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LO QUE EL OÍDO ESCONDE
Paula Aragón Ramos, P.; Mateos Serrano, B.; Pardo Maza, A.; Sánchez Ocando, M.;
Peñarrocha Terés, J.
Hospital Universitario La Paz.
Enail: p.aragon.ramos@gmail.com
Presentamos el caso de un paciente de 22 años, indigente, sin antecedentes médicos de
interés y de origen rumano, que acudió a Urgencias por otalgia, otorrea y edema del conducto
auditivo externo izquierdo de 3 días de evolución. Fue diagnosticado como otitis externa aguda
difusa, iniciándose tratamiento tópico con ciprofloxacino y dexametasona.
Tras 6 días el paciente acudió nuevamente a Urgencias por mala respuesta al tratamiento, con
aparición de cefalea, fiebre y obnubilación. La clínica sugería una meningitis de origen
otógeno, por lo que se realizó una punción lumbar que resultó estéril. Se realizó limpieza del
conducto externo bajo anestesia local y otomicroscopia, hallando, además de la otorrea, un
pólipo inflamatorio en cuadrante posteroinferior e imagen de otitis adhesiva posterosuperior. Se
inició antibioterapia intravenosa con amoxicilina-clavulánico que posteriormente fue sustituido
por meropenem y vancomicina. Se solicitó una tomografía computarizada (TC) de peñascos en
el que se visualizó ocupación de oído medio y mastoides por material de partes blandas, sin
erosión de las estructuras óseas. En hemocultivos se aisló Enterococcus avium, Bacteroides
fragilis, Bacteroides pyogenes y Proteus mirabilis. Se sustituyó la antibioterapia IV por
ampicilina, cefotaxima y metronidazol y se programó cirugía. Previo a la intervención
realizamos una audiometría que mostró normoacusia derecha y una hipoacusia de transmisión
en oído izquierdo con promedio tonal a 60 dB y diferencia óseo-aérea de 30 dB. La
discriminación máxima en la prueba verbal fue de 100% a 80 dB en el oído izquierdo.
Un empeoramiento del estado clínico del paciente obligó a ingreso en la Unidad de Cuidados
Intensivos y a la realización de angioTC ante la sospecha de una complicación supurada
intracraneal. En el angioTC se identificó trombosis venosa cerebral, del seno transverso
izquierdo, del seno sigmoide y del golfo de la yugular, extendiéndose hasta la vena yugular
interna, con probable tromboflebitis de la misma y sin poder descartar pequeño absceso
epidural. Se realizó TC de tórax, descartándose la presencia de émbolos sépticos.
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Dos días después, cuando el estado clínico del paciente mejoró, se realizó una timpanoplastia
con mastoidectomía abierta izquierda. Se evidenció salida de pus a presión de una gran celda
mastoidea confluyente, osteítis del hueso mastoideo, trombosis del seno sigmoide, inflamación
de la duramadre de la fosa posterior con pequeño absceso epidural que se drenó. Se fresó
todo el hueso afecto y prosiguió la cirugía se objetivándose un colesteatoma que abarcaba
meso y epitímpano, additus, antro mastoideo y mastoides. La cadena osicular se encontraba
osteítica y englobada por la matriz del colesteatoma por lo que se realizó reconstrucción con
cartílago de concha sobre estribo móvil. El nervio facial se encontraba íntegro. Se obliteró
parcialmente la cavidad con cartílago de concha y fascia temporal y se realizó meatoplastia
amplia.
Las bacterias cultivadas en la muestra del pus de la mastoides concordaron con las aisladas
en los hemocultivos previos, por lo que se mantuvo la antibioterapia sin cambios. El paciente
evolucionó favorablemente en planta tras la intervención quirúrgica y a las dos semanas se
instauró tratamiento antibiótico vía oral con amoxicilina-clavulánico. Se procedió al alta
hospitalaria, manteniendo el antibiótico 6 semanas más. Consensuando la decisión con
servicio de Enfermedades Infecciosas se decidió no instaurar tratamiento anticoagulante por la
ausencia de complicaciones embolígenas previas y las posibles dificultades para el
seguimiento ambulatorio.
El paciente acudió periódicamente a consultas para realizar curas de su cavidad, que en la
actualidad la misma se encuentra limpia y sin sospecha de recidiva de colesteatoma.
Discusión
Lo que aparentaba inicialmente ser una otitis externa aguda difusa terminó convirtiéndose en
una otomastoiditis colesteatomatosa izquierda complicada con meningitis aséptica, absceso
epidural, bacteriemia y tromboflebitis séptica de los senos transverso y sigmoide y de la vena
yugular interna.
La trombosis séptica de la vena yugular interna permite asignar el diagnóstico de síndrome de
Lemierre. Aunque la etiología más frecuente sigue siendo por Fusobacterium necrophorum
tras una faringoamigdalitis aguda, se han descrito casos tras infecciones de otras regiones del
área ORL y por bacterias diferentes, entre las que se encuentran las aisladas en nuestro caso1.
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Este síndrome sigue teniendo una morbimortalidad importante y se ha visto un repunte de la
incidencia en los últimos años, al parecer por el aumento de las resistencias a antibióticos 2.
Afortunadamente, la antibioterapia dirigida y el drenaje quirúrgico del foco primario con la
realización de mastoidectomía abierta permitió que la evolución del paciente fuera satisfactoria,
con una recuperación sin secuelas neurológicas ni siembra de émbolos sépticos. Actualmente
el manejo quirúrgico agresivo de la trombosis de los senos venosos así como de la vena
yugular interna ha quedado relegado a aquellos casos en los que se produce constante
siembra de émbolos a pesar de tratamiento adecuado3,4.
La anticoagulación tiene un papel controvertido puesto que no existen estudios aleatorizados
que respalden su uso y suele reservarse para los casos con evolución tórpida a pesar de
antibioterapia o para aquellas trombosis muy extensas 5.
Imágenes

Figura 1. Trombosis del seno sigmoide izquierdo (flechas).
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Figura 2. Trombosis de la vena yugular interna izquierda (flechas).

Figura 3. Imagen de mastoidectomía: seno sigmoide trombosado (cuadrado)
y colesteatoma en antro mastoideo (triángulo).

Figura 4. Imagen de mastoidectomía abierta: epitímpano (asterisco),
mesotímpano (estrella) y estribo móvil (flecha).
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FINALISTA DEL IV CONCURSO DE CASOS CLINICOS

ATROFIA QUÍSTICA PAROTÍDEA DE ORIGEN OBSTRUCTIVO POR TEJIDO
PAROTÍDEO ECTÓPICO. MANEJO COMBINADO MEDIANTE SIALOENDOSCOPIA
Y PAROTIDECTOMÍA
Escobar Montatixe, D.; Santillán Coello, J.; Cubillos del Toro, L.; Alcalá Rueda, I.; Sánchez
Barrueco, Á.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Email: diego.escobar@fjd.es
MATERIALES Y MÉTODOS
Paciente varón de 66 años diabético y dislipidémico que acudió a nuestra consulta remitido desde otro
centro por numerosos episodios de parotiditis izquierda (edema, eritema y dolor pre y subauricular) de
cuatro años de evolución, además de tumefacción centimétrica malar ipsilateral. En al menos dos de los
episodios presentó una franca tumoración facial fluctuante que requirió una punción evacuadora, con
obtención de líquido sero-hemático-purulento, con el diagnóstico en urgencias de parotiditis izquierda
supurada y abscesificada.
A la exploración física se objetivó una tumefacción externa dolorosa a nivel del trayecto proximal del
conducto de Stenon izquierdo (Figura 1), sin clara palpación de litiasis, ni salida de contenido salival a
través de su carúncula. Además se observó una evidente asimetría facial entre ambas glándulas
parótidas. La tomografía axial (TC) evidenciaba una atrofia parotídea izquierda severa, como único
hallazgo. Por ello, ante los hallazgos exploratorios y la sospecha de una patología ductal, se solicitó una
resonancia magnética de glándulas salivales con protocolo de sialografía (sialoRM).
La sialoRM reveló una dilatación severa y parcheada del conducto de Stenon con una estenosis de
causa extrínseca, por una glándula parotídea accesoria de 17 mm. En el interior de la misma se
confirmó la presencia de una sialolitiasis de 4 mm. La glándula parótida izquierda mostraba una atrofia
severa con dilataciones quísticas intraglandulares, afectando al lóbulo superficial y profundo (Figura 2).
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Figura 1. Tumefacción centimétrica izquierda (flecha roja) a nivel de trayecto del conducto de Stenon y
asimetría parotídea por atrofia parotídea izquierda (flecha amarilla).
Debido a los hallazgos exploratorios, a la clínica recurrente del paciente y al riesgo de absceso
cervicofacial profundo, se decidió un abordaje mixto mediante sialoendoscopia combinada endobucal y
parotidectomía total. El objetivo de la sialoendoscopia combinada fue la resección del conducto de
Stenon degradado y el acceso mínimamente invasivo a la glándula parotídea accesoria, junto a la litiasis
de 4 mm. Por otro lado, la parotidectomía completa se planteó dada la atrofia glandular severa y el alto
riesgo infeccioso.

Figura 2. Corte axial de imágenes potenciadas en T1 (a), T2 (b) y secuencias de sialoRM (c,d), donde
se evidencia dilatación del conducto de Stenon izquierdo (flecha roja), estenosis proximal del mismo
(flecha amarilla) debido a tejido parotídeo accesorio (flecha blanca); además de dilatación quística en el
parénquima glandular (flecha azul).
La sialoendoscopia reveló un conducto de Stenon degradado y friable, junto a una estenosis completa
que impedía la progresión (Figura 3). Mediante abordaje combinado endobucal se realizó disección
ductal intraoral que permitió localizar el tejido parotídeo accesorio, resecándolo junto con el resto de
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conducto alcanzable por esta vía. En el mismo acto quirúrgico se realizó una parotidectomía total, por
incisión de lifting, con disección y conservación del colgajo de SMAS y de todas las ramas del nervio
facial (Figura 4). No se reportaron complicaciones intraoperatorias ni postoperatorias inmediatas. El
estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de sialoadenitis crónica quística y abscesificada con
atrofia parotídea; y presencia de tejido parotídeo ectópico correspondiente a glándula parotídea
accesoria periductal.

Figura 3. Sialoendoscopia del conducto de Stenon donde se evidencia la estenosis severa (flecha
amarilla) y la bifurcación a la glándula parotídea accesoria (flecha blanca).

Figura 4. Parotidectomía completa izquierda con conservación de todas las ramas del VII par craneal.

El paciente presentó una buena evolución postquirúrgica, sin paresia facial. Tras 9 meses de evolución,
el paciente se encuentra asintomático y continúa en seguimiento en consulta.
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DISCUSIÓN
La sialoadenitis de repetición es la inflamación recurrente de una glándula salival debido a la obstrucción
del flujo salival. La sialolitiasis es la causa más común presentándose con mayor frecuencia en la
1

glándula submaxilar (80%) . La presencia de tejido ectópico o glándulas accesorias suele ser habitual en
2

la parótida pero muy infrecuente en la submaxilar . La sialolitiasis en glándulas parotídeas accesorias
3

está descrita en pocos casos, casi siempre asociando una clínica obstructiva .
La ecografía es la prueba ideal como aproximación a la patología glandular salival, siendo útil en la
identificación de litiasis, quistes salivales o neoplasias. Recientemente, la sialoRM ha supuesto un
avance muy notable y específico, siendo una técnica que usa la saliva del propio paciente como medio
5

de contraste permitiendo la total visualización del sistema ductal salival y sus posibles obstrucciones .
El manejo de las litiasis ha cambiado notablemente en las últimas décadas, abogándose, en la
actualidad, por un tratamiento precoz. La sialendoscopia es una técnica diagnóstica y terapéutica
demostrada que permite visualizar la luz del conducto salival principal parotídeo (Stenon) o submaxilar
4

(Wharton), de manera mínimamente invasiva . Esta permite el diagnóstico in situ de la patología
obstructiva y la resolución de la misma intraluminalmente (técnica pura) o por vía abierta (técnica
combinada). La localización de la litiasis es la que, generalmente, determina el método de abordaje.
Cuando la litiasis está localizada en el conducto principal se recomienda una sialoendoscopia pura (si es
<5 mm) o combinada por vía endobucal o percutánea (si es >5 mm). Cuando es intraglandular, la única
opción es la exéresis de la glándula salival.
Este caso de sialadenitis crónica parotídea pone de manifiesto la utilidad de las nuevas técnicas de
radiodiagnóstico en la patología obstructiva de las glándulas salivales, especialmente la sialoRM.
Además, debido a la causa compleja de la obstrucción, el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas,
como la sialendoscopia, permiten un abordaje muy adecuado de zonas desconocidas sin menoscabo de
las técnicas clásicas.
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FINALISTA IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS

LIGADURA ENDOSCÓPICA DE LA ARTERIA MAXILAR INTERNA
Narciso Martínez G.; Rodríguez Lorenzo N. I.; Muñoz Freitez J. C.; Cabral Soares C. B.; García
Fernández, A.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
Email: gianmarconarciso@gmail.com
INTRODUCCIÓN
La arteria maxilar interna en su segmento final atraviesa la fisura pterigomaxilar, para ingresar a la fosa
pterigopalatina, donde da origen a numerosas ramas incluyendo en su porción más distal a la arteria
esfenopalatina. De esta y sus ramas principales (arterias nasales posteriores) nacen la mayoría de las
epistaxis posteriores.
ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Se trata de un varón de 64 años, con antecedentes de hipertensión arterial y aneurisma aórtico
abdominal, medicado con atenolol y ácido acetil salicílico. Acude a urgencias por epistaxis posterior de
la fosa nasal derecha, en donde después de los cuidados iniciales se realizó neumotaponamiento
posterior, con control del sangrado, permaneció en observación durante 6 horas y fue dado de alta. Al
día siguiente acude nuevamente por recidiva de la epistaxis, en vista de no poder controlar el episodio
en urgencias, se decide revisión endoscópica bajo anestesia general.
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Durante la exploración endoscópica se evidenciaron coágulos frescos en la coana derecha, pero sin
punto con sangrado activo, se realiza antrostomía, identificación del foramen esfenopalatino, disección
de arteria esfenopalatina y cauterización bipolar. El postoperatorio transcurre sin complicaciones siendo
el paciente dado de alta a las 48 horas. Acude a revisiones evidenciando únicamente lesiones costrosas
sobre el lecho de la antrostomía y foramen esfenopalatino.
Dos meses después de la primera cirugía, acude nuevamente a urgencias por epistaxis posterior en fosa
nasal derecha. Se realiza taponamiento anterior, que no fue efectivo, por lo que se decide nueva
exploración endoscópica bajo anestesia general. Se evidenció sangrado activo desde el foramen
esfenopalatino derecho debajo de las lesiones costrosas. En vista de la dificultad de la disección en un
lecho cicatricial se resecó la porción ósea de foramen esfenopalatino y pared posterior de seno maxilar,
abordando la fosa pterigopalatina, identificando la arteria maxilar interna sobre la que se colocan
hemoclips para su ligadura, con posterior control del sangrado, el paciente no fue taponado.
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Evolucionando de manera satisfactoria el periodo postoperatorio y siendo enviado a casa a los 4 días.
No ha presentado complicaciones posteriores.
DISCUSIÓN
El tratamiento de la epistaxis posterior siempre ha sido un reto para el otorrinolaringólogo. La epistaxis
posterior corresponde al 5-10% de todas las epistaxis, usualmente se requieren de medidas tratamiento
agresivas para su control (1). El tratamiento de la epistaxis posterior ha evolucionado con los avances
tecnológicos. Para la ligadura de la arteria maxilar interna y de sus ramas terminales, se han descrito
diversos abordajes: transantral-transfacial, transantral por via Caldwell-Luc, intraoral (ambos para la
ligadura de la arteria maxilar interna) ligadura microscópica de la arteria esfenopalatina y por último la
ligadura endoscópica de la arteria esfenopalatina (1–3).
En 14 estudios reportados desde (1982-2011) la ligadura endoscópica de la arteria esfenopalatina tiene
una tasa de éxito entre el 70-100% (2). El fracaso de esta técnica puede deberse a la existencia de un
foramen accesorio, fallo en localización de todas las ramas terminales, movilización de hemoclips,
diátesis hemorrágica o desarrollo de circulación colateral (1,2). En la mayoría de los estudios no se
reportan complicaciones postoperatorias(2).
El abordaje endoscópico para la ligadura de la arteria maxilar interna es un procedimiento complejo, en
el que el conocimiento de la anatomía nasosinusal y de la fosa pterigopalatina son esenciales. La
variabilidad de la anatomía vascular de la fosa pterigopalatina va desde un patrón simple hasta patrones
de alta complejidad (1), Chiu et al en un estudio de 128 cadáveres encontró bifurcaciones de la arteria
maxilar interna antes de entrar al foramen esfenopalatino en 2 ramas (69%), 3 (19%) y 4 (2%) (1). Las
posibles complicaciones del abordaje endoscópico incluyen fallo en localizar la arteria maxilar interna o
sus ramas y daño a estructuras nerviosas (nervio maxilar, ganglio esfenopalatino y nervio vidiano)
causando parestesias malares y problemas sensoriales (3). Sin embargo, en manos expertas, la ligadura
endoscópica de la arteria maxilar interna es una opción quirúrgica válida para el control de la epistaxis
posterior refractaria.
Bibliografía
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FINALISTA DEL IV CONCURSO DE CASO CLÍNICOS

PARÁLISIS DEL NERVIO HIPOGLOSO DE CAUSA INESPERADA
Sánchez Ocando, M., Mateos Serrano B., Aragón Ramos P., Pardo Maza A., Lassaleta Atienza
L.
Hospital Universitario La Paz.
Email: mari_0290@hotmail.com
INTRODUCCIÓN
El nervio hipogloso es un par craneal motor puro (XII) que tiene su origen real en el bulbo raquídeo en el
suelo del IV ventrículo próximo a la línea media. Se hace extracraneal por el agujero condíleo anterior o
canal del hipogloso, dirigiéndose hacia el espacio carotídeo, donde pasa entre la vena yugular y la
arteria carótida interna en dirección a los músculos de la lengua que son su objetivo final.

1

La lesión del nervio hipogloso es infrecuente. Dependiendo de la localización de la misma, se
manifestará clínicamente como desviación de la punta de la lengua hacia el lado contralateral (en el
caso de lesiones supranuclares, muy infrecuentes) en ausencia de atrofia y fasciculaciones. Sin
embargo, si la lesión aparece en el núcleo o cualquier región infranuclear (lo más frecuente), los signos
de la lengua serán ipsilaterales, incluyendo atrofia de la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua
y fasciculaciones, que pueden llevar a un habla disártrica.

1

Se presenta el caso de una paciente que debuta con signos de lesión del nervio hipogloso izquierdo,
descubriendo una causa poco frecuente del mismo.
CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 26 años de edad, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, quien es
remitida por su médico de atención primaria, por cefalea retroauricular izquierda, irradiada a región
occipital y cervical ipsilateral, de carácter contínuo de 1 mes y medio de evolución. Así mismo refiere
presentar desde hace 1 mes, sensación de abultamiento de la lengua y dificultad para movilizar los
alimentos con la misma, de manera progresiva sin especificar algún desencadenante.
Los hallazgos en la exploración física revelan asimetría lingual con leve atrofia de hemilengua izquierda
con desviación de la punta hacia la izquierda. Otoscopia, fibroscopia y exploración de pares craneales
VII, IX y XI dentro de la normalidad.
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Se realizó TC craneal en el que se evidenció lesión erosiva de 2 cm de diámetro máximo centrada en el
canal del nervio hipogloso izquierdo que destruye la pared medial del agujero yugular y se extiende a
través de la punta del peñasco hasta el clivus.
Así mismo se solicitó RMN cerebral donde se identificó una lesión extradural hipocaptante en T1 e
hipercaptante en T2 con realce con gadolinio, localizado en peñasco izquierdo, centrada en canal del
hipogloso que sugiere schwannoma del hipogloso como principal opción diagnóstica.
Ante los hallazgos descritos en la exploración física y en las pruebas de imagen se decidió realizar un
abordaje infracoclear – infralaberíntico + cervicotomía izquierda. Durante la cirugía se evidencia lesión
quística de contenido líquido-mucoso oscuro en la punta del peñasco, compatible con granuloma de
colesterol. Se envían muestras intraoperatorias para análisis anatomopatológico que demuestran
ausencia de malignidad y revela la presencia de material hemático acelular, confirmando el diagnóstico
de granuloma de colesterol. Se realizó aspiración y lavado de la lesión descrita y finalmente se deja
drenaje intralesional para favorecer la resolución de la patología.
La paciente evolucionó satisfactoriamente tras la cirugía, sin complicaciones relevantes, siendo dada de
alta al tercer día postoperatorio. Ha estado en seguimiento durante 2 años, realizando controles con
RMN (última, dos años luego de la cirugía, donde se objetiva disminución del granuloma con respecto a
imágenes previas), refiriendo estar asintomática hasta la actualidad.
En una de sus revisiones, al tercer mes postoperatorio, se le realizó una audiometría tonal que reflejaba
una hipoacusia transmisiva izquierda, con umbral auditivo a 45dB y normoacusia derecha. En la prueba
verbal se evidenció 100% de discriminación a 60dB en el oído izquierdo y 100% de discriminación a
15dB en el derecho. La paciente, en el momento, sólo se queja del efecto de pantalla acústica.

A

B

*6!
!

!
Figura 1. (A)TC axial con lesión localizada en canal del hipogloso izquierdo (flecha). Se observa
destrucción de la pared medial del agujero yugular. (B) RM axial en T1 con lesión hiperintensa localizada
en peñasco izquierdo centrada en canal del hipogloso (flecha).

A

B

Figura 2. (A) Abordaje infracoclear – infralaberíntico de oído izquierdo. (B) Tubo de drenaje a través del
abordaje infracoclear hasta el apex petroso (flecha). CI, carótida interna; C, cóclea; E, estribo; F2,
segunda porción del nervio facial; F3, tercera porción del nervio facial; GY, golfo de la vena yugular;
CSL, conducto semicircular lateral; CSP, conducto semicircular superior; FM, fosa media.

Figura 3. RM axial realizada posterior a la cirugía, que
muestra el drenaje localizado en la lesión (flecha).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El granuloma de colesterol es una lesión quística que contiene cristales de colesterol rodeadas de
células gigantes tipo cuerpo extraño, tejido fibroso e inflamación crónica. Puede tener un
comportamiento bastante agresivo si no es diagnosticada y tratada a tiempo

2

Se describen 3 factores necesarios para que esta patología se desarrolle. Estos son: presencia de
hemorragia local, que puede ocurrir durante un proceso inflamatorio; obstrucción de la ventilación y
pobre drenaje de las cavidades del oído medio. Resumiendo la fisiopatología: la hemorragia existente,
permanecería secuestrada por un clearance disminuido, con presión negativa secundaria. Luego habría
fagocitosis de la hemoglobina por los macrófagos, descomponiéndose en hemosiderina y colesterol
eritrocitario que favorecerían la reacción inflamatoria mediada por macrófagos y la formación del
granuloma.

3

Suele presentarse en el ápex petroso y en el oído medio. En éste último el diagnóstico suele ser más
precoz por afectación de los huesecillos que causaría hipoacusia, con cambios en la otoscopia y
audiometría; al contrario del ápex petroso que tendría que alcanzar un tamaño considerable para dar
síntomas por efecto de masa. Dependiendo de su extensión en esta última región tendrá diferentes
síntomas clínicos, entre los más frecuentes destacan: hipoacusia seguido de síntomas vestibulares,
acúfenos, cefalea, espasmos y parestesias faciales, otorrea, diplopía y paresia facial.

2

El diagnóstico radiológico es necesario para un correcto manejo y tratamiento subsecuente. Es esencial
realizar un TC que mostrará la lesión, y una RMN que ayudará a hacer los diagnósticos diferenciales, ya
que suele tener características típicas en la misma (se observa como una imagen bien delimitada de
alta intensidad tanto en T1 como T2).

4

Usualmente los pacientes sintomáticos son manejados quirúrgicamente. Las vías de acceso pueden ser:
translaberíntica, infralaberintica, transesfenoidal, o más comúnmente, infracoclear; intentando a través
de ellas mantener una buena aireación y vía de drenaje evitando así nuevos episodios de reacciones
granulomatosas.

2
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FINALISTA DEL IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS

RINOSINUSITIS CRÓNICA GRANULOMATOSA POR BLASTOMYCES
DERMATITIDIS. UN PATÓGENO A TENER EN CUENTA NO SÓLO EN ÁREAS
ENDÉMICAS
Fuentes Pérez, B; Hernanpérez Hidalgo, D; Sarrió Solera, P; Martínez Portes, E; Gimeno
Hernández, J.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Email: bryanfuentes@gmail.com
!
Presentamos el caso de una mujer de cuarenta y siete años, empleada del hogar, original de República
Dominicana y residente en España desde hace quince años. Como antecedentes personales destacan:
Enfermedad de Crohn, anemia ferropénica de origen no filiado, ex fumadora hace cinco años, sin hábito
enólico ni de uso de sustancias tóxicas por vía inhalada y/o parenteral.
La paciente acude a consultas externas con síntomas de obstrucción nasal, hiposmia, epistaxis
autolimitada recidivante, deformidad nasal, insuficiencia velopalatina y cefalea ocasional con origen en la
raíz nasal; todo con aproximadamente tres años de evolución. No relaciona la aparición y evolución del
cuadro clínico con algún hecho o actividad en concreto.
A la exploración física presenta deformidad de la pirámide nasal (A) que ocasiona insuficiencia
respiratoria nasal secundaria, abundantes costras hemáticas en toda la cavidad nasal (B), perforación
septal amplia, ausencia de cornetes inferiores y perforación de paladar blando derecho (C).
Ante este cuadro clínico se solicita una batería de pruebas diagnósticas para intentar filiar la etiología del
cuadro mediante: serología variada, analítica sanguínea, radiografía de tórax, urocultivo, tomografía
axial computarizada (TAC), resonancia magnética nuclear (RMN), anticuerpos ANCA y valoración
oftalmológica.
Además de las pruebas solicitadas se decide realizar biopsia de la mucosa nasal para realizar análisis
microbiológico y anatomopatológico.
Se busca de esta manera intentar conseguir un diagnóstico etiológico del cuadro para poder tratar
adecuadamente el mismo, evitando así la progresión de la enfermedad hacia complicaciones que
puedan comprometer la vida de la paciente, más allá de la funcionalidad y la estética.
La anatomía patológica se informó como rinitis crónica granulomatosa con abscesificaciones, todas las
tinciones para detección de hongos negativas; aunque con PCR para Leishmania positiva. Fue el
análisis microbiológico el que reveló el diagnóstico etiológico: infección fúngica por Blastomyces
dermatitidis. La especia fúngica se determinó mediante visualización directa y tinción de gram. Señalar,
por tanto, que la PCR resultó un falso positivo por reactividad cruzada con la capsula del Bastomices.
El resto de pruebas complementarias resultaron normales salvo las pruebas de imagen (TAC y RMN)
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(D) que mostraban ocupación nasosinusal en senos maxilares y etmoidales, destrucción del septo nasal
y de cornetes inferiores, sin lesiones líticas óseas ni compromiso de base de cráneo.
Tras el diagnóstico microbiológico se inició el tratamiento mediante anfotericina B y varios fármacos del
grupo de los azoles con un resultado muy limitado ya que se tuvo que suspender el tratamiento en varias
ocasiones por toxicidad hepática y malestar general que recuperó tras la suspensión del tratamiento.
La limitación terapéutica por toxicidad del tratamiento obligó a realizar un manejo conservador y
expectante con seguimiento estrecho por parte del equipo ORL y de Enfermedades Infecciosas para
vigilar la posible aparición de complicaciones locoregionales y/o a distancia.
En este sentido, desde el punto de vista ORL, aunque no se ha hecho evidente una mayor destrucción
tisular en el seguimiento de la paciente, sí que han aparecido, sin embargo, complicaciones regionales
más tardías (asociada a la fibrosis de la nasofaringe) debutando como otitis seromucosa refractaria a
tratamiento médico, que ha requerido colocación de drenajes transtimpánicos permanentes.
DISCUSIÓN
Generalidades del caso
Las enfermedades granulomatosas de la nariz y senos paranasales cursan con síntomas inespecíficos
como obstrucción nasal, dolor, epistaxis o rinorrea y se debe explorar y estudiar al paciente no sólo a
nivel loco-regional sino que además debemos indagar en busca de signos o síntomas que dejen
entrever una enfermedad sistémica (1,2).
Algunas de las entidades a descartar ante un diagnóstico de sospecha son: (2)
•

Granuloma maligno de la línea media o linfoma nasal T/NK

•

Sifilis nasal

•

Tuberculosis nasal

•

Enfermedad de Wegener. Se debe solicitar anticuerpos ANCAs y confirmar con test más específicos.

•

Granuloma de colesterol de senos paranasales. Es clave el hallazgo histopatológico de cristales de
colesterol rodeados de tejido de granulación.

•

Sarcoidosis. También de confirmación histológica y normalmente acompañada de síntomas sistémicos.

•

Rinoescleroma: granulomatosis causada por Klebsiella rhino-scleromatis

•

Síndrome de Churg Strauss. Caracterizado por granulomas eosinofílicos, asma e hipereosinofilia.

•

Abuso de cocaína u otras drogas vasoconstrictoras.

•

Otras enfermedades infecciosas e infectocontagiosas.
En cuanto al diagnóstico por imagen, el TAC es la prueba que presenta mayor utilidad (1). Haciendo
uso de cortes coronales y axiales se puede estudiar con detalle las diversas estructuras y además
determinar si existe afectación de la base de cráneo.

/2!
!

!
Patógeno específico del caso
La blastomicosis es una enfermedad causada por el Blastomyces dermatitidis un hongo dimórfico que en
el huésped se presenta en forma de levadura (3).
Esta enfermedad es endémica en américa del norte y puede presentarse, aunque de forma excepcional,
en algunas zonas de África, Arabia e India, teniendo más predisposición a padecerla las personas de
étnia negra. El blastomyces dermatitidis parece vivir en zonas húmedas y puede aislarse también en
heces de animales, plantas y en algunos minerales (3).
La infección se produce por inhalación de las conidias de la fase micelial, aunque normalmente los
macrófagos y neutrófilos del huésped controlan la infección. El cuadro causa pocos síntomas y aunque
suele cursar como una infección respiratoria leve, puede llegar a diseminarse y afectar a cualquier
órgano(3).
El diagnóstico se suele realizar mediante examen directo, y su tratamiento se basa en el uso de
anfotericina B en casos graves, e itraconazol, fluconazol o voriconazol en casos más leves(3).
ICONOGRAFÍA

(A) Deformidad nasal
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(B) Costrosidad y alteración de
referencias anatómicas
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(D) TAC. Corte axial
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FINALISTA IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS

SECUELAS DE LA RADIOTERAPIA: LARINGECTOMÍA TOTAL TRAS REMISIÓN
DE CARCINOMA HIPOFARÍNGEO.
Vásquez Hincapié, C, Lloris Romero-Salazar, A, Giribet Fernández-Pacheco, A,
Aguirre Figueroa, A, Sánchez Fernández, F, Barberá Durbán, R.
Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)
Email: catalinavasquez13@gmail.com
ANAMNESIS.
Hombre de 65 años, exfumador, consultó al Servicio de Urgencias por imposibilidad total para la
deglución de tres días de evolución, odinofagia y progresiva hiperflexión patológica del cuello. Entre sus
antecedentes destacaba carcinoma epidermoide de seno piriforme derecho T4N1M0 tratado con
radioquimioterapia diez años antes y traqueotomía por estenosis laríngea post radioterapia.
EXPLORACIÓN FÍSICA.
Se constató la imposibilidad para la extensión del cuello. En estudio fibroscópico se observaron cambios
post radioterapia y retención de secreciones purulentas a expensas de edema ocupando el espacio
retroaritenoideo derecho que impedía la progresión del fibroscopio hacia el esófago. Ausencia de
lesiones sospechosas de malignidad.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
Se decidió ingresar al paciente para estabilizar su estado nutricional y proseguir estudio de la disfagia y
compromiso cervical. Realizadas pruebas de imagen se observan en Tránsito esofagogastroduodenal un
stop al paso de contraste en unión faringoesofágica y paso del mismo a la vía aérea, además de cavidad
en retrofaringe que se llena con la deglución (Figura 1). En TAC Cervical desestructuración de la
anatomía laríngea con distorsión de los cartílagos laríngeos, y colección retrofaríngea de 6cm desde C2
hasta C5 con comunicación fistulosa en la pared posterior de faringe a nivel supraglótico (Figura 2). Ante
la sospecha de recidiva tumoral se realiza PET-TAC que no descarta esta posibilidad, debido al intenso
proceso inflamatorio que también puede explicar la captación patológica, por lo que se procede a la
toma de biopsias del borde de la fístula mediante laringoscopia directa y cuyos resultados mostraron
displasia leve-moderada sin malignidad. La RM por su parte evidenció mielopatía compresiva a nivel del
espacio discal C5-C6, y osteomielitis y discitis de reciente aparición con empiema epidural anterior
laminar (Figura 3).
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DIAGNÓSTICO.
Ante los hallazgos clínicos y radiológicos se hicieron los siguientes diagnósticos:
1. Radionecrosis laríngea tardía,
2. Absceso retrofaríngeo,
3. Laringe no funcional.
TRATAMIENTO.
Durante su hospitalización se instauró antibioterapia de amplio espectro, también se realizó
gastrostomía con el objeto de evitar aspiraciones y garantizar una mejor nutrición al paciente. Fue
valorado por el Servicio de Neurocirugía quienes para el momento sugirieron tratamiento conservador de
la patología cervical y uso de collarín ortopédico por la inestabilidad de la columna a ese nivel. Por parte
de ORL llevamos a cabo laringectomía total y refuerzo muscular de la faringoplastia y reconstrucción del
defecto de piel con colgajo pectoral, además de drenaje del absceso retrofaríngeo. Tal cirugía supuso un
reto quirúrgico por la irreductible posición en flexión del cuello a la hora de operar, y las secuelas de la
radioterapia en los tejidos: adherencias, consistencia pétrea y difícil disección de planos (Figura 4). Para
evitar estenosis de la faringoplastia se colocó tubo de Montgomery que fue posteriormente retirado a las
tres semanas.
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EVOLUCIÓN.
Tras la cirugía se recibe el resultado anatomopatológico de la laringectomía que reportaba extensa
denudación del epitelio y sustitución por un tejido fibrocicatricial, sin displasia ni imágenes de malignidad.
El paciente fue dado de alta tolerando vía oral satisfactoriamente y se indicó inicio de la rehabilitación
fonatoria erigmofónica de manera ambulatoria. Actualmente el paciente se encuentra en tratamiento
médico antibiótico prolongado, controlado por Servicio de Infectología y en seguimiento por Neurocirugía
quienes vigilan evolución mediante RM cervical.

DISCUSIÓN.
Los tratamientos que buscan la preservación de órganos en los cánceres de cabeza y cuello han
adquirido notable popularidad en las últimas dos décadas. Sin embargo la radioterapia utilizada para tal
fin, puede ocasionar a largo plazo efectos desafortunados que limitan calidad de vida y terminan siendo
peligrosos para el paciente (1), este es el caso de la disfunción faringolaríngea, la estenosis post
radioterapia o la radionecrosis. Ésta última es una complicación infrecuente, que puede presentarse
hasta en el 5% de los pacientes radiados (2). El daño producido a los tejidos mediante las radiaciones,
genera fibrosis reactiva y endarteritis que puede durar años, debilitándolos y haciéndolos susceptibles a
infecciones como en el presente caso (3). La laringectomía total juega un papel importante aquí: la
separación de la vía aérea y digestiva impide las aspiraciones y facilita la ingesta oral, lo que se refleja
en el mejoramiento de la percepción de calidad de vida (4), además de permitir mediante el abordaje un
mejor control de la infección retrofaríngea en este caso en particular.
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FINALISTA DEL IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS

TRAQUEOTOMÍA NEONATAL: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Hernanpérez Hidalgo, D.M.; Sarrió Solera, P.; Martínez Portes, E.; Fuentes Pérez, B; Poch
Broto J.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Email: di.hernanperez@gmail.com
CASO CLÍNICO
Nos consulta el servicio de Neonatología del Hospital San Carlos por una paciente de 3 semanas de
edad, procedente de otro centro hospitalario, tras parto instrumental dificultoso con pérdida del bienestar
fetal.
La edad gestacional fue de 38+3, con presentación cefálica y líquido amniótico claro. Sin embargo,
durante el parto presentó bradicardia y un pH fetal de 7,04, por lo que se intentó abreviar el periodo
expulsivo con ventosa y fórceps precisando la madre sedación en el último minuto del mismo. El APGAR
al minuto fue de 4, y repetido a los 5 minutos, de 6, hipotónica, frecuencia cardiaca menor a 100 latidos
minuto que se recuperó pero sin esfuerzo respiratorio por lo que se decidió intubar.
Diagnosticada de asfixia perinatal y atelectasia de LSD, visualizada en radiografía torácica, se traslada a
nuestro centro. Se realiza al llegar una prueba de imagen por resonancia magnética donde se objetiva la
presencia de hiperintensidad de señal en relación con sangrado medular de c1 a c5, compatibles con
contusión hemorrágica, con foco de sangrado en región posterior izquierda de bulbo raquídeo, capput
sucedaneum y cefalohematoma. Ante estos hallazgos y por el tiempo de evolución, se desestima la
opción de intento de descompresión en quirófano. Por la falta de mejoría y la previsión de intubación de
larga duración, se realiza una interconsulta a nuestro servicio para realización de una traqueotomía
reglada.
Bajo anestesia general e intubación orotraqueal, se realiza una cervicotomía media anterior, disección
por planos musculares hasta localización de tiroides, ligadura del mismo, e incisión traqueal vertical a
nivel del segundo anillo traqueal, con sutura de los bordes a piel, con posterior colocación de cánula
neonatal de 3 mm de diámetro interno sin balón. La cirugía se desarrolló sin incidencias.
Actualmente sigue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de nuestro hospital y
mantiene la necesidad de soporte ventilatorio por ausencia de esfuerzo respiratorio de la paciente.
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DISCUSIÓN
Hoy en día se ha reducido mucho la frecuencia de realización de este procedimiento en niños debido a
la disminución de casos de epigltotitis, crup! gracias a la vacunación y el aumento del espectro
antibiótico disponible. Sin embargo, en lactantes sigue siendo un procedimiento a conocer, debido a la
incrementada frecuencia de nacimiento de prematuros, niños con enfermedades graves pulmonares o
neurológicas, o con malformaciones congénitas, que precisen soporte ventilatorio asistido de larga
duración, disponible con los avances técnicos de hoy en día. (2, 3)
La principal indicación de traqueotomía neonatal hoy en día es la intubación prolongada, por sus
complicaciones a largo plazo (2) y el momento en el que se indica ha de ser individualizado pero se sitúa
entorno a los 30 días de media (4).
La técnica estándar recomendada coincide con la usada en el caso expuesto y se diferencia de la usada
en adultos fundamentalmente en la incisión vertical traqueal y las suturas paramedianas (3), evitando
realizar la traqueostomía en el primer anillo traqueal y teniendo en cuenta la mayor debilidad traqueal en
los neonatos (1), además de la falta de necesidad general de cánulas con balón, por la estenosis
fisiológica cricoidea que actúa como neumotaponamiento natural (4). Las complicaciones más
frecuentes incluyen la hemorragia y la decanulación accidental, seguidas de neumomediastino,
neumoperitoneo, lesión esofágica y granulomas, ninguna registrada en nuestro caso (1).
Existen tablas regladas que atendiendo a peso y edad del neonato permiten calcular el tamaño de
cánula necesario (2), normalmente hechas de PVC o silicona (4). Los cuidados del traqueostoma no
difieren de los cuidados en adultos traqueotomizados, no obstante hay que recapacitar en la
imposibilidad adquirida que presentará el niño de llorar y emitir sonidos, que dificultará la comunicación
en mayor medida que un adulto. La educación en el ámbito de los padres será fundamental para la
correcta evolución del infante. (5)
Bibliografía
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FINALISTA DEL IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS

LINFOMA PRIMARIO DE AMÍGDALA PALATINA
Bau Rodríguez, P.; Pérez Marrero, N.; Cortez Zaga, A.; Rivera Rodríguez, T.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
Email: baupatricia@gmail.com
Se presenta el caso de un niño de 10 años, caracterizado inicialmente por odinofagia, fiebre de 39°C y
exudado pultáceo amigdalar, tratado inicialmente con una pauta de 10 días de amoxicilina a dosis de 70
mg/Kg/día. Al término del tratamiento, el paciente persiste sintomático, con evidencia de una hipertrofia
amigdalar unilateral derecha con exudado blanquecino y adenopatías laterocervicales ipsilaterales
dolorosas, indicándosele continuar tratamiento con pauta de corticoides. Tras 3 semanas de evolución
acude a urgencias por aumento de las adenopatías cervicales, odinofagia leve, picos de fiebre
intermitentes, sensación de cuerpo extraño faríngeo y dificultad con la deglución.
Al examen físico se evidencia un hipertrofia amigdalar derecha grado IV (Fig. 1), que sobrepasa la línea
media dejando la úvula por detrás de la misma, con exudado purulento grisáceo en su superficie, sin
abombamiento de pilares amigdalinos. A la palpación cervical se objetiva una masa laterocervical
derecha en áreas II, III y Va, de aproximadamente 3,5 cm en su diámetro mayor, indurada, no dolorosa
ni con signos de inflamación local.
Fig. 1. Amígdala palatina derecha hipertrófica que
sobrepasa la línea media, de superficie irregular,
con ulceraciones y exudado blanco-grisáceo.

Se

solicita

un

hemograma

que

evidencia

leucocitosis de 12,6 x 10^3/µl, con 56% de
neutrófilos. La proteína C reactiva en nivel de 10,4
mg/l. Serología IgM negativa para Toxoplasmosis,
Citomegalovirus y Virus Epstein Barr. Se completa
estudio con una tomografía computarizada (TC)
cervical donde destaca un engrosamiento asimétrico de amígdala derecha que impronta y disminuye la
vía aérea, con conglomerados adenopáticos significativos a nivel laterocervical derecho en cadena
yugulodigástrica.(Fig. 2,3)!
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Fig.2. Cortes axiales de TC cervical (17/12/15) en el que se visualiza hipertrofia amigdalar derecha
(asterisco) que sobrepasa la línea media, asociado con conglomerado adenopático (flecha amarilla).

!

Fig. 3. Cortes axial y coronal de TC cervical (28/12/15), posterior a la amigdalectomía y previo al inicio
del tratamiento, donde se evidencia crecimiento del conglomerado adenopático laterocervical derecho
(asterisco) que mide 60 x 30 x 45 mm (CC x T x AP), comprime y desplaza la vena yugular interna, sin
evidenciar signos de trombosis.
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La punción por aspiración con aguja fina (PAAF) del conglomerado adenopático informa una
proliferación linfoide monomorfa de célula mediana-grande, de fenotipo B, sugestiva de linfoma de alto
grado. El estudio histológico, tras realizar amigdalectomía derecha, confirma un linfoma de Burkitt
amigdalar. El estudio de extensión comprende un TC toraco-abdomino-pélvico, TC y resonancia
magnética de cráneo, sin evidenciar hallazgos significativos en cada uno de los estudios radiológicos.
Se decide iniciar tratamiento con quimioterapia, con un 1º ciclo de inducción con esquema COP
(Vincristina, Ciclofosfamida, Prednisona y terapia intratecal con Metotrexato e Hidrocortisona); dos ciclos
con esquema COMDAM a intervalos de 21 días (Prednisona, Vincristina, Metotrexato, Ciclofosfamida,
Adriamicina y terapia intratecal con Metotrexato e hidrocortisona); dos ciclos con esquema CYM a
intervalos de 21 días mediante el uso de Metotrexato (3 gramos/m2/dosis), Citarabina (100mg/m2/dosis)
y terapia intratecal (Metotrexato, Hidrocortisona y Arabinósido C).
Al término del tratamiento presenta una respuesta clínica completa con remisión de la enfermedad (Fig.
4).!

Fig.4. Corte axial cervical tras 4 meses del término de la quimioterapia donde se evidencia respuesta
completa del tratamiento, con adenopatías laterocervicales no significativas en número o tamaño.
DISCUSIÓN
En la infancia el linfoma es el tumor maligno más frecuente del área de cabeza y cuello. El linfoma no
Hodgkin (LNH) es el tipo más común y la presentación clínica más habitual es la linfadenopatía cervical
crónica. El compromiso extranodal tiene una prevalencia de 4-20% en cabeza y cuello, más frecuente en
casos de LNH, siendo el sitio más frecuente de afectación la amígdala palatina (1).
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Hasta hace unas décadas, la hipertrofia amigdalar unilateral podía ser considerada como signo ominoso
de patología maligna subyacente. Sin embargo, ésta puede ser causada por amigdalitis repetidas, por
variaciones anatómicas con asimetría de la profundidad de la fosa amigdalar o del pilar amigdalino
anterior, infecciones crónicas (tuberculosis, actinomicosis, sífilis), enfermedades grannulomatosas
(sarcoidosis) y por tumores benignos o malignos (1,2).
En la literatura, encontramos series de casos donde se indicó amigdalectomía por asimetría amigdalar,
sin evidencia de patología maligna en ausencia de factores de riesgo, concluyendo que la
amigdalectomía de rutina no se justifica debido a su bajo rendimiento y costos elevados (2,3).
Como describe Guimarães y colaboradores (4), el tipo histológico más común es el linfoma de Burkitt
seguido del LNH de célula B. La manifestación clínica más frecuente es la asimetría amigdalar o el
crecimiento amigdalar unilateral. La asimetría de amígdalas palatinas se estima entorno al 73% de casos
con linfoma (5). Otras manifestaciones clínicas comunes son las alteraciones en la apariencia de la
amígdala palatina, adenopatías cervicales, disfagia, ronquido y apneas, y menos frecuentes fiebre,
amigdalitis recurrente, pérdida de peso y alteraciones en la voz. La presencia de síntomas B (fiebre,
sudoración nocturna y baja de peso) ocurren sólo en el 16% de los pacientes.
El linfoma de amígadala palatina pese a ser un cáncer poco común, precisa una sospecha clínica
elevada sobre todo en aquellos niños con hipertrofia amigdalar unilateral con síntomas como
adenopatías cervicales u otros que hagan sospechar malignidad, porque las consecuencias de un
retraso del diagnóstico pueden ser devastadoras, pudiendo llevar a la muerte del paciente en días,
semanas o meses, si no se le administra el tratamiento oportuno.
BIBLIOGRAFÍA
1. Guimarães A.C., Machado de Carvalho G., Jordão Gusmão R. Tonsillar lymphoma in children with
unilateral tonsilar enlargement. Rev Paul Pediatr 2012; 30(2):288-91.
2. Dolev Y., Daniel S. The presence of unilateral tonsilar enlargement in patients diagnosed with palatine
tonsil lymphoma: Experience at a terciary care pediatric hospital. International Journal of Pediatric
Otorhinolaryngology. 2008. 72,9-12.
3. Hwang M., Kaye E., Waxman J., Friedman M. What is the best management of asymptomatic unilateral
tonsillar enlargement?. Laryngoscope. 2015. 125:November.
4. Guimarães A.C., Machado de Carvalhoa G., Ricci Bento L., Correa C., Jordão Gusmãoa R. Clinical
manifestations in children with tonsilar lymphoma: A systematic review. Critical Reviews in
Oncology/Hematology. 2014. 90, 146-151.
5. Guimarães A.C., Machado de Carvalhoa G., Silveira Correab C., Jordão Gusmãoa R. Association
between unilateral tonsillar enlargement and lymphoma inchildren: A systematic review and metaanalysis. Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2015, 93, 304-311.
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FINALISTA DEL IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS

OSTEOPLASTIA FRONTAL CON ABORDAJE BICORONAL EN PACIENTE CON
MUCOCELE FRONTAL COMO COMPLICACION DE RINOSINUSITIS CRONICA
Aguirre Figueroa M.A.; Carrillo Sotos, A.; Alonso Ortega, J.; Giribet Fernández-Pacheco, A.;
Castillo López, R.
Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Email: aleaguirref@gmaill.com
INTRODUCCION
El mucocele es una lesión crónica, pseudoquística expansiva de los senos paranasales, su
pared está constituida por la mucosa de la cavidad sinusal y su contenido es por lo general,
una secreción mucosa estéril y espesa. Esta lesión resulta de la obstrucción del ostium sinusal
como consecuencia de alteraciones anatómicas, inflamación, trauma o tumoraciones. A pesar
de ser una lesión benigna, su naturaleza expansiva produce aumento de presión dentro del
seno afectado generando una dilatación progresiva del mismo, adelgazando su pared
pudiendo erosionarlo llegando así a comprometer estructuras adyacentes.
Se producen principalmente en el seno frontal (60-65%), seguido por los senos etmoidales
(20% a 25%), maxilares (10%) y esfenoidales (1% a 2%). Su incidencia es mayor entre la
tercera y cuarta década de la vida, sin predominio de sexo.
Actualmente, aunque la mayoría de las patologías del seno frontal se pueden resolver
mediante abordaje endoscópico, la osteoplastia frontal continúa siendo una opción de
tratamiento. La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) no es posible cuando la patología del
seno frontal se sitúa lateral al campo operatorio endoscópico o cuando no se puede establecer
un drenaje estable hacia las fosas nasales, a pesar de la apertura amplia del suelo del seno
frontal, siendo necesario un abordaje externo.
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CASO CLINICO
Varón de 26 años, con antecedente de poliposis nasosinusal grado IV, que acudió al servicio
de urgencias por aumento de volumen y
V!
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enrojecimiento de la hemicara izquierda
de horas de evolución que se asociaba a
cefalea frontal intensa. En la exploración
física se observó edema palpebral leve en
ojo izquierdo y dolor a la palpación de la
región frontal. Sin quemosis, motilidad
ocular

extrínseca

normal.

En

la

exploración fibroscópica se observaba
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poliposis nasal grado IV bilateral que
impedía el paso del fibroscopio.
Se solicitó TAC de senos paranasales en

"!

el

cual

se

objetivaba

ocupación

pansinusal. En la vertiente externa de
ambos senos frontales se apreciaba un
efecto

de

masa

con

un

mayor

abombamiento y adelgazamiento de sus
paredes

(Figura

1),

siendo

más

significativo en el lado izquierdo donde se
extendía hacia la órbita, ocasionando
desplazamiento inferior y proptosis del
V!

globo ocular y dehiscencia de la pared

"!

posterior (Figura 2).
En el seno frontal derecho abombaba y
adelgazaba el techo de la órbita con
obliteración de la grasa extraconal e
impronta del músculo recto superior
(Figura 3).
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El paciente ingresó a cargo de ORL para tratamiento
antibiótico,

antiinflamatorio

y

para

resolución

quirúrgica mediante CENS y osteoplastia frontal por
abordaje bicoronal (Figura 4). Se realizó antrostomía
maxilar,

etmoidectomía

total,

esfenoidotomía

bilateral y osteotomía frontal tipo Draft III. Por
abordaje bicoronal, levantamiento de colgajo de piel,
se resecó hasta rebordes orbitarios, se levantó
colgajo de pericráneo de base inferior y se realizó
ventana ósea en seno frontal bilateral con fresado y sierra oscilante. Todo mediante
monitorización con neuronavegador. Eliminación de pólipos de seno frontal, apertura de
ostium. Se recolocó ventana ósea, sutura de pericráneo. Cierre por planos, colocación de
colgajo cutáneo con 2 drenajes tipo Jackson Prat y vendaje compresivo.
El paciente evolucionó de forma favorable, dado de alta 7 días después de la intervención.
DISCUSIÓN
Los mucoceles son lesiones pseudoquísticas expansivas, secretoras de moco, causados por
una obstrucción del ostium secundaria a sinusitis crónica, trauma, cirugía o lesión tumoral. Por
su característica expansiva, provocan aumento de presión en el seno paranasal, atrofia y
erosión de sus paredes, permitiendo que se expanda por los lugares de menor resistencia y así
comprometer estructuras vecinas. La ubicación más habitual es el seno frontal, y el signo
clínico más frecuente es la proptosis. En algunos casos los mucoceles pueden causar
destrucción ósea, especialmente de las paredes orbitarias, erosión de la pared anterior y
erosión de la pared posterior debido a su mayor delgadez.
La imagen clásica de un mucocele en el TAC es un adelgazamiento generalizado y expansión
de las paredes del seno comprometido, a veces acompañado de alguna evidencia de
enfermedad sinusal así como erosiones óseas. El mucocele generalmente es homogéneo y sin
aire. El TAC es la mejor técnica de imagen para su evaluación.
La CENS es el procedimiento de elección actualmente en el manejo de la patología de los
senos paranasales, pero a pesar de esto, la anatomía del seno frontal hace que en algunos
casos no esté indicada, precisándose un abordaje externo, es decir una osteoplastia frontal.
Algunas de las indicaciones de este abordaje son un receso frontoetmoidal estrecho,
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enfermedad frontal lateral cuyo acceso endoscópico es difícil o imposible, complicaciones
intracraneales, dehiscencia de la pared posterior del seno frontal, absceso orbitario o fracaso
de la técnica endoscópica. La combinación de un abordaje externo con la vía endoscópica es
conveniente para asegurar que no exista una posterior recidiva. El abordaje externo supone
varias ventajas como un acceso directo con una exposición completa del seno frontal,
obliteración completa de este que previene recuerrencias, buen manejo de estructuras
vecinas.

Como

desventajas

es

una

técnica

más

invasiva

que

produce

cicatrices,

irregularidades óseas frontales.

El pronóstico de los mucoceles del seno frontal es bueno con posibilidad de curación y baja
incidencia de recurrencia. Es aconsejable realizar seguimiento durante varios años para
controlar las recidivas.
BIBLIOGRAFÍA
1. Ochsner M, DelGaudino J. The Place of the osteoplastic flap in the endoscopic era: Indications and
pitfalls. Laryngoscope 2015; 125: 801-806
2. Rivera T, Rodríguez M, Pulido N, García-Alcántara F, Sanz L. Indicaciones actuales de la osteoplastia
frontal. Acta otorrinolaringológica Española 2016; 67 (1): 33-39
3. López Llames a, Llorente Pendás J, Suárez Fente V, Burón Martínez G, Suárez Nieto C. Osteoplastia
frontal: nuestra experiencia. Acta Otorrinolaringol Esp 2003; 54: 429-434
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¿CÓMO LO HACEMOS NOSOTROS?
MODELO OVINO
ENDOSCÓPICA

PARA

EL

APRENDIZAJE

DE

LA

ESTAPEDECTOMÍA

Cordero Devesa A, Benítez Robaina S, Reyes Burneo P.
Hospital Universitario Ramón y Cajal.
E-mail: cordev71@gmail.com

ABSTRACT: El creciente desarrollo de la cirugía endoscópica de oído medio nos llevó a la
búsqueda de un modelo en el cual poder practicarla. Realizamos 40 estapedectomías
endoscópicas en modelo ovino. Analizando nuestra curva de aprendizaje, no encontramos
diferencias en cuanto a la tasa de complicaciones, pero sí una disminución en el tiempo y una
mejora en la realización de ciertos pasos quirúrgicos. Demostramos con ello que el modelo
ovino es adecuado para la práctica de la estapedectomía endoscópica.
INTRODUCCIÓN: La cirugía endoscópica de oído medio ha cobrado interés en los últimos
años, aunque existen escasas publicaciones sobre su utilización para la cirugía de la
otosclerosis (1-4). Esta técnica presenta una serie de ventajas, como la mejora en la
visualización de determinadas regiones del oído medio y una serie de inconvenientes, como la
ausencia de visión en tres dimensiones o la posibilidad de utilizar una solo mano. Todo ello
lleva, junto con la dificultad que supone la adquisición de huesos temporales humanos sobre
los que poder practicar, a la búsqueda de modelos alternativos. Estudios previos demuestran la
utilidad del modelo ovino para desarrollar cirugías del oído medio (5).
MATERIAL Y MÉTODOS: dos cirujanas sin experiencia en cirugía endoscópica de oído medio
realizaron 40 estapedectomías mediante un abordaje puramente endoscópico. Previamente
fue necesaria la realización de una amplia canaloplastia con el microscopio, debido al pequeño
diámetro que presenta su conducto auditivo. Utilizamos endoscopios de 0º y 30º, 18 cm de
longitud y 4 mm de diámetro. Para la estapedectomía usamos prótesis de tipo pistón de teflonplatino de 4,5 mm. Para analizar la curva de aprendizaje se dividieron los procedimientos en
dos grupos. El primero estaba formado por las 10 primeras intervenciones de cada cirujana y el
segundo, por las diez últimas. Se analizaron una serie de éxitos y complicaciones quirúrgicas
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en función de la pertenencia a uno u otro grupo, así como de la resección o no de la cresta
cordal y del oído intervenido. Para ello se utilizó el test de la Chi Cuadrado. Se consideraron
éxitos quirúrgicos: la desarticulación incudoestapedial, la sección del tendón del estribo, la
sección de la crura posterior, la luxación de la supraestructura del estribo, la platinectomía
(parcial o total) y la correcta colocación del pistón. Se consideraron complicaciones: el
desgarro timpánico, la lesión del nervio cuerda del tímpano, la luxación del yunque, las
lesiones de la rama larga del yunque y el hundimiento de la platina. Además, se analizó la
mejora en cuanto al tiempo quirúrgico comparando ambos grupos, mediante la U de MannWhitney.
RESULTADOS: La estapedectomía en el modelo ovino es similar a la realizada en humanos,
con las siguientes puntualizaciones. El colgajo timpanomeatal está compuesto principalmente
por pars fláccida, por lo que es preciso manipularlo con cuidado para evitar perforaciones
timpánicas. Existe una fina membrana que cubre la articulación incudoestapedial, llamada
membrana mesotimpánica, y que es preciso extraer para realizar la estapedectomía. La cresta
cordal es grande y limita la introducción de la óptica y del instrumental, por lo que es
recomendable su resección. El estribo tiene dos tendones, uno posterior y otro anterior, más
fino que el primero (figura 1). La cabeza del estribo es ovalada y tiene casi el mismo diámetro
mayor que la platina, lo cual limita la visión sobre las cruras y la platina. Al realizar la
desarticulación incudoestapedial conviene resecar la apófisis lenticular, que frecuentemente
aparece como un hueso accesorio, fácilmente separable de la rama larga del yunque. Los
pasos quirúrgicos más complejos son la sección de la crura posterior y la hemiplatinectomía,
debido a la falta de espacio y a la movilidad del estribo (figura 2). Por ello no es raro presentar
complicaciones, como la extracción completa del estribo o el hundimiento de la platina. Previa
colocación de la prótesis es necesario realizar una desarticulación incudomaleolar parcial,
dada la escasa longitud de la rama larga del yunque y su proximidad a la cabeza del martillo
(figura 3). La tabla 1 muestra los resultados de las cirugías. No encontramos diferencias en
función del oído operado. Sí encontramos una mejora estadísticamente significativa en la
realización de ciertos pasos quirúrgicos en función del grupo (sección de la crura posterior y
luxación de la supraestructura) y en función de la resección de la cresta cordal (luxación de la
supraestructura). También mejoró el tiempo quirúrgico, disminuyendo de una media de 38
minutos en el primer grupo a una media de 31,5 minutos en el segundo grupo.
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DISCUSIÓN: El oído de la oveja presenta una anatomía similar a la del humano y ha
demostrado ser válido para la práctica de la estapedectomía. Con este estudio demostramos
su utilidad para la práctica de la cirugía endoscópica de oído medio, presentando una mejora
significativa en ciertos pasos quirúrgicos. También se produjo una mejora subjetiva en lo que
refiere al uso del endoscopio y el instrumental, así como en la percepción de profundidad y el
manejo con una sola mano. Creemos que esto es especialmente importante para aquellos
cirujanos que se están iniciando en esta técnica, pues permite mejorar la curva de aprendizaje
antes de realizar las intervenciones en pacientes.
CONCLUSIONES: El oído ovino es un modelo válido para la práctica de la estapedectomía
endoscópica.
Figura 1. Oído derecho situado en posición quirúrgica. A, mesotímpano tras levantamiento del colgajo
timpanomeatal, antes de la resección de la membrana mesotimpánica. B, mesotímpano tras resección
de la membrana mesotimpánica.CTM, colgajo timpanomeatal. CM, cabeza del martillo. Y, yunque. A,
ático, FI, fosita incudis. RLY, rama larga del yunque. NF, nervio facial. MMT, membrana mesotimpánica.
CC, cresta cordal. NCT, nervio cuerda del tímpano. *, tendón posterior del estribo. Flecha negra,
supraestructura del estribo. Flecha de puntos, tendón anterior del estribo. P, promontorio. VR, ventana
redonda.
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Figura 2. Oído derecho situado en posición quirúrgica. A, tras la desarticulación incudoestapedial y
extracción de la apófisis lenticular. Se ve la forma ovalada de la cabeza del estribo (flecha de puntos). B,
tras la sección de la crura posterior y luxación de la supraestructura. Vemos como queda la platina en la
ventana oval (flecha negra).
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Figura 3. Oído derecho situado en posición quirúrgica. A, haciendo la hemiplatinectomía posterior
(flecha negra). B, tras la colocación del pericondrio y de la prótesis. Se aprecia el escaso espacio
presente entre la rama larga del yunque y la cabeza del martillo.
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¿CÓMO LO HACEMOS NOSOTROS?
PREDICCIÓN DE LA HIPOCALCEMIA POST-TIROIDECTOMÍA MEDIANTE PTH
Castro Calvo, A.; Del Río Arroyo, L.; Gavilán Bouzas, J.
Hospital Universitario La Paz
E-mail: castroorl@gmail.com
ABSTRACT
La hipocalcemia post-tiroidectomía es una complicación de aparición tardía pero potencialmente letal.
Existen datos de que la PTH puede predecir precozmente qué pacientes van a requerir tratamiento para
hipocalcemia. Entre 2009 y 2012 incluimos 220 pacientes en un estudio con el que se desarrolló un
protocolo que permite dar de alta de forma precoz a aquellos pacientes con un descenso de PTH menor
o igual al 80%. Al reducir la estancia hospitalaria se estima un ahorro de unos 870" por procedimiento.
INTRODUCCIÓN
La hipocalcemia es una complicación típica de la tiroidectomía. Su prevalencia es muy variable en la
literatura debido a que no existe una definición uniforme. Aunque algunos autores emplean criterios
puramente bioquímicos, no existe un umbral de calcemia homogéneo por debajo del cual aparezca
clínica, por lo que no hay consenso acerca de los niveles de calcio que deben usarse como referencia.
Por este motivo, otros autores definimos la hipocalcemia post-tiroidectomía como la aparición de
síntomas o signos relacionados con la misma.
La hipocalcemia es una complicación potencialmente mortal cuya clínica se desarrolla de forma diferida,
generalmente 24-48 horas tras la tiroidectomía. Por eso, tradicionalmente se prolongaba el ingreso al
menos 48 horas tras la cirugía para tratar a aquellos pacientes que desarrollaran clínica. Para acortar
este ingreso se ha propuesto administrar suplementos de calcio con o sin vitamina D a todos los
pacientes intervenidos de tiroidectomía. Sin embargo, esta estrategia no elimina por completo la
aparición de síntomas, además de tratar a una proporción elevada de pacientes que no lo necesitan.
Existe evidencia de que la PTH puede predecir qué pacientes van a desarrollar hipocalcemia, aunque no
hay acuerdo sobre el mejor momento para extraer la muestra, el tipo de variable más exacta ni los
valores de corte que deben emplearse. El objetivo de este estudio fue desarrollar un protocolo que
permitiera determinar con seguridad qué pacientes intervenidos de tiroidectomía no iban a precisar
tratamiento para hipocalcemia y cuales sí.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Entre febrero de 2009 y marzo de 2012 se intervinieron de tiroidectomía total 296 pacientes en nuestro
servicio. Fueron excluidos 53 pacientes por presentar condiciones que podían interferir con las
determinaciones de PTH, 21 por deterioro de las muestras y 2 por rechazo voluntario a participar.
Finalmente, 220 pacientes fueron incluidos en el análisis.
Se extrajeron 3 muestras de PTH: una preoperatoria, otra postoperatoria inmediata (en el quirófano al
finalizar la intervención) y otra tardía (cuando el paciente regresaba de Reanimación a la planta de
hospitalización). Se evaluaron 4 posibles variables: los valores absolutos de ambas muestras
postoperatorias, y los descensos de ambas PTH postoperatorias respecto de la preoperatoria.
Todos pacientes incluidos en el estudio permanecieron ingresados hasta la estabilización de la calcemia
y como mínimo 48 horas tras la intervención. Recibieron tratamiento únicamente aquellos que
desarrollaron síntomas de hipocalcemia o signos de tetania latente (Chvostek o Trousseau).
RESULTADOS
El área bajo la curva calculado para las variables se muestra en la figura 1.
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Se comparó la sensibilidad y especificidad de distintos puntos de corte. Un descenso de PTH
postoperatoria tardía del 80% o menos obtenía una sensibilidad del 100% para la detección de la
necesidad de tratamiento para hipocalcemia. Un valor absoluto de PTH tardía <3 pg/mL conseguía una
especificidad del 93%. La clasificación de los pacientes incluidos en el estudio de acuerdo a estos dos
puntos de corte se muestra en la tabla 1.
Hipocalcemia tratada

PTHtardía <3 pg/mL
Dismtardía >80% y
PTHtardía #3 pg/mL

Sí

No

41

3

44

18,6%

1,4%

20%

7

10

17

3,2%

4,5%

7,7%

0

159

159

0%

72,3%

72,3%

48

172

220

21,8%

78,2%

100%

Dismtardía $80%

Tabla 1: Clasificación de pacientes por los puntos de corte.

Teniendo en cuenta el tiempo real que los pacientes permanecieron ingresados durante el estudio y el
tiempo teórico que hubieran estado si se hubiera aplicado el protocolo diseñado con la PTH, se estimó
que se podrían ahorrar una media de 0,88 días de ingreso por paciente, lo que supone un ahorro de
869,40" por intervención.
DISCUSIÓN
Las áreas bajo la curva obtenidas para las 4 variables son muy elevadas y superiores a la mayoría de
las publicadas en la literatura. Creemos que la mayor exactitud obtenida en este estudio se debe a la
correcta definición de enfermedad, ya que nos basamos en criterios clínicos y no puramente
bioquímicos.
Elegir dos puntos de corte nos permite maximizar la sensibilidad y la especificidad a ambos lados de los
mismos. Queda una estrecha zona de penumbra entre ellos (8% de pacientes) en los que se mantiene la
incertidumbre. Esto se ejemplifica en la figura 2.
A partir de estos datos, en nuestro servicio son dados de alta a las 24 horas de la intervención sin
suplementos de calcio los pacientes con un descenso de PTH del 80% o menos. Aquellos con una PTH
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postoperatoria <3 pg/mL inician tratamiento con 1 g de calcio elemento cada 8 horas y permanecen
ingresados hasta la estabilización de la calcemia por si precisaran subir la dosis o añadir vitamina D. El
resto de pacientes (zona de penumbra) permanecen ingresados sin tratamiento hasta la estabilización
de la calcemia o la aparición de síntomas.

CONCLUSIONES
La determinación de PTH es un método útil para predecir precozmente la necesidad de tratamiento para
hipocalcemia post-tiroidectomía. Un descenso de PTH del 80% o menos permite que el paciente sea
dado de alta de forma segura. Una PTH postoperatoria <3 pg/mL supone un riesgo muy elevado de
desarrollar clínica de hipocalcemia.
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