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A propósito de un caso

PLASMOCITOMA NASOSINUSAL ASOCIADO A ENFERMEDAD DE
IGG4.
Yeguas Ramírez L1, Mariño Sánchez F1, De Los Santos Granados. G1, García-Cosio Piqueras M2,
Sevil Serrano C1.
Hospital del Sureste, Arganda.

INTRODUCCIÓN
El plasmocitoma extramedular es un tumor raro con una incidencia de 0.04 por cada
100.000 individuos. El 90% se desarrollan en cabeza y cuello. Presentan buen
pronóstico debido a que la mayoría de pacientes alcanzan la curación con
radioterapia.
El espectro de enfermedades asociadas a IgG4 es un trastorno fibro-inflamatorio
caracterizado por lesiones tumefactivas con infiltrado linfoplasmocítico IgG4 + y
elevación sérica de IgG4. Puede comprometer a casi todos los órganos,
manifestándose en cavidad nasosinusal y oral como lesiones destructivas de línea
media.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer de 29 años con clínica de insuficiencia respiratoria nasal, dolor y tumefacción
nasal. Se diagnostica en otro centro de Leishmania mucocutánea en base a la
anatomía patológica, aunque no se evidencian amastigotes en la histología y
presenta PCR-. Recibió durante un año sucesivos tratamientos (Anfotericina B,
Glucantime y Miltefosina) sin respuesta, presentando destrucción local: inflamación
externa de ala nasal derecha, la columela y la punta nasal, ausencia de septum
nasal y desestructuración de la cavidad nasal por tejido inflamatorio-necrótico con
presencia de supuración. Se realiza CENS con toma de múltiples biopsias,
liberación de sinequias y repermeabilización de cavidad nasal hasta cavum (imagen
2).
En la anatomía patológica se objetivó fibrosis colágena con patrón estoriforme e
infiltrado linfoplasmocitario y eosinofílico. Células plasmáticas (CD 20-, CD79a +,
CD138+, MUM-1+, CD56-, Ciclina D-1-) con restricción para cadena ligera kappa
(imagen 3). De la población de IgG el 50% fue IgG4. Las imágenes no fueron
sugestivas de infección por Leishmania. El estudio de extensión con biopsia de
médula ósea no presentó afectación.

RESULTADOS
El diagnóstico definitivo fue de plasmocitoma nasosinusal con cambios morfológicos
e inmunohistoquímicos sugestivos de enfermedad por IgG4 subyacente. La paciente
recibió tratamiento radioterápico con evolución favorable.

DISCUSIÓN
La Comunidad de Madrid se encuentra entre las zonas endémicas de leishmaniosis,
enfermedad parasitaria transmitida por moscas que causa lesiones crónicas
mucocutáneas. El diagnóstico definitivo requiere de la presencia del parásito en
cortes histológicos y/o un test de PCR +.
Las enfermedades por IgG4 se describieron por primera vez en 2001, habiéndose
incorporado muy recientemente las lesiones destructivas de la línea media a este
espectro.

En el caso descrito el diagnóstico de plasmocitoma solitario nasosinusal es firme,
pero suscita el interrogante de una posible enfermead de IgG4 subyacente crónica
asociada. No hay ningún caso descrito en la literatura hasta la fecha, por lo que se
mantiene como hipótesis.

Imagen 1: TAC de senos paranasales: destrucción septal anterior amplia y ocupación por partes
blandas de predominio en fosa nasal derecha.
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ESTENOSIS SUBGLÓTICA ADQUIRIDA EN EL ADULTO
Isabel Fernández-Carrera González, José Montojo Woodeson, Carlos Almodovar Álvarez.
Servicio ORL Hospital Universitario 12 de Octubre.

INTRODUCCIÓN
La laringe y la tráquea son estructuras tubulares semirrígidas que tras una lesión
cicatrizan de manera concéntrica reduciendo su luz. La subglotis es la zona mas
susceptible de estenosis por su diámetro estrecho, su inextensibilidad, la fragilidad
del tejido de revestimiento y una pobre vascularización1. Las estenosis subglóticas
adquiridas en la edad adulta son una patología poco frecuente con una alta
variabilidad en su etiología así como en su curso clínico.
La causa más común es la traumática, en concreto post-intubación, seguida de los
procesos inflamatorios sean de origen infeccioso o no. Existen también otros
factores contribuyentes como el reflujo faringolaríngeo que si bien no causa la
estenosis por si mismo favorece su progresión2.
Respecto a la sintomatología no suele presentarse hasta etapas avanzadas donde
el principal síntoma es la disnea. Otros síntomas pueden ser estridor, tos, disfonía,
cianosis o molestias laríngeas.
El diagnóstico no siempre es sencillo por la inespecificidad de los síntomas y se
hace principalmente tras la sospecha clínica con técnicas endoscópicas y pruebas

de imagen, que ayudan además a definir el grado de estenosis1.
Respecto a su tratamiento puede ser médico, con antibióticos, corticoides o
medicación antirreflujo, o quirúrgico. El manejo quirúrgico puede ser endoscópico o
abierto aunque existe todavía controversia al respecto. El pronóstico suele ser malo
con recidivas y una tasa de reintervención alta. En muchos casos también es
necesario la realización de traqueotomía que raramente se puede cerrar en las
estenosis graves3.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se presenta un caso clínico de un varón de 53 con estenosis subglótica adquirida en
relación con una linfadenitis granulomatosa sarcoidea y se realiza una revisión
bibliográfica respecto a las estenosis sublglóicas adquiridas de la edad adulta.

RESULTADOS
Paciente varón de 53 años originario de Colombia con una historia de 15 años de
evolución de afectación a nivel de VAS, predominantemente a nivel nasal y laríngeo
filiado como una linfadenitis granulomatosa sarcoidea.
El cuadro comienza con una IRN, en el seguimiento evolutivo se objetiva también
una amputación epiglótica, una adenopatía cervical y múltiples a nivel
retroperitoneales e inguinales. Se realizan estudios de autoinmunidad,
microbiología, anatomía patológica y serologías. Los hallazgos anatomopatológicos
fueron compatibles con granulomas epitelioides, todos los cultivos fueron negativos
así como las pruebas de autoinmunidad. En las serologías el paciente positivo para
lúes, que se trató con penicilina. En nuevas pruebas de imagen se objetiva un
nódulo pulmonar compatible con un granuloma así como adenopatías hiliares. Se
realizan también nuevas biopsias con hallazgos superponibles a las previas
diagnosticándose al paciente de posible linfadenitis granulomatosa sarcoidea y
pautándose tratamiento con prednisona y metotrexate.
En el seguimiento del paciente se objetiva una estenosis supraglótica que requiere
una traqueotomía temporal así como una resección laser en cuña de la zona
estenótica.
Hace 3 años tras un nuevo episodio de disnea se objetiva una estenosis subglótica
leve, tras lo mismo el paciente volvió a su país de origen y se perdió el seguimiento.

El paciente reingresa a principios de año por disnea recibiendo tratamiento médico
con corticoides con mejoría clínica. Se realiza en ese momento un nuevo TAC
cervical y se reexplora al paciente objetivándose una estenosis local a nivel
cricoideo.

Imágenes 1 y 2. TAC cervical
En mayo de este año el paciente llega a nuestra urgencia por empeoramiento de su
disnea basal. En la exploración física se objetiva una estenosis subglótica anular
que deja un paso de aproximadamente 1 cm. Se comenta el caso con los
broncoscopistas del hospital y se lleva a cabo una dilatación de la estenosis así
como resección laser de la misma. Se comprueba buen espacio posterior y mejoría
clínica por lo que el paciente es dado de alta para seguimiento ambulatorio.

Imágenes 3 y 4. Laringoscopia pre y post tratamiento endoscópico.

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN
El caso presentado corresponde con una estenosis subglótica adquirida en el adulto
en relación con un proceso inflamatorio de tipo inmunológico. El principal
diagnostico diferencial en este caso se realizo con el rinoescleroma, la
granulomatosas de Wegener, una infección fúngica o lesiones relacionadas con el
sífilis. El rinoescleroma es una infección causada por K. Rinoescleromatidis que
produce sobre todo afectación de VAS a nivel nasal y subglotico4 y se descarto al
ser los cultivos negativos para Klebsiella. La granulomatosis de Wegener,
enfermedad autoinmune con extensa afectación del área ORL, con estenosis
predominantemente subglotica5 y que se descarto al ser los anticuerpos c-ANCA - (a
pesar de esto puede suceder hasta el 10-15% de los pacientes con GW con
afectación limitada). Se descarto tuberculosis, infecciones fúngicas y otros
microorganismos al ser los cultivos, el Mantoux y el BAAR negativos, y respecto a
que las lesiones estuvieran relacionadas con la infección luética fue descartado por
la evolución clínica del paciente a pesar de tratarse la infección y al no conseguir
identificarse el Treponema en las múltiples biopsias realizadas. La sarcoidosis
presenta afectación laríngea en un 0.33–2.1% de los casos6, 7, 8, 9.
Respecto al manejo en este caso tanto en la estenosis supraglótca y subglótica se
comenzó con tratamiento conservador, el de la enfermedad de base y corticoides a
dosis altas en periodos de empeoramiento de la disnea. En el caso de la estenosis
supraglótica esto no fue suficiente y se realizó una resección laser de la zona
estenótica con una evolución favorable y sin recidivas a este nivel. Respecto a la
estenosis subglótica el tratamiento médico tampoco fue suficiente por lo que se
decidió tratamiento vía endoscópica, con dilatación y resección laser, que fue
exitosa.
Las estenosis subglóticas adquiridas de causa no traumática suponen un reto
diagnóstico y terapéutico para otorrinolaringólogo. Existe controversia respecto al
manejo, cuando es el momento indicado para la realización de un procedimiento
intervencionista así como cual tiene mejores resultados a corto y largo plazo. El
objetivo es conseguir una vía aérea permeable, permitiendo la decanulación,
preservando el resto de funciones laríngeas como la protección de la vía aérea o la
fonación. El estudio preoperatorio es fundamental para la correcta selección del

tratamiento en cada caso. Los procedimientos endoscópicos parecen ser menos
invasivos y arriesgados, pero están limitados a pacientes con un grado leve de
estenosis, para aquellas patologías más avanzadas, las laringoplastias con y sin
injerto o las resecciones cricotraqueales pueden ser necesarias. El tratamiento por
lo tanto debe individualizarse y decidirse en un equipo multidisciplinario para el
manejo de la vía aérea, y dependerá del grado de estenosis, la longitud del
segmento estenosado y los hallazgos patológicos3, 10.
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MICOSIS NASOSINUSAL INVASIVA POR ASPERGILLUS
HIRATSUKAE
Sevil Serrano C1, Yeguas Ramírez L1, Domínguez Caramés S1, Aguirre Figueroa MA1, Mariño
Sánchez F1.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

INTRODUCCIÓN
La micosis invasiva se considera una infección oportunista casi exclusiva del paciente
inmunodeprimido, comportando una elevada morbimortalidad. El Aspergillus
hiratsukae es un hongo filamentoso del género fumigati descrito por primera vez en
Japón en 1991. Existen muy pocos casos descritos en la literatura de aspergilosis
invasiva por esta especie. Presentamos un caso de afectación nasosinusal.

MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 43 años con antecedente de síndrome mielodisplásico con exceso de
blastos y trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Hospitalizado por
neutropenia febril en contexto de enfermedad injerto contra huésped crónica para
tratamiento inmunosupresor a dosis altas. Durante el ingreso presenta hipoacusia
asimétrica por lo que se solicita RMN y se objetiva como hallazgo casual ocupación

esfenoidal bilateral hipointensa en T1 y T2 compatible con aspergilosis invasiva. Se
inicia tratamiento empírico con Anfotericina B y se realiza CENS urgente para toma
de muestras, obteniéndose abundante material purulento que impresiona de sinusitis
bacteriana aguda esfenoidal.

RMN craneal inicial donde se objetiva ocupación de ambos senos esfenoidales
hipointensa tanto en T1 (Imagen 1) y como en en T2 (Imagen 2)

CIRUGÍA 1. Imagen 3: FND apertura del ostium esfenoidal. Imagen 4: FND material purulento en el
interior del seno esfenoidal. Imagen 5: septectomía posterior y fresado de rostrum, tabique
interesfenoidal y suelo de ambos esfenoides. CIRUGÍA 2. Imagen 6: pus achocolatado en seno
esfenoidal.

RESULTADOS
En el cultivo se aisló E. coli BLEE y Aspergillus hiratsukae confirmándose el
diagnóstico de aspergilosis invasiva. El paciente presentó mala evolución inicial con
rinorrea mucopurulenta pansinusal y de aspecto achocolatado en senos esfenoidales,
así como un hueso apolillado. Requirió dos revisiones quirúrgicas en las que se realizó
esfenoidotomía bilateral, fresado del rostrum esfenoidal, tabique interesfenoidal y
suelo

de

esfenoides

hasta

clivus;

antrostomía

maxilar,

etmoidectomía

e

infundibulotomía frontal bilateral. La evolución fue favorable tras la tercera cirugía con
resolución del cuadro.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Aspergillus spp es un hongo filamentoso de distribución universal, presente en el
suelo, aire, agua, plantas y materia orgánica. La infección se produce como
consecuencia de la inhalación de esporas por lo que afecta muy frecuentemente a
pulmones y senos paranasales. El diagnóstico es difícil y actualmente se basa en los
cultivos, el antígeno de galactomanano, las pruebas de imagen y la histología. El
papel de la radiología en la correcta caracterización de ocupaciones nasales permite
establecer la sospecha de entidades micóticas potencialmente letales. Esto cobra
especial importancia en pacientes con inmunosupresión severa cuya clínica se
manifiesta de forma larvada.
El éxito del tratamiento depende de establecer un diagnóstico precoz y de la
capacidad de revertir los factores de riesgo. Además, es fundamental el manejo
quirúrgico precoz junto con la toma de muestras para el análisis microbiológico y el
inicio de tratamiento empírico ante la primera sospecha de esta patología.
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INFECCIÓN CERVICAL RECURRENTE EN EL CONTEXTO DE UNA FÍSTULA
CERVICAL
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T1,2,3. 1Servicio de ORL, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.
2Universidad de Alcalá 3Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), Instituto de salud
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INTRODUCCIÓN
Las anomalías del conducto tirogloso son la causa más frecuente de masas en línea
media, habitualmente alrededor del hueso hioides. A pesar de que la mayoría de
pacientes con quistes del conducto tirogloso son niños o adolescentes, hasta en un
30% de los casos puede presentarse en pacientes mayores de 20 años.
Aproximadamente un 25% de los pacientes se presentan con un tracto fistuloso
supurante, secundario a ruptura espontánea del quiste o al drenaje quirúrgico del
mismo.

MATERIAL Y MÉTODO

Presentamos el caso de un paciente varón de 31 años, estudiado por un posible quiste
del conducto tirogloso, con episodios inflamatorios fluctuantes a lo largo de su
infancia, quien presentó entre 2014 y 2017 una tumoración cervical anterior
paramediana izquierda recurrente con signos de abscecificación en dos ocasiones,
manejada con tratamiento médico y quirúrgico. En la segunda cervicotomía se
observó una lesión quística superficial a la lámina tiroidea izquierda, cuyo resultado
histológico reveló cambios fibrocongestivos. A finales del año 2018 el paciente
presenta una solución de continuidad en la piel a nivel paramediano izquierdo
compatible con una fístula, cercana a la cicatriz, con salida de material purulento y
fétido.

RESULTADOS
La tomografía cervical mostró un trayecto fistuloso alrededor del cuerpo del hioides
(figuras 1-3 y 5-7). Se realizó una nueva cervicotomía, observando un trayecto
fistuloso de 2 cm entre la piel cervical anterior y el cuerpo del hioides. Se realizó una
exéresis del trayecto fistuloso, así como de la parte central de predominio izquierdo
del cuerpo del hueso hioides (técnica de Sistrunk). El estudio histológico informó tejido
de granulación con inflamación crónica y cambios fibrocongestivos. Tras la
intervención, el paciente se ha mantenido asintomático, sin recurrencias locales tras
tres meses de seguimiento (fig. 4).

Fig.1,2: TC de peñascos, sagital y coronal: fístula adyacente al hueso hioides

Fig. 3: reconstrucción en 3D, oblicua: Irregularidad cutánea en relación al hioides

Fig. 4: cicatriz de la cervicotomía más reciente.

Fig. 5-7: hueso hioides, reconstrucción 3D: Vista anterior, oblicua y posterior

CONCLUSIÓN
A diferencia de las malformaciones de la región laterocervical, las malformaciones
de la línea media no están relacionadas con el desarrollo del aparato branquial, sino
por defectos de cierre de la línea media o persistencia de remanentes tras la
migración tiroidea. Los quistes del conducto tirogloso suelen presentarse como una
masa en línea media, blanda y móvil, alrededor del hueso hioides. Habitualmente
son asintomáticos, sin embargo, pueden presentarse como un absceso cervical o
una fístula con supuración intermitente. Se han descrito varias técnicas para el
tratamiento quirúrgico del quiste del conducto tirogloso, sin embargo, la técnica que
Sistrunk describió en 1920, que consiste en una resección no limitada únicamente al
quiste, sino que incluye la porción central del hioides y una porción de tejido
conectivo de la base de la lengua, sigue siendo la de referencia con una tasa de
recurrencia de menos de un 5%, variable dependiendo de las series.
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How I do it
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA HIPOACUSIA TRANSMISIVA
Rodríguez Hott, F, López Flórez L, González Gala L, Martín Oviedo C.

INTRODUCCIÓN
La hipoacusia transmisiva son aquellas pérdidas auditivas en que la lesión anatómica
se ubica en uno o varios de los elementos conductores de los sonidos hacia el oído
interno. Tiene múltiples causas desde tapones de cerumen, perforaciones timpánicas
hasta otoesclerosis.

MATERIALES Y MÉTODOS
Paciente de 17 años con cuadro de hipoacusia izquierda de años de evolución.
Antecedente de otitis media de repetición.
A la exploración física la otoscopia era normal.
Audiometría tonal: Hipoacusia de transmisión con GAP de 45-50dB en OI. (Imagen
1)

Pruebas acumétricas:
Rinne: Negativo en OI para las frecuencias 256,512 y 1024 Hz.
Weber: Hacia OI para las frecuencias 256, 512 y 1024 Hz.

TAC peñascos: Ocupación parcial de celdas mastoideas con posible fijación osicular
del yunque al marco óseo (Imagen 2)

RESULTADOS
Se decide timpanotomía exploradora que se lleva a cabo por abordaje endoscópico
objetivandose erosión de la rama larga del yunque con desplazamiento del mismo
hacia el marco óseo. Se revisa caja , ático y espacios del retrotímpano sin evidencia
de otras lesiones. Se confirma juego de ventanas y se realiza reconstrucción
osicular con cartílago tragal (Imagen 3). Al mes de la cirugía la paciente presenta
una correcta cicatrización con una amplia mejora auditiva

DISCUSIÓN
En este caso el TAC era informado de posible fijación osicular sin objetivarse
desconexión incudoestapedial.
Probablemente nuevos métodos como el cone beam tc hubiesen ofrecido mayor
nitidez osicular.
En cualquiera de los casos se eligió un abordaje endoscópico que permitía resolver
ambas situaciones ofreciendo una imagen de gran calidad, la posibilidad de revisar
con detalle el oído medio y reconstruir adecuadamente la transmisión del sonido

Imagen 1.

Imagen 2.

Imagen 3 Reconstrucción osicular con cartílago tragal

How I do it
CBCT (CONE BEAM CT O SCANNER DE HAZ CÓNICO),
UNA NUEVA TECNOLOGÍA DE IMAGEN DE GRAN INTERÉS EN ORL
Bullido-Gómez de las Heras E1; Bullido-Alonso C2; Santillán-Sánchez M1; Alonso-Martínez C1;
Friedlander E1;
1 Hospital Central de la Defensa. Madrid; 2 Hospital de El Escorial

EL TAC
Historia: Los ingenieros Cormack y Hounsfield diseñaron la técnica de la Tomografia
Aaxial Computerizada sobre el año 1967, Fueron Premio Nobel de Medicina en 1972.
Se basa en reconstrucción de imagen por algoritmos a partir de múltiples
proyecciones.
TAC actual multicorte (helicoidal) El tubo de rayos va girando dentro del “gantry” y la
camilla va avanzando, los sensores reciben la imagen (TAC helicoidal de 4ª
generación). Un TAC abdominal supone la radiación de unas 500 radiografías
simples, y la radiación natural de más de 5 años. Muchas veces se requiere contraste
iv.
La dosis efectiva de radiación y la dosis de radiación absorbida varía en algunas
máquinas probadas de aproximadamente 1 a 10 mSv, y desde aproximadamente 10
a 140 mGy para un solo análisis. Supone la radiación base absorbida en 3 años.
Debido a estos datos el CT convencional no se recomienda en embarazadas. En
niños, sobre todo en áreas radiosensibles (córneas, tiroides) debe estar muy
justificado su uso.

Cone Beam CT (CBCT)
La CBCT comparte características con los primeros modelos de Tomografía
Computerizada (fan beam), aunque la diferencia fundamental es la reconstrucción de
imágenes. Se ha desarrollado en Italia por la casa NewTom, el primer modelo es de
1996.
La tomografía computarizada de haz cónico es una técnica de imágenes médicas que
consiste en una tomografía computarizada donde los rayos X son divergentes,
formando un cono. [1]

La CBCT se ha vuelto cada vez más importante en la planificación del tratamiento y
el diagnóstico en odontología de implantes, ORL, ortopedia y radiología
intervencionista (RI), entre otras cosas. Quizás debido al mayor acceso a dicha
tecnología, los escáneres CBCT ahora están encontrando muchos usos en la
odontología, como en los campos de la cirugía oral, endodoncia y ortodoncia
Durante las imágenes dentales / ortodónticas, el escáner CBCT gira alrededor de la
cabeza del paciente y obtiene hasta 600 imágenes distintas. Para la radiología
intervencionista, el paciente se coloca desplazado respecto a la mesa de modo que
la región de interés se centre en el campo de visión para el haz cónico. Una sola
rotación de 200 grados sobre la región de interés adquiere un conjunto de datos
volumétricos. El software de escaneo recopila los datos y los reconstruye,
produciendo lo que se denomina un volumen digital compuesto de voxels
tridimensionales de datos anatómicos que luego pueden manipularse y visualizarse
con software especializado. [2] [3] CBCT comparte muchas similitudes con la TC
tradicional (haz de abanico), sin embargo, existen diferencias importantes,
particularmente para la reconstrucción. La CBCT se ha descrito como el gold standard
para obtener imágenes del área oral y maxilofacial. Por el análisis volumétrico tiene
también aplicaciones en Radioterapia

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA CBCT
POSIBLES APLICACIONES CLÍNICAS
Aplicaciones en el área ORL
.- Excelentes imágenes y muy buena definición en el macizo facial, fosas nasales y
senos paranasales
.- Disminución y práctica eliminación de los artefactos debidos a presencia de objetos
metálicos típicos del TAC multicorte: Gracias a la tecnología CBCT con sus
características de exposición y algoritmos de la reconstrucción de la imagen
consiguen una disminución significativa del artefacto metálico en comparación con los
TC convencionales.

De esta manera, el estudio por CBCT se vuelve imprescindible tanto para el estudio
de planificación para implantología como para control de osteointegración una vez
implantado.
Gracias a esta reducción casi total del artefacto metálico, el estudio por CBCT de la
dentición no se ve prácticamente afectado por implantes o empastes que pueda portar
el paciente.
.- Incremento de la calidad de imagen debido a los algoritmos de la reconstrucción.
Se consiguen imagen mucho más nítidas que en el TAC multicorte, viéndose detalles
que en éste no se ven: en ORL: desplazamiento de prótesis de oído, dehiscencia de
conductos, focos de otosclerosis.
.- Disminución de la dosis emitida por el aparato y de la dosis absorbida por el
paciente de hasta 10 veces.
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