clínico: Traumatismo externo de laringe
Tratamiento:
Ante los hallazgos clínicos y radiológicos de esta paciente nos pareció oportuno realizar un tratamiento
conservador el cual consistió en: ingreso hospitalario, monitorización con pulsioximetría, humedad
ambiental, reposo vocal, posición semisentada y tratamiento con corticoide sistémico.
Evolución clínica:
Se realizó evaluación diaria con nasofibrolaringoscopia flexible con buena evolución clínica por lo que
se da de alta a los 3 días de su ingreso, con seguimiento riguroso semanal en la consulta de ORL,
durante un mes.
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A los 6 meses de este episodio la paciente se encuentra clínicamente estable y la evaluación
nasofibrolaringoscopica muestra una vía aérea con buen paso de aire.
Discusión
A pesar de su baja prevalencia, los traumatismos externos de laringe son objeto de una estrategia
diagnóstica y terapéutica a definir, cuyo objetivo es la prevención de lesiones crónicas. Los
traumatismos abiertos no suponen problemas diagnósticos, en cambio, los traumatismos cerrados
inicialmente pueden pasar desapercibidos, sobre todo en caso de politraumatismos. Es preciso tras una
valoración rápida del estado general, asegurar la vía aérea y evitar una intubación potencialmente
arriesgada que además puede ser origen de lesiones sobreañadidas. La búsqueda de argumentos a
favor sobre la existencia de un traumatismo laríngeo es importante, debido a que estos se caracterizan
por la ausencia de paralelismo anatomoclínico; por lo tanto ante la existencia de disnea o enfisema
subcutáneo se debe considerar como un factor de gravedad. El estudio inicial ha mejorado gracias al
desarrollo de la exploración mediante nasofibrolaringospio y la utilización del TC cervical, los cuales nos
permiten diferenciar entre traumatismos menores (estadio I,II) y mayores (estadio III, IV, V), según la
clasificación de Schaefer.
Si precisa traqueotomía, esta deberá ser seguida por una laringoscopia directa y esofagoscopia en
busca de lesiones, y en los casos necesarios, por una reparación quirúrgica abierta inmediatamente
(desplazamiento de fracturas, fracturas conminutas, exposición cartilaginosa intraluminal, etc.). En
nuestro caso decidimos realizar tratamiento conservador y seguimiento estricto debido a la estabilidad
de la vía aérea y al cuadro lesional que esta paciente presentaba. Observando que a los 6 meses de
este episodio no se encontró secuelas importantes.
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