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EDITORIAL:
Uno de los objetivos de la Junta Directiva que tomó el relevo durante el pasado Congreso de 2012,
ha sido fomentar y facilitar la formación de los Médicos ORL de Madrid.
Con este fin se han organizado dos Jornadas de formación continuada. La primera de ellas con el
título LA OTORRINOLARINGOLOGIA DEL MAÑANA-Aportaciones prácticas para la realización de
investigación trasnacional, y una segunda que versó sobre NUEVAS TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS EN ORL.
Se ha publicado una primera Monografía sobre PET-TAC en tumores de Cabeza y Cuello, a la que
podéis acceder a través de la página web de la Sociedad.
Igualmente, se ha conseguido asignar un ISSN (International Standard Serial Number) al Boletín de la
AMORL, lo que lo identifica como una publicación seriada, y permite citarla con precisión. El número
asignado es: 2255-467X. La situación por la que atraviesa nuestro país, y nuestra Comunidad, nos
han llevado a prescindir de soporte papel, y publicarlo únicamente on-line, lo que no resta validez o
reconocimiento a las aportaciones que se hagan al mismo.
A medida que se publiquen los sucesivos números, recibiréis en vuestros correos una notificación con
el anuncio de dicha edición.
En este número, además de dos artículos recibidos, se han publicado los Finalistas del Primer
Concurso de Casos Clínicos para Residentes de la AMORL, celebrado el 18 de abril de 2013.
Esperamos contar con vuestras colaboraciones, y os pedimos disculpas por los defectos que esta
primera edición “artesanal” pudiera tener.

Gracias a todos.
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ARTÍCULO ORIGINAL:

ABORDAJE DEL SÍNDROME DE APNEA- HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL
SUEÑO EN NIÑOS.
Mansilla Gonzalez, M.T.; Gundín Rivas, G; Teba Luque, J.M.; Gil Calero, M. M.; Soler Lluch, E.
Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla, Madrid.
Autor para correspondencia: mariat.mansillag@salud.madrid.org
Introducción
La primera descripción del síndrome de apnea-hiponea obstructiva del sueño (SAHOS) fue realizada
por William Hill en 1889, si bien no fue hasta 1976 cuando Guilleminault publicó la primera serie de 8
niños, diagnosticados mediante polisomnografía (PSG)(1). A pesar de todo ello solo en los últimos
años se ha comenzado a prestar atención a esta entidad, y sus consecuencias en la infancia.
El síndrome de apnea obstructiva del sueño es el escalón final del espectro de los trastornos
respiratorios del sueño. Se caracteriza por la aparición de episodios repetidos de obstrucción de la
vía aérea superior, de forma prolongada, cursen, o no, con mantenimiento del esfuerzo respiratorio.
Esto deriva en ceses parciales o completos del flujo respiratorio oronasal, y en una alteración de la
calidad del sueño.
Epidemiología
Existe cierta discordancia entre estudios con respecto a la prevalencia de los diversos trastornos
respiratorios del sueño en los niños. Esto en parte se debe a los diferentes valores de corte del índice
de apnea (IA) y del índice de apnea-hipopnea (IAH) que se utilizan para sentar el diagnóstico.
Además tampoco existe consenso sobre las pruebas a realizar para llegar al diagnóstico de estas
patologías.
•

Ronquido primario. La prevalencia del ronquido en los niños, obtenida a partir de los datos
ofrecidos por sus padres, ronda el 8%. De estos el 1,5-6% afirman que sus hijos roncan
siempre, mientras que del 3 al 15% describen un patrón de ronquido frecuente. En estudios
recientes parece confirmarse que la prevalencia de niños con ronquido habitual es del 5%.
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Eventos apneicos. Los padres creen que sus hijos presentan además apneas, en un 0,2-4%
de los casos.

•

SAHOS: si nos remitimos a los síntomas que describen los padres, alcanza el 4-11%. Sin
embargo en estudios realizados en laboratorios de sueño, la prevalencia resulta ser del 1-4%,
con rangos, según el estudio realizado, que oscilan entre el 0,1% al 13%. La prevalencia del
SAHOS también resulta modificada por los siguientes factores demográficos:
1. Edad: es importante observar que el SAHOS puede aparecer a cualquier edad, si
bien es especialmente prevalente entre los 2 y los 8 años, pico coincidente con el de
mayor hipertrofia del anillo linfático de Waldeyer. Por otro lado el sobrepeso y la
obesidad son factores de riesgo mas asociados a niños mayores y adolescentes, si
bien cada vez cobra mas importancia también en niños pequeños.
2. Sexo: es mas común en los varones, sobre todo tras la pubertad.
3. Etnia: los niños afroamericanos y los asiáticos, tienen un riesgo mas elevado que los
caucásicos, incluso homogeneizando los datos según índice de masa corporal.

Etiología y factores de riesgo.
Resulta evidente que el principal factor de riesgo en niños para padecer un SAHOS es la hipertrofia
adenoamigdalar.
Los factores de riesgo específicos son:
Obstrucción de la vía aérea superior: refleja la interacción entre un calibre reducido de la vía
aérea superior, y una alteración de los tejidos blandos de la misma. La obstrucción puede
suceder a varios niveles como nariz, nasofaringe. orofaringe, e hipofaringe.
1. Hipertrofia adenoamigdalar.
2. Alergia asociada a rinitis crónica y obstrucción nasal.
3. Anomalías craneofaciales como la hipoplasia o el desplazamiento de maxilar y
mandíbula.
4. Reflujo gastroesofágico pues provoca edema secundario de la mucosa faríngea.
5. Desviación del septo nasal.
6. Sobrepeso y obesidad.
7. Obstrucción nasal crónica con respiración oral asociada.
Reducción del tono muscular de la vía aérea superior determinada por los siguientes factores:
1. Patología neuromuscular: parálisis cerebral, distrofias musculares, etc.
2. Hipotiroidismo probablemente en relación con una disminución del calibre de la vía
aérea superior, así como de una alteración de los centros de control de la respiración.
Alteración de los centros de control de la respiración. En estos niños son frecuentes las
apneas centrales.
1. Malformación de Arnold-Chiari tipos I y II.
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2. Mielomeningocele.
3. Traumatismos o tumoraciones del sistema nervioso central.
Patología de base. Hay una serie de condiciones médicas que incrementan el riesgo de
presentar un SAHOS del tipo de malformaciones craneofacialoes como los síndromes de
Apert, Pfeiffer, Crouzon, etc.
Ambiente. La exposición pasiva al humo del tabaco se ha asociado tanto al ronquido como al
SAHOS, en niños de hasta 8 meses de edad.
Obesidad. Cada vez se está observando un número mayor de niños con SAHOS, sobre todo
en edad escolar y adolescentes, que presentan sobrepeso u obesidad. En
Antecedentes familiares. Un importante porcentaje de los niños con SAHOS presenta
antecedentes familiares de ronquido así como de SAHOS definido.
Es importante observar sin embargo, que la susceptibilidad individual, los factores ambientales y el
estilo de vida van a influir de forma manifiesta en la variabilidad fenotípica amplia encontrada en el
SAHOS. Debido a esto y a los cambios en los hábitos de vida y dietéticos acaecidos en las últimas
décadas, se ha demostrado una deriva en el fenotipo clásico del SAHOS, hacia otro similar al del
adulto, en el cual la obesidad juega un papel básico. Así hay quien propugna establecer una
subdivisión en tres grupos:
1. Tipo I, asociado a hieprtrofia adenoamigdalar, en ausencia de obesidad.
2. Tipo II, asociado fundamentalmente a obesidad.
3. Un hipotético tipo III para las malformaciones craneofaciales y alteraciones
neuromusculares.

Presentación y síntomas.
Los síntomas que mas frecuentemente describen los padres de los niños con SAHOS son los
nocturnos, es decir ronquido, pausas de apnea, sueño intranquilo, y respiración oral con obstrucción
nasal crónica. Ráramente observaremos un SAHOS en ausencia de ronquido, si bien muchos de los
niños roncadores habituales, no padecen un SAHOS(2,3).
Para llegar al diagnóstico debemos averiguar también si existen o no otros síntomas consecuencia
del SAHOS que los padres no relacionan con esta patología, y consecuentemente no describirán,
salvo que se les pregunte específicamente sobre los mismos.
A continuación se describen los síntomas mas comunes del SAHOS pediátrico.
Síntomas nocturnos.
1. Ronquido habitual: suele ser muy sonoro, si bien la intensidad del ronquido no se
correlaciona con el grado de obstrucción.
2. Pausas de apnea descritas por los padres generalmente como dificultad
respiratoria.
3. Movimientos paradójicos de tórax y abdomen al respirar.
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4. Sueño intranquilo.
5. Hipersudoración nocturna por el incremento del esfuerzo respiratorio.
6. Posiciones extrañas durante el sueño (hiperextension cervical).
7. Continuos movimientos de las piernas.
8. Episodios de despertares y pesadillas.
9. Respiración oral.
Síntomas diurnos.
•

Síntomas diurnos físicos.
1. Respiración oral y sequedad oral.
2. Obstrucción nasal crónica y rinorrea.
3. Voz hiponasal.
4. Cefaleas matutinas por la retención de CO2.
5. Infecciones de repetición de las vías respiratorias superiores: sobre todo
otitis y sinusitis.
6. Dificultad para tragar por el obstáculo físico que supone la hipertrofia
amigdalar.
7. Falta de apetito.
8. Son menos frecuentes: hipertensión pulmonar e incluso cor pulmonale.

•

Síntomas diurnos de la esfera cognitiva:
1. Hipersomnolencia diurna.
2. Labilidad emocional que se presenta como irritabilidad, falta de
regulación emocional, baja tolerancia a la frustración, depresión y
ansiedad.
3. Comportamientos

patológicos

interiorizados: trastornos somáticos y

aislamiento social.
4. Comportamientos patológicos exteriorizados: hiperactividad, problemas
de conducta.
5. Síntomas similares al trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
6. Problemas de aprendizaje.
7. Retraso académico.
En resumen hay 3 puntos importantes a tener en cuenta:
Los síntomas del SAHOS pueden variar según la edad del paciente.
El SAHOS tiene un impacto enorme sobre el funcionamiento diurno del niño por lo que su
tratamiento es fundamental también en este aspecto.
El diagnóstico del SAHOS resulta ser en muchos casos una labor detectivesca.
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Diagnóstico.
El diagnóstico del SAHOS infantil es una tarea ardua dada la variabilidad en la sintomatología, la falta
de parcialidad en la sintomatología que refieren los cuidadores, y por la carencia de acuerdo que
existe entre los diversos grupos que se dedican a su estudio.
Desde cualquier punto de vista se requerirán una cuidadosa historia clínica, y exploración física
general, que nos permitan asentar una sospecha diagnóstica fiable.
A continuación se exponen los criterios establecidos en el documento de consenso del síndorme de
apneas-hipopneas durante el sueño en niños (7,11).
Criterios mayores:
•

Problemas de aprendizaje.

•

Se duerme en clase (más de 1 vez/semana9.

•

Conductas de síndrome de déficit de atención con hiperactividad-like.

•

Presión arterial >percentil (PC) 85 para la talla.

•

Enuresis resistente al tratamiento.

•

Índice de masa corporal > PC 97% para la edad.

•

Índice de Mallampati > 2+hipertrofia adenoidea asociada.

Criterios menores:
•

Hipercolesterolemia para la edad.

•

Otitis medias recurrentes y/o infecciones de vías altas recurrentes.

•

Asma/rinitis alérgica.

•

Historia familiar (1 progenitor o 3 familiares cercanos).

•

Historia de prematuridad.

Cuando un niño roncador habitual presenta 4 criterios mayores o 3 criterios mayores + 2 criterios
menores, debe ser remitido a una unidad de sueño.
Pruebas complementarias.
La prueba diagnóstica gold standard para el diagnóstico de SAHOS en cualquier grupo de edad es la
polisomnografía. Esta es la única prueba capaz de dar un diagnóstico certero de la entidad, así como
de su severidad y repercusión sobre la calidad del sueño.
Pero en la práctica diaria ¿indicaremos una PSG en todo niño con sospecha de SAHOS?.
¿Para quienes reservaremos la PSG?.
Pacientes con síntomas poco claros. Según documento de consenso en este caso de baja
probabilidad debería realizarse PR.
Pacientes de alto riesgo quirúrgico.
Patología de base.
Pacientes en los que esté indicado el tratamiento con CPAP.
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Y por otro lado: ¿Debe indicarse la realización de una polisomnografía de forma previa a toda
adenoamigdalectomía?
La American Thoracic Society recomienda la confirmación diagnóstica del SAHOS mediante PSG
(4).
Sin embargo los criterios usados en el adulto no son extrapolables a los niños, que aún siendo
roncadores simples, suelen beneficiarse de la intervención.
La evidencia de clínica nocturna y diurna compatibles, junto con una exploración física adecuada
y evidente, son criterios suficientes para proceder a la indicación de adenoamigdalectomía, sin
necesidad de PSG (5,6).
También la Pediatric Society en 2004 publicó un diagrama de flujo según el cual ante una historia
clínica

y

una

exploración

física

congruentes

con

un

SAHOS,

se

debería

realizar

adenoamigdalectomía sin necesidad de PSG. Únicamente se realizaría la PSG en estos casos, si
tras revisar al paciente 1 mes después de la cirugía, persistieran los síntomas de SAHOS.
Nuestro caso.
Nuestra área sanitaria está conformada por una población joven y como consecuencia hay una
elevada tasa de natalidad. Así pues es muy alto el número de niños que llegan a nuestra consulta con
la misma queja por parte de sus padres: “ronca y tiene apneas”.
Resulta evidente que sería imposible realizar como prueba diagnóstica una polisomnografía a todo
niño que consultara por síntomas congruentes con SAHOS. Por ello establecimos el siguiente
protocolo de actuación.
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respiratorias

domiciliarias

(8,9,10,12,13)realizadas en nuestro servicio en los años 2009 y 2010.
•

Hemos realizado un estudio retrospectivo sobre 49 pacientes en edad infantil que consultaron
por clínica de ronquido y apneas del sueño, en los años 2009 y 2010.

•

De estos 29 (59,1%) eran varones y 20 (40,9%) mujeres.

•

El estudio de la hipertrofia adenoidea se realizó mediante observación directa con
nasofibrolaringoscopio flexible Machida ENT-30PIII.

•

La hipertrofia amigdalar se describió según la división de la misma en grados del I al IV.

•

A todos los pacientes se les realizó poligrafía respiratoria por discordancia entre clínica y
exploración física. Se llevó a cabo de forma domiciliaria.

•

Para su análisis se utilizaron los programas Breas Medical Sc20 y Somnologica for Embletta.

•

Se consideraron no valorables las pruebas con pérdida del termistor o del pulsioxímetro
durante mas del 10% de la prueba.

•

Se consideró positivo un IAH mayor de 1.

•

En 27 (55,1%)de los 49 casos se practicó tratamiento quirúrgico.

•

Los tipos de cirugía realizados son los que siguen: 7 adenoidectomías (14,2%), 1
amigdalectomía (2,04%), 4 adenoidectomías y DTTs (8,1%), 9 adenoamigdalectomías
(18,3%), 6 adenoamigdalectomías y DTTs (12,2%).

•

En cuanto a los resultados concretos de la Poligrafía respiratoria nocturna obtuvimos que:
•

En 1 (2,04%)caso de la totalidad de 49, el paciente no toleró la prueba.

•

En 15 (30.6%) casos de los 49, los resultados no fueron valorables por pérdida del
termistor, o del pulsioxímetro durante mas del 10% de la prueba.

•

Dentro de las poligrafías respiratorias que resultaron valorables, un total de 33
(67,35%) del total de 49 pacientes estudiados, tenemos la siguiente distribución. De
estas 18 fueron positivas para SAHOS y 15 negativas.

•

Entre las 18 poligrafías respiratorias positivas para SAHS se procedió a intervenir
quirúrgicamente a 14 (77,7%)de los pacientes. En los 4 (22,3%) restantes se produjo
una mejoría espontánea de los síntomas respiratorios. Solo en 3 casos se realizó
adenoidectomía sin amigdalectomía. En los restantes 11 casos se procedió, al
menos, a realizar amigdalectomía.

•

Los pacientes del grupo anterior intervenidos quirúrgicamente mejoraron en su
totalidad, si bien en 2 casos se ha referido reaparición de un cuadro de ronquido
simple secundario en un caso a hipertrofia adenoidea, y en otro a rinitis.

•

De entre los 15 casos con poligrafía respiratoria negativa, 7 fueron intervenidos
mediante adenoidectomía (sólo en 1 caso se hizo también amigdalectomía asociada)
con resolución de la clínica de ronquido y apneas.
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Apoyándose en la exploración clínica se realizó tratamiento quirúrgico en 6
(12,2%)de los 49 casos estudiados en los que la poligrafía fue no valorable, de forma
acorde a nuestro protocolo de actuación. En todos estos casos se produjo mejoría
postquirúrgica.

•

En 17 (34,6%) de los 49 pacientes se produjo una resolución espontánea de los
síntomas, sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Ninguno de ellos presentaba una
hipertrofia amigdalar mayor de II, y sólo en 2 la hipertrofia adenoidea era de grado III.

Conclusiones
En el 33% de los niños la poligrafía no fue valorable e incluso en 1 caso, no se toleró. Este elevado
índice de pruebas no válidas ha de ser atribuido fundamentalmente a:
•

Los niños toleran peor el aparataje que constituye la poligrafía respiratoria.

•

Además al ser una prueba domiciliaria los padres, como responsables del menor, no
siempre quieren o pueden vigilar la correcta colocación del dispositivo a lo largo de la
noche.

Todos los pacientes con poligrafía respiratoria positiva que fueron intervenidos mostraron una
desaparición de la clínica de ronquido y apneas del sueño.
El 85,7% de los pacientes con poligrafía respiratoria positiva presentaba una marcada hipertrofia
adenoamigdalar.
Por lo tanto la hipertrofia amigdalar mayor o igual a un grado III parece relacionarse con la positividad
de la poligrafía respiratoria, y con la mejoría clínica tras la cirugía amigdalina.
A la vista de lo descrito parece que la hipertrofia adenoidea aislada se correlaciona sobre todo con el
ronquido, siendo en base a nuestros datos, más complejo el establecimiento de su relación con las
apneas.
La poligrafía respiratoria nocturna, al menos en nuestro medio y con el aparataje actual disponible,
queda lejos de ser un arma eficaz en el diagnóstico del SAHOS, con un elevado porcentaje de
pruebas no válidas para el diagnóstico.
Creemos pues firmemente en el hecho de que clínica y exploración congruentes han de derivarse
hacia un tratamiento quirúrgico, dejando pruebas más complejas para los casos dudosos.
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CASO CLINICO:
NEUMOMEDIASTINO Y ENFISEMA SUBCUTÁNEO COMO COMPLICACIÓN TRAS
CORDECTOMÍA LÁSER
PNEUMOMEDIASTINUM AND SUBCUTANEOUS EMPHYSEMA AS A COMPLICATION OF
LASER CORDECTOMY
Izquierdo Cuenca, M., Mancheño Losa, M., Gete García, P., Pérez Ortín, M., Álvarez Montero, O.,
Domingo Carrasco, C.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Infanta Leonor
Palabras clave: Neumomediastino, enfisema subcutáneo, cordectomía, complicación
Autor para contacto: martaizq@yahoo.es

Resumen
Presentamos el caso de un paciente de 73 años, con un carcinoma glótico T1, tratado
mediante cordectomía láser, que desarrolla un neumomediastino con enfisema cervicotorácico y
facial subcutáneo en el postoperatorio. Mostramos su manejo y evolución, y discutimos los aspectos
relevantes del caso.

We present the case of a T1 glottic carcinoma in a 73 years old male patient who was treated with
endoscopic CO2 laser cordectomy. In the postoperative period a pneumomediastinum with facial,
cervical and thoracic subcutaneous emphisema ocurred as a complication. We display in this article
the most relevant aspects of the management and evolution of this unfrequent complication.
Introducción
El láser ha supuesto un gran avance en el manejo de los tumores de laringe. No es una técnica
exenta de riesgos, aunque sus indicaciones continúan ampliándose según la experiencia de los
cirujanos se perfecciona.
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El neumomediastino y el enfisema subcutáneo se encuadran dentro de las complicaciones
“menores”, al resolverse espontáneamente, pero en su evolución pueden derivar a situaciones
que precisen tratamiento intensivo o cirugía.

-Caso clínico
Varón de 73 años, con antecedentes personales de fibrilación auricular, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, intervenido de valvuloplastia por estenosis mitral y fumador de 40 cigarrillos al
día, que presenta disfonía de un año de evolución.

A la exploración fibroscópica presenta una lesión de aspecto polipoideo bilobulado que afecta a la
mitad anterior de la cuerda vocal izquierda (CVI), con dudosa extensión a ventrículo izquierdo, con
movilidad laríngea conservada. A la palpación cervical no se objetivan masas ni adenopatías
cervicales.

Se realiza tomografía axial computarizada (TAC) cervical donde se objetiva leve asimetría a nivel de
cuerda vocal izquierda, sin afectación del ventrículo laríngeo. No presenta adenopatías cervicales de
tamaño significativo.

Se realiza biopsia por microcirugía laríngea, con resultado anatomopatológico (AP) definitivo de
carcinoma epidermoide. Con el diagnóstico de carcinoma epidermoide glótico T1a N0 M0
(CVI), se realiza cordectomía láser izquierda.

Previa resección de banda izquierda para una correcta visualización del tumor, se realiza
cordectomía láser izquierda tipo Va (según la clasificación de la Sociedad Europea Laringológica),
ampliada a región anterior de cuerda vocal contralateral. Se inicia la resección a nivel de mucosa de
apófisis vocal, conservando el cartílago de la misma, y se continúa a lo largo del cartílago tiroideo
hasta la comisura anterior y región anterior de cuerda vocal contralateral. Es preciso situar el límite
inferior de la resección en subglotis a la altura del cartílago cricoides para conseguir márgenes
adecuados. Se comprueba ausencia de afectación del ventrículo.

No se producen complicaciones durante la intervención ni en el postoperatorio inmediato.
A las 6 horas de la cirugía, tras un acceso de tos, se observa inflamación cervical.
A las 24 horas de la cirugía, se desarrolla un importante enfisema cervical subcutáneo. El paciente no
colabora con el reposo indicado y se manipula el cuello de forma repetida, produciendo una
movilización del aire subcutáneo que llega hasta ambos párpados superiores y región torácica.
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Se inicia tratamiento conservador, manteniendo al paciente en observación y dieta absoluta, en
reposo absoluto de voz, con el cabecero de la cama elevado, y se asocia cobertura antibiótica con
amoxicilina-clavulánico.

Asímismo, se colocan 4 catéteres intravenosos tipo Abbocath del nº 22 a nivel subcutáneo, en
regiones cervicales y supraclaviculares, para ayudar al drenaje del enfisema.
Se realiza estudio de imagen para valorar la extensión del enfisema, con radiografía simple (Fig
1) y posteriormente TAC cérvicotorácico con contraste iv, que muestran un severo enfisema
subcutáneo cervical (Fig 2), que afecta a todos los espacios anatómicos, incluyendo espacio
retrofaríngeo. Se extiende caudalmente a la cintura escapular izquierda y musculatura
paraespinal del tercio superior de la caja torácica. Asímismo, existe extensión al mediastino en sus
tres compartimentos anterior, medio y posterior, en relación con marcado neumomediastino (Fig 3).
No se observa neumotórax ni neumoperitoneo. Se aprecian cambios postquirúrgicos
correspondientes a cordectomía izquierda, con una aparente solución de continuidad en el margen
anterior de la región subglótica, a nivel de la membrana
cricotiroidea, como probable causa del severo enfisema subcutáneo (Fig 4).

Fig 1. Rx lateral cervical: Neumomediastino que desplaza
anteriormente el esófago. Enfisema subcutáneo cervical
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Fig 2. TAC cervical: Enfisema subcutáneo en espacio retrofaríngeo, cintura
escapular izquierda, musculatura paraespinal (izquierda). Enfisema facial y
retrofaríngeo (derecha).

Fig 3. TAC torácico: Neumomediastino

Fig 4. TAC cervical: Solución de continuidad a
nivel de membrana cricotiroidea

Durante el ingreso, el paciente se mantiene estable hemodinámicamente y sin disnea. Se realizan
controles periódicos con fibroscopio comprobándose una buena luz glótica en todo momento .
El análisis anatomopatológico de la cordectomía objetiva un carcinoma epidermoide bien diferenciado
infiltrante de 11 mm de longitud y 5.4 mm de profundidad, con bordes negativos y biopsias de lechos
y límites quirúrgicos libres de infiltración neoplásica.
A los 6 meses de seguimiento, el paciente no ha vuelto a presentar ningún episodio de enfisema, se
mantiene libre de enfermedad y el aspecto de la neocuerda es satisfactorio.

Discusión
La utilización del láser en la cirugía de tumores de laringe ha supuesto un gran avance en su manejo,
reduciendo la agresividad de la cirugía, mejorando la preservación funcional de la laringe y el tiempo
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de recuperación postoperatoria. Precisa una curva de aprendizaje para su empleo, comenzando por
tumores pequeños antes de aumentar sus indicaciones en lesiones más extensas.
Las complicaciones postoperatorias observadas tras su uso son escasas, observándose en un
12-18 % de las intervenciones, aproximadamente. La hemorragia del lecho es la más frecuente.
Se sigue de otras patologías: neumonía aspirativa, infección, enfisema de partes blandas, fístula
cutánea, disnea, problemas deglutorios.
El enfisema es una complicación poco frecuente tras la cirugía láser de laringe, que puede ocurrir
incluso tras la resección de pequeños tumores próximos a comisura anterior o a
subglotis, en los que la resección denuda los cartílagos laríngeos o la membrana cricotiroidea.
Tras la extubación, al mantenerse la función esfinteriana de la laringe, si el paciente tose aumenta la
presión intratorácica o subglótica. El aire busca el área de menor resistencia, y a través del lecho
quirúrgico se produce una fuga de aire, actuando en forma de válvula, provocando el desarrollo del
enfisema a través de la laringe. En el caso que describimos, la imagen del TC a nivel de la membrana
cricotiroidea muestra la zona del probable origen del enfisema, producido por la resección en
profundidad que precisaba este tumor. En esta zona es donde más frecuentemente se originan los
enfisemas.
En la evolución del paciente, se observa un factor que contribuye a la extensión de esta complicación.
El paciente tose de manera ostentosa y no cumple el reposo indicado. En un momento de intensa
ansiedad al inicio del episodio, el paciente se manipula el cuello, lo que favorece la redistribución del
enfisema hacia región facial. Este dato no empeora objetivamente la gravedad del enfisema, pero sí
negativiza la percepción personal del paciente sobre su estado físico.
Favorablemente, el neumomediastino del paciente no se asoció con un neumotórax, lo que habría
supuesto una complicación mayor. Esta patología se presenta con un deterioro franco del estado
general, dolor torácico, disnea, desaturación arterial e hipoventilación. Suele precisar un manejo más
agresivo para su tratamiento, incluso drenaje torácico o traqueotomía, ya que si ocasiona
compromiso ventilatorio precisa maniobras de descompresión inmediatas.
Para ayudar a evacuar el enfisema, se colocaron varias agujas a nivel subcutáneo tipo
Abbocath nº22. Se observó una salida de aire a través de las mismas, por lo que se repitió el
procedimiento en dos ocasiones. Se tuvo especial cuidado en mantener la asepsia durante el
proceso, para evitar una sobreinfección de compartimentos internos. Este método puede resultar una
ayuda en esta patología, resultando ser una técnica efectiva y sin complicaciones significativas.
Sin embargo, aunque ayudemos al drenaje externo del enfisema, el manejo principal del
neumomediastino y del enfisema subcutáneo consiste en observar la reabsorción espontánea del
mismo. La mayoría de las veces no precisan tratamiento, salvo su vigilancia para evitar
complicaciones.
En algunos casos, se puede completar su manejo mediante un vendaje levemente compresivo o
asociando un antitusígeno para evitar su progresión.
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Conclusiones
El enfisema subcutáneo y el neumomediastino son complicaciones infrecuentes tras una cirugía láser
de laringe. Su manejo habitual es la observación, para permitir su reabsorción espontánea. Sin
embargo, la vigilancia es imprescindible, por la eventual progresión en forma de neumotórax, lo que
puede suponer un compromiso ventilatorio.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:

SÍNDROME DE WILDEVANCK
Amarillo Espitia, E., Hernando Cuñado, M., Hernández García, E.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada
Autor para correspondencia: elizabethespit@gmail.com

Anamnesis:
Varón nacido a término sin antecedentes perinatales de riesgo de hipoacusia, quien es
derivado a consultas del servicio de Otorrinolaringología por sospecha de Hipoacusia por
Oído derecho al no pasar cribado auditivo, sus padres comentan que en casa se sobresalta
ante estímulos sonoros fuertes; presenta además leve retraso motor.
Estudiado en el servicio de Oftalmología, en donde le han diagnosticado Síndrome de Duane
(tipo I del ojo derecho), y en otra institución tras estudio de columna se confirma fusión de la
charnela occipito-vertebral con Sospecha de Síndrome de Kippel-Feil, y evidencia de
comunicación interventricular.

Exploración Física:
Fenotipo: Aumento del perímetro cefálico. Macizo facial pequeño y bóveda craneal grande.
Frente elevada y órbitas algo hundidas. Pliegue simiesco. Pabellones auriculares de
implantación posterior sin alteraciones estructurales. Otoscopia: Conductos auditivos de aspecto
normal, membranas timpánicas integras de morfología normal.

Pruebas Complementarias:
• Estudio genético(Cariotipo): 46,XY, Normal
• Potenciales evocados auditivos de Tronco: Oído Izquierdo: onda V presente en 20 dB. Ondas
I, III y V presente y de morfología normal a 80 dB. Oído Derecho: no se registran ondas a
ninguna intensidad (figura 1) repetido en 2 ocasiones bajo sueño natural.
• Potenciales Auditivos de Estado Estable de Oído derecho: Aparece única respuesta de
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oído derecho en 4KHz a 30 dB (figura 2).

Figura 1. Potenciales Auditivos Evocados de Tronco. Normales en
Oído Izquierdo. Ausencia de registro en Oído derecho.

Figura 2. Potenciales de Estado Estable. No se obtiene gráfica.

• RMN craneal y base de cráneo: Según protocolo habitual y angio-RM 3D-TOF, obteniendo
reconstrucciones tipo MIP. Trastorno en la organización-migración neuronal

con

probable polimicrogiria perisilviana bilateral y heterotopias subependimarias. Agenesia del
sifón carotídeo derecho. Hipoplasia de la vena yugular interna y de la porción
visualizada de la Arteria Cerebral interna derechas. Hipoplasia del seno

transverso

derecho. Malformación compleja del oído interno derecho con estrechamiento del
Conducto auditivo interno derecho (figura 3), y, trayectos cisternales de VII y VIII de
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pequeño calibre, agenesia coclear y de canales semicirculares (Se identifica sólo el CSC
superior y un rudimento vestibular) (figura 4). Malformación de la charnela occípitocervical.
• Doppler de Troncos Supraaorticos : Ausencia de carótida interna derecha. Arteria vertebral
derecha patente aunque hipoplásica. Probable origen anómalo de carótida común derecha.

Figura 3- COR 3D FIESTA. Agenesia coclear. Se identifica
sólo el Canal Semicircular superior y un rudimento
vestibular.

Figura 4- Reconstrucciones MIP de secuencia AX
3D FIESTA. Estrechamiento del Conducto Auditivo
Interno derecho, y, trayectos cisternales de VII y VIII
de pequeño calibre.
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Diagnóstico:
Sindrome Wildervanck (Sindrome cervico-oculo-acústico)

Tratamiento:
El

paciente

es

tratado

de

manera

multidisciplinaría

por

los

servicios de

Neuropediatría, Oftalmología y Otorrinolaringología, con seguimientos periódicos. Ha precisado
corrección refractiva con Lentes, controles de crecimiento de cerebelo por neuropediatría y
tratamiento quirúrgico de la comunicación interventricular.

Evolución:
Actualmente el paciente tiene 2 años de edad, ha adquirido progresivamente un adecuado
desarrollo del lenguaje, cuenta con vocabulario de al menos 50 palabras, hace frases con sentido
de al menos 3-4 palabras, y se evidencia una adecuada interacción social (acude a guardería, se
relaciona bien con otros niños).
Discusión
En pacientes con hipoacusias unilaterales, el diagnostico suele ser más dificultoso, ya que con
el oído sano, la impresión inicial de los padres puede ser de normoacusia, de allí la
importancia de realizar el screening auditivo ya que de este modo los casos de similares
características no suelen pasar desapercibidos.
El Síndrome Wildervanck comprende varias anormalidades congénitas caracterizadas por la triada
de Anormalidad de Kippel- Feil que consiste en la fusión de vértebras cervicales y limitación del
movimiento cefálico asociado usualmente a espina bífida; El Sindrome de Duane que se
caracteriza por parálisis del músculo extraocular recto lateral e hipoacusia neurosensorial
1

congénita o mixta . El paciente que presentamos cursa con hipoacusia neurosensorial
profunda de Oído derecho asociando parálisis del recto lateral del ojo derecho confirmado por
el servicio de Oftalmología como Sindrome de Duane, además Síndrome de Kippel-Feil
(por fusión de la charnela occipito-vertebral) datos que apoyan el diagnostico de Sindrome
Wildervanck.

Aunque es una alteración que suele tener una mayor frecuencia en mujeres que en hombres, con
una relación 10:1, se ha descrito en la literatura la existencia, como en nuestro caso, de este
2

Sindrome en el género masculino .
Los hallazgos radiológicos en los pacientes con diagnóstico de Sindrome de Wildervanck
3

revelan una variedad de alteraciones otológicas , en el caso de nuestro paciente la
Resonancia magnética evidencio agenesia de cóclea y canales semicirculares y estrechamiento
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Llama la atención en este paciente que cursando con agenesia de cóclea izquierda se haya
obtenido respuesta (en 4KHz) en el potencial de estado estable. En el caso de este paciente al
cursar con agenesia coclear no es susceptible de un implante coclear sino de tronco cerebral
en caso de requerirlo en algún momento si desarrollase Hipoacusia del oído sano.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:

CASO INUSUAL DE FASCITIS NECROTIZANTE CERVICAL:
MEDIASTINITIS NECROTIZANTE DESCENDENTE Y PARÁLISIS
RECURRENCIAL
Bellmunt Fontanet, A., Sarrió Solera, P., Chacón Uribe, A., López Salcedo, A., Gimeno
Hernández, J.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Clínico San Carlos.
Autor para correspondencia: angiebellmunt@live.com

Caso clínico

Mujer de 72 años que acude por exacerbación de odinofagia de 3 días de evolución sin otra
sintomatología. A la exploración presenta placa eritematosa cervical derecha de pequeño diámetro,
orofaringe sin alteraciones, buena dentición. Saturación del 96%, analítica anodina.
A las 3 horas de su llegada desarrolla un cuadro de agitación psicomotriz con bradipsiquia
coincidente con aumento de las molestias faríngeas y disfonía. La placa eritemato-violácea ha crecido
de forma concéntrica: engloba región torácica superior hasta pliegues submamarios y axilares
posteriores. Indolora, sin crepitación a la palpación (Fig. 1a). Presenta livedo reticularis y mala
perfusión distal en extremidades superiores. Satura al 54% y tiene una acidosis metabólica
hiperlactacidémica (pH 7.24, lactato de 6 mmol/L).
Se inicia tratamiento empírico con linezolid, imipenem y clindamicina, y se decide sedación e
intubación orotraqueal. La TC cérvico-torácica objetiva una heterogeneidad de partes blandas en
región parafaríngea derecha con desdiferenciación de planos, sin colecciones ni gas (Fig. 1b).
Ante la progresión del cuadro se decide cirugía urgente. La pared lateral faríngea muestra ligero
abombamiento de la pared lateral derecha, sin salida de material tras incisiones mucosas. En el
mismo tiempo quirúrgico se procede a traqueotomía y desbridamiento amplio cervical anterior y
torácico superior (Fig. 2). Los tejidos se observan necrosados, disecándose con extrema facilidad a la
disección roma dactilar, con salida de líquido parduzco. Se procede a irrigaciones abundantes con
agua oxigenada y suero, dejando drenajes en herida quirúrgica.
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Fig 1b.

Fig 2.

A las 6 horas del postoperatorio la paciente presenta shock séptico, distrés respiratorio, coagulopatía
y fracaso multiorgánico. El estudio radiológico muestra progresión de la infección con
ensanchamiento mediastínico (Fig. 3), y se repite el desbridamiento accediendo a mediastino
anterosuperior.
Al quinto día se aisla S pyogenes y se mantiene como antibioterapia ceftazidima clindamicina. La
primera semana se reinterviene en tres ocasiones. Su estancia en UCI es de 70 días. Se realizan
curas diarias complejas retirando tejido desvitalizado, y las lesiones orgánicas se recuperan
progresivamente hasta retirar medidas de soporte. A pesar de la buena evolución, los intentos de
decanulación traqueal son frustrados: en el estudio fibrolaringoscópico se descubre parálisis cordal
bilateral en posición paramedial con reflejo tusígeno conservado. Se traslada a planta con sonda
nasogástrica, tratamiento rehabilitador físico y foniátrico y buen control local de la infección.
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Tres semanas después se programa reconstrucción del defecto cutáneo con colgajo rotacional
abdominal. Previa constatación de mejoría en la movilidad cordal se cambia a cánula de plata sin
signos aspirativos, y se inicia tolerancia con consistencia pudding y espesantes. La paciente es dada
de alta decanulada a los 5 meses de su ingreso hospitalario. Tras 4 meses del alta, lleva una vida
normal y sigue siendo independiente para la vida diaria, a pesar de su parálisis recurrencial bilateral
(Fig. 4).

Figura 3.

Figura 4.
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Discusión del caso

La Fascitis Necrotizante Cervical es una rara infección de los espacios subcutáneos y de las fascias
cervicales rápidamente progresiva y de alto riesgo vital. El proceso de licuefacción se esconde bajo
una piel aparentemente sana inicialmente, afectando a estructuras vasculonerviosas y musculares.
Es una infección polimicrobiana. De acuerdo con la literatura, un proceso odontógeno es el origen
más frecuente (hasta en un 76%). La difusión de la terapia antibiótica y la mejoría en la higiene
bucodental ha reducido sustancialmente la incidencia de infecciones cervicales profundas(1)(2).
Otros orígenes pueden ser traumáticos, iatrogénicos (perforación del seno piriforme tras intubación
orotranqueal o durante un estudio esofagogástrico) o tras infecciones periamigdalinas(1)(2).
Suele afectar a pacientes debilitados por enfermedades crónicas como diabetes mellitus (la más
prevalente), alcoholismo, drogas, etc. La enfermedad coronaria y la esquizofrenia se han descrito
también como factores de riesgo(1)(2)(3).
Si la Fascitis Necrotizante Cervical no es diagnosticada y tratada de forma temprana conlleva
invariablemente al fallecimiento del paciente en escasas horas(1)(2). Su diagnóstico supone un reto
al ser clínicamente indistinguible de las infecciones no necrotizantes tales como la celulitis, la
erisipela o el flemón(4). Crepitación, presencia de gas radiológico, o necrosis cutánea franca son
signos patognomónicos pero no suelen estar presentes en un estadio inicial. El paciente puede referir
un dolor desproporcionado de la región afecta así como anestesia(1). Signos sistémicos como fiebre,
hipotensión y taquicardia son indicativos de un estado avanzado de la infección.
Se ha sugerido una leucocitosis mayor de 15.4x109/L, una hiponatremia menor de 135mmol/L o el
índice LRINEC (Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis, que considera varios parámetros
analíticos) como herramientas para diferenciar las infecciones necrotizantes de las que no lo son.
Lamentablemente tienen escasa validez(4).
El manejo de la vía aérea va a ser el primer paso, efectuando una traqueotomía urgente, o una
intubación guiada con fibroscopio.
Todos los pacientes deben ser sometidos a un estudio radiológico. Mayoritariamente se va a detectar
inflamación y edema de los tejidos blandos, sin identificarse gas subcutáneo. Una TC normal no
descarta el diagnóstico(1)(2).
Es imperativo un tratamiento farmacológico y quirúrgico enérgico en el menor tiempo posible, con
desbridamientos amplios. Aunque los resultados anatomopatológicos y microbiológicos son
diagnósticos, los hallazgos intraoperatorios de necrosis de las fascias y gangrena de los tejidos son
considerados dictámenes de la entidad. Es conocido como “finger test” a la separación fácil de los
planos cutáneos con disección manual. La necesidad de desbridamientos reiterados es la norma más
que la excepción(1)(3).
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Como complicaciones potenciales de la fascitis necrotizante craneocervical se encuentra: obstrucción
de vía aérea, oclusión de la arteria carótida interna, trombosis de la vena yugular interna,
mediastinitis, neumonitis, taponamiento cardíaco, neuropatías de pares craneales y muerte (1)(2).
La paciente sufrió una Mediastinitis Necrotizante Descendente. Surge de la afectación de la vaina
carotidea y el descenso por ésta y conlleva una tasa de mortalidad de hasta el 70%(2). A día de hoy
aún existen controversias respeto a su manejo óptimo.
Por otro lado, sufrió una neuropatía del X par craneal, muy infrecuente (5).
Es llamativa la ausencia de factores de riesgo en la paciente. El origen parafaríngeo también evade la
frecuencia estadística. La afectación mediastínica, afortunadamente, también es poco usual, al igual
que la neuropatía del X par craneal.
Un diagnóstico temprano y un desbridamiento quirúrgico precoz y ampliado aportan más
posibilidades de supervivencia a esta infrecuente y ominosa entidad.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:

DISFONÍA DE ORIGEN VASCULAR
Prada Pendolero J, Ibañez Lagunas I, García de Gregorio J.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de La Princesa
Autor para correspondencia: jprada857@hotmail.com
Presentamos el caso de un varón de 85 años remitido de forma urgente al Servicio de ORL desde
la consulta de Preanestesia (pendiente de cirugía de colon) de nuestro hospital en Octubre de
2012 por un cuadro de 1 mes de evolución de masa dolorosa laterocervical izquierda, que en
los últimos días presenta un rápido crecimiento acompañándose de voz bitonal y dificultad para la
deglución.
Como antecedentes personales de interés destaca alergia al contraste, HTA, ex-fumador de 2
paquetes/día desde hace más de 20 años, síndrome mielodisplásico, prótesis valvular aortica y
fibrilación auricular crónica, aneurisma aórtico y adenocarcinoma de colon ascendente pendiente de
cirugía.
En la exploración física se objetivó una gran masa cervical de 5 x 3 cm de diámetro, dura, no
pulsátil, dolorosa y adherida a planos profundos. Localizada en región cervical II-IV izquierda.
OF: normal. No se observan masas ni úlceras.
Fibrolaringoscopia: parálisis de hemilaringe izquierda. Senos piriformes sin retención salival. No se
observan lesiones en ninguna región ORL. (Fig.1)

Fig.1.Fibrolaringoscopia

Ante esta situación y los antecedentes previos se solicita un TAC cérvico-facial y una Eco-
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PAAF de la lesión. Se realizó la tomografía computerizada (TC) de cabeza y cuello, sin
contraste debido a la alergia del paciente, comprobándose la masa en región yugulodigástrica
izquierda (3 x 3,5 cm) con calcificaciones periféricas, a considerar las posibilidades de
aneurisma con ateromatosis calcificadas periféricamente, adenopatía metastásica (posible
origen tiroideo) o infecciosa granulomatosa. (TBC parásitos, etc.). Marcada dilatación de aorta
torácica. (Figs. 2 y 3).

Fig.2.TAC cervical corte sagital (sin contraste)

Fig.3.TAC cervical corte coronal (sin contraste)

Con este resultado se contraindicó la PAAF y se realizó un Eco-Doppler.
En esta prueba se observó una imagen sacular de 4cm de eje longitudinal dependiente de la pared
anterior de la arteria carótida común izquierda con flujo turbulento en su interior y un cuello de 11,4
mm de diámetro y estructura parcialmente trombosado. (Fig.4)

Fig3. Eco-Doppler
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Con el diagnóstico de sospecha de aneurisma carotídeo, el paciente fue valorado por el
Servicio de Cirugía Cardiovascular y radiología intervencionista de nuestro hospital. El paciente
actualmente se encuentra a la espera de cirugía debido a que su patología de base impidió la
realización de una angioplastia y prótesis en el tronco supraaórtico.

Discusión
La patología aneurismática de carótida extracraneal es infrecuente (2,6 /100.000). Los aneurismas
carotídeos representan el 0,3% de los aneurismas en general. La localización más frecuente es el
1

bulbo carotídeo o la art. Carótida Interna proximal .
Podemos encontrar aneurismas propiamente dichos y pseudoaneurismas. Los aneurismas
ocurren cuando sangre circulante penetra dentro de la pared arterial a través de una lesión en la
íntima vascular. En cambio, los pseudoaneurismas son auténticos hematomas paravasculares
encapsulados que no están en contacto directo con el torrente sanguíneo.
Los aneurismas suponen entre el 0,5-1% de todas las intervenciones quirúrgicas realizadas sobre
2

la carótida . Existe un claro predominio masculino con relación 2:1. La edad de presentación
más frecuente es la quinta década de la vida. Se ha descrito una alta incidencia de hipertensión
arterial (HTA), diabetes, EPOC y enfermedad coronaria asociada en estos pacientes.
Etiológicamente se conocen múltiples causas que predisponen el desarrollo de la patología
aneurismática carotídea, las más frecuentes incluyen arteriosclerosis (42%), patología traumática,
lesiones yatrogénicas...

3,4

.

La sintomatología más frecuente es la aparición de una masa cervical pulsátil acompañada de dolor
cervical o facial. El dolor suele ser de instauración lenta, No es rara la disfunción de las estructuras
nerviosas adyacentes con compresión de pares craneales bajos (sobre todo del XII) y también se
puede encontrar, en casos de aneurismas de gran tamaño, sintomatología por la compresión de
otras estructuras cervicales cercanas (voz bitonal, disnea, disfagia, etc.).
El diagnóstico del aneurisma de carótida extracraneal debe basarse en la sospecha clínica, y dada
la contraindicación de la punción y la biopsia por el evidente riesgo de sangrado, debe confirmarse
con pruebas de imagen, principalmente mediante Ecografía Doppler, TC y/o Resonancia Nuclear
Magnética (RM). La arteriografía aportará información sobre la extensión de la lesión, estenosis o
irregularidades de la arteria. El diagnóstico diferencial debemos realizarlo con otras
tumoraciones cervicales. De éstas las más frecuentes son los quistes branquiales, los quistes de
inclusión ectodérmica, quistes linfoepiteliales, los conglomerados adenopáticos y linfomas y
tumores primitivos cervicales (hemangiomas, malformaciones vasculares, linfangiomas,
higromas, hemangiopericitomas benignos, angiosarcomas, sarcoma de Kaposi, hemangiopericitoma
maligno), las metástasis ganglionares y los paragangliomas del corpúsculo vagal o del corpúsculo
5

carotídeo .
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El tratamiento principal de los aneurismas carotídeos es quirúrgico. El pronóstico desde la
introducción del tratamiento quirúrgico ha mejorado notablemente siendo baja la mortalidad y
presentando una morbimortalidad con eventos neurológicos y déficit transitorio o definitivo de pares
4

craneales de un 7,2% .

Conclusiones
La patología aneurismática de la arteria carótida a nivel extracraneal es una patología muy
infrecuente pero que debe tenerse en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial ante la
ausencia de patología tumoral evidente en pacientes con parálisis hemilaríngea.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:

¿NO ES UN GRANULOMA PIÓGENO?:
TUMORACIÓN DEL SEPTUM NASAL COMO MANIFESTACIÓN DE
ENFERMEDAD RELACIONADA A IgG4
Reyes Burneo, P., Del Castillo López R., Benítez Robaina, S., D’Oleo García, C., Delgado Vargas, B
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Autor para correspondencia: pablorb88@gmail.com

Introducción
La enfermedad relacionada a IgG4 es una condición de reciente reconocimiento (1) que se
caracteriza por aparición de lesiones tumorales fibro-inflamatorias con un denso infiltrado
linfoplasmocitico rico en células IgG4, fibrosis y comúnmente pero no siempre concentraciones
2

elevadas de IgG4 en plasma .

Caso clínico
Paciente Varón de 55 años que acude a consulta de Rinología por sensación de cuerpo extraño en
Fosa Nasal Izquierda. No antecedentes clínicos; antecedentes quirúrgicos: Síndrome de túnel
carpiano y cataratas. Ha cursado múltiples procesos de foliculitis a nivel de vestíbulo nasal
izquierdo, que se han manejado con antibióticos y corticoides tópicos con alivio intermitente de
los mismos. Al examen físico mediante rinoscopia anterior y fibroscopia flexible se observa lesión
de aproximadamente 3 a 5 mm a nivel de vestíbulo nasal, a la palpación es blanda y levemente
dolorosa, no impresiona origen infeccioso. Se plantea al paciente opciones de manejo y prefiere
observación de lesión con posterior revisión.
En segunda revisión en consulta a los 30 días, refiere sensación de insuficiencia respiratoria
nasal bilateral, mayor por el Fosa Nasal izquierda. Al Examen físico mediante rinoscopia
anterior y fibroscopia flexible se observa lesión de aproximadamente 1 cm de diámetro en área I
de Cottle, impresiona dependiente del septum nasal, de consistencia elástica y aparente
compromiso del cartílago a nivel contralateral, mucosa sobre lesión integra de aspecto
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Ante aumento de volumen tumoral en un corto periodo de tiempo, se plantea

opción quirúrgica la cual acepta.
Siete días después, la lesión es valorada de forma intraoperatoria donde se identifica lesión tumoral
dependiente de septo nasal, que se extiende en áreas I a IV de Cottle, de consistencia elástica con
zonas de fibrosis, con perforación del cartílago septal en borde caudal, con zona de inflamación
bilaterales con mayor extensión hacia Fosa Nasal Izquierda, respeta estructuras óseas (Figuras 1, 2 y
3). Se remiten biopsias intraoperatorias donde se informa “tejido inflamatorio sin evidencia de
malignidad”. Se realiza cierre de zona quirúrgica con cobertura de mucosa en toda su extensión.

Figura 1. Tumoración en zona septal anterior con cobertura mucosa

Figura 2. A la izquierda: Tumoración septal, porción anterior, sin cobertura mucosa. A la
derecha: Tumoración septal, porción anterior, sin cobertura mucosa, disección tejido
superficial
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Figura 3. A la izquierda: Tumoración septal, porción posterior, sin cobertura mucosa,
disección A la derecha: Tumoración septal, porción posterior, sin cobertura mucosa,
resección.

Figura 4. Tumoración Septal. Pieza anatómica. A la derecha de la imagen limite anterior, a
la izquierda limite posterior.
Se remite pieza quirúrgica, tumoración fibro-elástica de 7cm de largo por 2,5cm de alto y 1,5 cm de
espesor (Figura 4).
En control posquirúrgico a las 4 semanas se aprecia mucosa septal sin evidencia de nuevo
proceso inflamatorio, sin zonas de perforación. El informe definitivo de anatomía patológica reporta
“La lesión corresponde a un tejido fibroinflamatorio revestido parcialmente por mucosa
escamosa sin lesiones, en su porción central es densamente fibroso disponiéndose las fibras
de colágeno alrededor de vasos con un patrón en capas de cebolla. En la porción periférica
el infiltrado inflamatorio es más denso, se dispone perivascular igualmente, y está constituido
por linfocitos, células plasmáticas y frecuentes eosinófilos. Si bien la lesión es de
naturaleza inflamatoria (con histología similar al granuloma facial de piel), los casos descritos
se asocian a frecuentes recidivas. Asimismo, los últimos estudios relacionan esta entidad como
parte de "enfermedad asociada a IgG4".
Se practica estudios de Inmunohistoquímica donde se informa “Se practica EIH de los anticuerpos
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IgG4, observándose que la mayoría de las células plasmáticas que expresan IgG, también
son IgG4 +, las cuales suponen en cantidad más de 30/c.g.a.
Las características morfológicas de la lesión y la presencia patente de células plasmáticas
IgG4 son compatibles con la "Enfermedad relacionada con IgG4"
Se remite a paciente para valoración por parte de medicina interna y de hematología para
estudio de otras posibles lesiones sistémicas, sin evidencia actual de las mismas.

Discusión
La enfermedad relacionada a IgG4 fue inicialmente descrita en procesos de pancreatitis autoinmune
1

alrededor del año 2001 . Desde ahí múltiples estudios han reconocido la presencia de lesiones de
similares características en otros órganos extra pancreáticos, llevando a reconocerla como una
2

entidad sistémica independiente en el año 2003 . El mecanismo patológico de la enfermedad
tiene aun segmentos pendientes de mayor investigación y análisis.
En la literatura médica el hallazgo de lesiones tumorales en cabeza y cuello como
manifestación de enfermedad relacionada a IgG4 son aún infrecuentes. La mayoría de casos
3

encontrados son hallazgos a nivel de las glándulas salivales . En nuestra búsqueda solo hemos
encontrado un caso reportado de lesión en septum nasal.
Es importante a nuestro punto de vista tener en mente está patología al momento del diagnóstico
diferencias de masas de rápido crecimiento en la región nasal y de cabeza y cuello, pues al ser
una patología que en muchos casos se expresa con afectación multisistémica requiere un
abordaje y estudio completo del paciente en busca de otras lesiones en distintos órganos Diana
y en el caso de Cabeza y Cuello, obliga al seguimiento estrecho por parte del Cirujano
Otorrinolaringólogo pues las lesiones demuestran una gran tendencia a la recidiva. En el caso
concreto de nuestro paciente, no se ha demostrado aparición de nuevas lesiones o recidivas locales.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:

ABSCESO PERIAMIGDALINO COMPLICADO CON SEPTICEMIA
García López, I, López Delgado, I, Da Costa Belisario, J, Riestra Ayora, J, Martín Oviedo, C.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Gregorio Marañón.
Autor para correspondencia: irenegarlo@hotmail.com
Introducción
El absceso periamigdalino es una complicación séptica que afecta al espacio interfascicular posterior
a la amígdala faríngea. Entre sus orígenes más comunes se encuentran la amigdalitis aguda
bacteriana y la sepsis dentaria. En su diagnóstico es de especial importancia el cuadro clínico de
odinofagia, disfagia, fiebre, trismus, dificultad respiratoria, etc. Se realizan pruebas de laboratorio que
orientan a la existencia de un foco bacteriano y en algunos casos pruebas de imagen como el TAC
cervical que permiten valorar la colección y realizar un diagnóstico diferencial con otros abscesos
profundos del cuello(1). En el tratamiento se incluye el drenaje ya sea mediante punción aspiración o
drenaje abierto y la antibioterapia adecuada(2).

Caso clínico
Varón de 67 años, con antecedentes personales de alergia a β-lactámicos, HTA, DM 2, DL, obesidad
mórbida, SAHS en tratamiento con CPAP, hepatopatía crónica de origen alcohólico y trombosis
venosa profunda de miembros inferiores.
Intervenido de herniorrafia umbilical, lipoma y apendicectomía complicada con shock séptico,
síndrome de fracaso multiorgánico y neumonía.
Acude a urgencias hospitalarias por odinofagia de 10 días de evolución asociado a otalgia derecha
que no mejora con tratamiento antiinflamatorio. Presenta fiebre de 38º desde hace 6 días y disfagia
para sólidos en los últimos días. Acude a urgencias por empeoramiento y sangrado autolimitado por
cavidad oral la noche previa. No refiere episodios similares ni amigdalitis de repetición.
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Exploración
A nivel general presenta TA: 175/140 y FC: 120 lpm, leve taquipnea y halitosis importante, no
estridor, tiraje ni trismus.
A la exploración ORL: En cavidad oral y orofaringe se aprecia mal estado de piezas dentarias y
abombamiento de pilar amigdalino derecho con edema difuso que se extiende al paladar blando.
Laringoscopia indirecta con borde libre de la epiglotis no edematosa, pero que dificulta la
visualización del plano glótico. A nivel cervical no se palpan adenopatías ni empastamientos locales.

Pruebas complementarias
Debido a la sospecha de absceso periamigdalino y dado el mal estado general del paciente asociado
a importante morbilidad, se solicitó tomografía computerizada, analítica y EKG.
En la analítica se objetiva leucocitosis 22.20 103/µL con desviación izquierda y elevación de
marcadores inflamatorios, glucosa 208 mg/dl y creatinina 3.41 mg/dL con filtración glomerular
estimada de 18 mL/min/1,73m2.
El electrocardiograma muestra una fibrilación auricular previamente desconocida.
En el TAC de cuello (sin contraste debido a la insuficiencia renal), se objetiva burbujas aéreas en
espacio masticador derecho (Fig.1) así como en el espacio mucoso de la orofaringe adyacente que
llegan hasta región pterigomaxilar (Fig. 2), con lesión pseudonodular que alcanza un diámetro de 4
cm, que altera el contorno de la luz faríngea a nivel de orofaringe (Fig. 3), pero que no se extiende
más inferiormente.

Fig. 1 Burbujas en región pterigomaxilar y en relación con lóbulo profundo de parótida derecha.
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Fig. 2 Niveles hidroaéreos en espacio masticador derecho.

Fig. 3 Colección hipodensa a nivel periamigdalino derecho.

Con estos datos se establece el diagnóstico de absceso parafaríngeo derecho.

Tratamiento
Se decide tratamiento quirúrgico, bajo anestesia general y con necesidad de intubación con
fibrolaringoscopio, realizándose drenaje vía transoral, con salida de abundante material purulento.
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Durante la cirugía permanece desaturado por debajo de 90% que impide extubación tras la
intervención.

Evolución
Se traslada a unidad de reanimación donde permanece 52 días, presentando las siguientes
complicaciones:
1) FA rápida intraoperatoria que se frena con administración de amiodarona. 2) Fallo renal agudo de
origen prerrenal. 3) Shock séptico por diseminación hematógena a pulmón, que precisa de aminas
vasoactivas durante 48 horas. 4) Neumonía bilateral por émbolos sépticos por S. Viridians
procedente del absceso periamigdalino. 5) Crisis tónico-clónicas en relación a la administración de
levofloxacino, resuelto con el cambio de tratamiento antibiótico. 6) Cuadro diarreico en relación a
antibioterapia e íleo paralítico. 7) Bacteriemia por E. Faecalis y segunda bacteriemia por K.
Neumoniae BLEE.
Toda esta pluripatología conlleva una dificultad a la extubación por lo que a los 25 dias de intubación
se realizó traqueostomía quirúrgica.
El paciente recibió tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico, meropenem, vancomicina y
linezolid (previa desensiblización a β-lactámicos).
A los diez días del drenaje quirúrgico se solicitó un nuevo TAC cervical (Fig.4), objetivándose gran
disminución del tamaño del absceso, con persistencia una mínima colección en el espacio masticador
derecho, no subsidiaria de drenaje quirúrgico y que evoluciona favorablemente con tratamiento
médico.
Finalmente el paciente es decanulado previamente al alta sin incidencias, con exploración clínica
ORL normal.

Fig. 4 Control postquirúrgico a los diez días.
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Discusión
El absceso periamigdalino es una patología frecuente de la urgencia otorrinolaringológica, a la cual se
enfrenta habitualmente el médico residente.
En la mayoría de los casos se resuelve con éxito sin complicaciones, si bien no existeun criterio
unánime en la literatura en algunos puntos como la necesidad de pruebas de imagen (3) o el tipo de
drenaje (punción aspiración frente a drenaje quirúrgico) (4).
Con este caso se pretende reseñar que este tipo de patología no deja de ser una complicación
séptica y como tal puede llevar a problemas más serios en función del estado general del paciente;
por tanto, la falta de criterios unánimes en cuanto a su manejo diagnóstico y terapéutico puede
dificultar la toma de decisiones en la guardia y suponen algunos de los puntos de discusión que
merecen ser tratados en los foros de residentes de otorrinolaringología.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:
PRIMER PREMIO

CONDROSARCOMA DE CRICOIDES:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Dablanca Blanco, M., Wejbe Muñoz, K., Duque Silva, JM., Méndez Brenderbache, D., Ortega del
Álamo
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Móstoles
Autor para correspondencia: merydablanca@hotmail.com

Introducción
El condrosarcoma de laringe es un tumor raro, que representa menos del 1% de todos los tumores
malignos de la laringe (4).
Caso clínico
Varón de 70 años, que consulta por disfonía de evolución progresiva desde hace varios años, sin
otros síntomas añadidos.
Antecedentes personales:
No alergias medicamentosas conocidas. HTA. Dislipemia. Fibrilación auricular. Enfermedad
cardiovascular isquémica. Psoriasis. Obesidad. Exfumador de 6 cig/día desde los 20 años hasta hace
4 años.
Tratamiento habitual: Atenolol, Losartan/hidroclortiazida, Sintrom, Trangorex, Zarator y AAS.
Examen ORL: Cavidad oral: Sin lesiones aparentes; Nasofibroscopia: Cavum libre. Base de lengua y
epiglotis normal. Ambos aritenoides móviles, pero en posición muy elevada. No se puede sobrepasar
el nivel glótico con el endoscopio por obstáculo físico. (Figura 1).
Palpación cervical: negativa.
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Pruebas complementarias: TAC de cuello (Figura 2): Se observa tumoración dependiente de la
lámina del cricoides que mide aproximadamente 35x35x26 mm, que presenta un componente de
partes blandas que se realza escasamente con contraste y otro componente que muestra
calcificaciones groseras dismórficas. La tumoración produce estenosis de la vía aérea subglótica y se
encuentra en íntimo contacto con la porción inferior de ambos aritenoides, a los cuales desplaza
anterosuperiormente, así como a las cuerdas vocales. Dada las características y localización de la
lesión, sugiere condrosarcoma del cricoides como primera posibilidad.

Juicio clínico: Tumoración laríngea dependiente de cartílago cricoides (probable condrosarcoma).
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Tratamiento: Se realiza traqueotomía bajo anestesia local, seguida de laringoscopia directa (Figura
3), cuyos hallazgos son de tumoración subglótica que ocupa ¾ partes de la luz traqueal, de donde se
toma muestra para biopsia intraoperatoria, que confirma el diagnóstico de condrosarcoma.
Se intenta su resección parcial mediante cricotomía media anterior y, ante la magnitud de la
tumoración (que ocupa toda la lámina cricoidea), se decide laringuectomía total, en base a la edad
del paciete, sus antecedentes personales (obesidad, HTA, cardiopatía….) y la carencia
estructural de soporte para los aritenoides que supondría la resección total del cricoides (Figura 4).

Evolución clínica: Actualmente el paciente evoluciona favorablemente, y no está previsto ningún
tratamiento complementario.
La anatomía patológica definitiva fue de condrosarcoma grado II con bordes libres.

Discusión:
El condrosarcoma de laringe es un tumor raro en el área de cabeza y cuello, que representa el 1% de
los tumores malignos laríngeos. A pesar de ser poco frecuente, se trata de la neoplasia no epitelial
más frecuente en la laringe, y su verdadera incidencia es difícil de precisar, ya que
antiguamente los condrosarcomas de bajo grado y las condrometaplasias eran clasificados como
condromas y se englobaban bajo el término de tumores cartilaginosos” (5).
Suele presentarse en sujetos varones de entre 50 y 70 años (4).
Los síntomas de presentación habitualmente son los mismos que en cualquier otro tumor laríngeo:
disnea, disfonía y disfagia (1). Con la particularidad de que si es de bajo grado su crecimiento es
lento, lo que hace que su diagnóstico a menudo sea tardío, ya que, como sucedió en este caso, la
sintomatología es poco llamativa hasta que el tamaño del tumor compromete funciones
elementales(4).
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Además, en la exploración, el tumor no suele producir ulceración de la mucosa, por lo que permanece
oculto en la subglotis.
La mayoría se desarrollan en el cartílago cricoides (75%) o más raramente en tiroides (20%) o
aritenoides (3%) (4).
La imagen típica en el TAC es la llamada “en palomita de maíz”, calcificación intratumoral que
aparece en el 80 % de los casos (4).
Evans clasificó los condrosarcomas en 3 grados histológicos en función de su celularidad, número de
mitosis por campo y tamaño de los núcleos celulares, teniendo esta clasificación
implicaciones pronósticas. Los tipos I y II (de bajo grado y grado intermedio), son tumores de
crecimiento lento y poca tendencia a las metástasis, cuya capacidad letal viene dada por la
tendencia a la recidiva local e invasión intraaxial. Los tipo III (o de alto grado), se caracterizan por la
rápida recurrencia y tendencia a las metástasis (2).

La resección radical es el tratamiento de elección (1,2). La relativa lejanía de estructuras nerviosas
centrales facilita la resección completa, pero la localización predominante a nivel de la lámina
cricoidea y la frecuente afectación de la articulación cricoaritenoidea, convierte a la
laringuectomía total en la intervención quirúrgica estandar. Sus indicaciones incluyen histología de
alto grado, lesión de gran tamaño y disfunción del tracto aerodigestivo que predisponga al paciente a
la aspiración (3).
La opción conservadora empleada en la serie de Obeso y colaboradores es la hemicricoidectomía y
reconstrucción con colgajo de hioides pediculado al esternocleidohioideo, denominada Rethi-Ward.
Numerosos autores han publicado sus resultados mediante esta técnica en la reconstrucción
subglótica, con un éxito en la decanulación del 60-90%. (2). Otras técnicas alternativas son la
resección total y anastomosis tirotraqueal, o la resección extramucosa del cricoides.
La resección parcial con láser CO2 puede reservarse para lesiones muy pequeñas, reintervenciones
o excisiones paliativas en casos de alto riesgo quirúrgico (5).
El vaciamiento ganglionar se reservará sólo para aquellos casos con adenopatías metastásicas
positivas (5).
Se consideran tumores poco sensibles a la radioterapia, aunque se acepta el tratamiento
complementario con ésta en tumores de alto grado, afectación ganglionar, resección incompleta, o
recurrencia y se propone como tratamiento principal cuando el tumor es irresecable o se rechaza la
intervención (2).
La quimioterapia no tiene un papel curativo en esta indicación (4).
El pronóstico depende del grado histológico y de la precisión de la exéresis, pero en términos
generales es bueno, con una supervivencia de entre el 79% y el 90% en la bibliografía revisada (4).
Las metástasis son raras en caso de conseguir una resección completa, oscilando entre el 8% y el
14% de los casos (4).
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Nosotros contamos con la experiencia de otro caso de condrosarcoma de cricoides, en el que se
pudo realizar cirugía conservadora y posterior reconstrucción con injerto libre de cartílago septal. Se
trataba de una paciente joven en la que se pudo conservar uno de los aritenoides y el hemicrocoides
ipsilateral.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:

GRAN ABSCESO TEMPORAL DE ORIGEN COLESTEATOMATOSO.
COMPLICACIÓN TEMIBLE PERO INFRECUENTE.
Santillán Coello, JM., Villacampa Aubá, JM., Díaz Tapia, G., González Galán, F., Ahumada
Alarcón,F.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
Autor para correspondencia: jessantillan86@gmail.com
Resumen
Las complicaciones intracraneales asociadas a otitis media crónica tienen baja incidencia, siendo
las más frecuentes las meningitis y los abscesos intracraneales. La mayoría de los abscesos
cerebrales otogénicos están asociados a la otitis media colesteatomatosa y se localizan
especialmente en el lóbulo temporal o en el cerebelo.
Se presenta el caso de un varón con diagnóstico de otitis media colesteatomatosa que rechazó
la cirugía, desarrollando un absceso cerebral como complicación.

Requirió un abordaje

combinado mediante craniotomía y mastoidectomía radical por parte de los Servicios de
Neurocirugía y Otorrinolaringología, respectivamente.
Palabras Clave: Colesteatoma, Absceso temporal
Abstract
The intracranial complications associated to chronic otitis media have low incidence, the most
frequent process are meningitis and encephalic abscess. Most of the encephalic otogenic
abscesses are associated to cholesteatoma and they are located especially in the temporal lobe or
in the cerebellum.
The following information corresponds to a male patient with diagnosis of cholesteatoma who
refused surgery, developing a brain abscess as complication. He required surgical approach
through craniotomy and radical mastoidectomy by Neurosurgery and Otolaryngology Services,
respectively.
Key words: Cholesteatoma, Temporal Abscess
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Caso clínico
Varón de 36 años con antecedentes de dos cirugías otológicas por otitis media
colesteomatosa del oído izquierdo (a los 7 y 21 años), que fue valorado por primera vez en nuestro
servicio por episodios recurrentes de otorrea izquierda. La recidiva colesteatomatosa fue
confirmada mediante RM de Difusión (protocolo de Casselman), sin asistir a las revisiones
posteriores.
Después de 14 meses, acudió al servicio de urgencias refiriendo cefalea intermitente opresiva
temporo-parietal izquierda que interfería con el sueño, asociada a sensación distérmica,
somnolencia y otorrea izquierda maloliente. El examen neurológico fue normal y la otoscopia del
oído izquierdo reveló una cavidad de mastoidectomía abierta con un pólipo inflamatorio y restos
epidérmicos sugerentes de recidiva de colesteatoma atical. En la analítica no se evidenciaron
alteraciones. El estudio radiológico mediante TC y RM craneal (fig. 1) confirmó el diagnóstico de
absceso parenquimatoso en lóbulo temporal izquierdo y otitis media colesteatomatosa ipsilateral
con erosión de tegmen timpani.

Figura.1 RM Craneal Coronal. Absceso
parenquimatoso en la profundidad del lóbulo
temporal izquierdo que mide 3,2x2,9x2,7 cm,
con captación de CIV intensa en anillo e
importante edema vasogénico perilesional,
ejerce efecto de masa sobre surcos
corticales adyacentes y desvía la línea media.
Lesión en peñasco izquierdo con significativa
restricción de la difusión, sugestiva de
colesteatoma.

Figura. 2 TC craneal axial tras
tratamiento antibiótico. Disminución
evidente del tamaño del absceso
parenquimatoso temporal izquierdo (10
mm de eje mayor)
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El paciente fue intervenido quirúrgicamente, mediante craneotomía izquierda para drenaje del
absceso temporal, con resultado microbiológico positivo para flora mixta orofaringea, sensible a
Amoxicilina/Ácido Clavulánico. Tras 7 días de ingreso hospitalario, con antibioterapia intravenosa,
el paciente se encontraba asintomático y se decidió dar el alta. Se mantuvo el tratamiento
antibiótico ambulatorio hasta confirmar la mejoría radiológica del proceso infeccioso cerebral (fig.2),
con lo que se consideró apto para la revisión de la mastoidectomía izquierda. Se procedió a la
exéresis de epitelios colesteatomatosos en epitímpano y mastoides. Se amplió la mastoidectomía
previa y se realizó una timpanoplastia tipo II, evidenciando un área de dehiscencia del tegmen timpani
de 3x2 cm. que se reconstruyó con hueso autólogo de la cortical mastoidea y temporal.
Actualmente el paciente se encuentra libre de clínica neurológica y en seguimiento periódico
por el Servicio de Otorrinolaringología.
Discusión
Con el uso generalizado de antibióticos, el desarrollo del diagnóstico por imagen y las nuevas
técnicas quirúrgicas, las complicaciones intracraneales asociadas a otitis media crónica han disminuido
1

drásticamente (1,97%) . Las más frecuentes son las meningitis (37%) y los abscesos intracraneales
2

(46%) . Se estima que aproximadamente el 95% de los pacientes diagnosticados de absceso
cerebral de origen otógeno tienen una otitis media colesteatomatosa y dichos abscesos se
1

localizan predominantemente en el lóbulo temporal o en el cerebelo .
El abordaje de los abscesos intracraneales otogénicos es multidisciplinario y por tanto, requiere la
colaboración

de varias áreas médicas: otorrinolaringología, neurocirugía, radiodiagnóstico,

microbiología y rehabilitación.
La base del tratamiento médico es la antibioterapia. En nuestro caso se decidió tratar al paciente
con Amoxicilina/Ácido Clavulánico teniendo en cuenta el resultado del cultivo y antibiograma.
El tratamiento médico puede ser suficiente en los pacientes que cumplen las siguientes condiciones:
agente infeccioso identificado en los cultivos del líquido cefalorraquídeo o de la otorrea, ausencia
de compromiso neurológico y de signos de aumento de la presión intracraneal, y presencia de un
3

absceso con un diámetro < 3 cm .
En cuanto al tratamiento quirúrgico existen discrepancias. Algunos autores recomiendan tratar la
complicación neuroquirúrgica en primer lugar, seguida del tratamiento del foco otógeno, una vez que
4

el paciente esté estabilizado, varios días o semanas después . Según Kurien et al. una craneotomía
con una mastoidectomía concomitante es un procedimiento seguro y elimina la causa de la infección
5

en el mismo tiempo quirúrgico que trata el absceso intracraneal . En este caso, en consenso con
el Servicio de Neurocirugía se decidió intervenir en primer lugar la complicación intracraneal y
una vez confirmada la mejoría del paciente, se procedió a revisar la mastoidectomía previa y
reconstruir el defecto óseo del tegmen timpani.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:

DISPLASIA FIBROSA DEL HUESO TEMPORAL SECUNDARIA A
CIRUGÍA DE OÍDO

Pardo Maza, A., de Arriba Sánchez, A., Lekue Medinabeitia, A., Leon Soriano, E., Lassaletta Atienza, L.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario La Paz.
Autor para correspondencia: pardoadriana833@hotmail.com

Introducción
La displasia fibrosa (DF) es una lesión benigna del hueso, caracterizada por el remplazo de la estructura
ósea normal por tejido conectivo fibro-oseo anormal. Supone el 2-3% de los tumores óseos con
predilección por los huesos cráneo-faciales, siendo infrecuente en el hueso temporal.
La etiopatogenia de la DF se atribuye a una mutación somática activadora de la subunidad a de la
proteína G de señalización (Gs-a) en células osteoblásticas que ocasiona un incremento de la
proliferación celular y una diferenciación celular inadecuada (1).
La DF puede afectar a un solo hueso o a múltiples huesos (forma poliostótica). La transformación
maligna en la DF es poco frecuente siendo más frecuente en la forma poliostótica.
Presentamos el caso de una paciente de 16 años de edad con diagnóstico histopatológico de DF del
hueso temporal izquierdo con antecedente quirúrgico de timpanoplastia a los 7 años de edad por
colesteatoma, sin que existiera en ese momento, signos radiológicos ni histológicos compatibles con DF.
Tras una búsqueda exhaustiva de la literatura no hemos encontrado ninguna descripción de DF de
hueso temporal de etiología reactiva.

Caso clínico
Paciente de 16 años sin antecedentes de interés, con historia de otitis de repetición desde la infancia a
quien a la edad de 7 años se intervino por un colesteatoma del oído izquierdo, realizándose una
timpanoplastia con mastoidectomía abierta. La anatomía patológica confirmó el diagnóstico clínico de
colesteatoma. En la TC prequirúrgica no se objetivaban signos radiológicos de alteración en la
osificación del hueso temporal izquierdo (Figura 1).
Desde entonces acudió a revisiones periódicas, encontrándose en los últimos controles una lesión de
crecimiento progresivo y consistencia dura en el techo de la cavidad izquierda.
La audiometría tonal mostro una audición normal para el oído derecho y en el izquierdo una hipoacusia
de transmisión con umbral en 50 db para frecuencias conversacionales; en la audiometría verbal
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presentó una discriminación del 100% a 80 dB en el oído izquierdo. Se realizó TC de peñasco en el que
se evidenció una lesión de atenuación con áreas de rarefacción e imágenes líticas en su interior, que
afectaba al techo del conducto auditivo externo hasta el tegmen timpani sin alteraciones en oído interno
(Figura 2A).
Se realizó RNM donde se identificó una lesión de señal intermedia en secuencias T1 y T2 con captación
homogénea de contraste centrada en epitímpano que presentaba contacto con cadena osicular en
mesotímpano (Figura 2B). Los hallazgos radiológicos descritos sugerían que se trataba de una lesión
benigna tipo hemangioma o bien osteoblastoma sin descartar meningioma intrapetroso. Ante estos
hallazgos se decidió realizar una revisión quirúrgica de la cavidad de timpanoplastia abierta. En la
cirugía se evidenció una ocupación de la cavidad por hueso neoformado que se resecó en su totalidad
regularizando la cavidad (Figura 3). Se envían muestras del tejido neoformado con resultado de
displasia fibrosa. Se observaba estroma celular fibroblástico con presencia de trabéculas óseas
curvilíneas inmaduras. No había ribete osteoclástico, atipias ni mitosis.
La paciente evolucionó satisfactoriamente tras la cirugía sin evidencia de recidiva en la actualidad.

Figura 1.- TC coronal con imagen de ocupación en ático compatible con colesteatoma previo
a la timpanoplastia.

Figura 2.-A: TC axial mostrando imagen de atenuación y rarefacción ósea con imágenes
líticas en el interior en epitímpano. B: RNM axial con moderada intensidad en T1. A B
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Figura 3. Cavidad de timpanoplastia con tejido osificado irregular.

Figura 4.- Espículas óseas de morfología irregular, que no presentan ribete
osteoblástico y que se disponen en un estroma fibroso compuesto de células
fusocelulares sin atípias ni mitosis.

Discusión
La DF es una afectación esquelética caracterizada por el remplazo lento la estructura osea normal por
tejido fibroso anormal. Los síntomas más comunes de la DF del hueso temporal son la estenosis del
canal auditivo externo y una hipoacusia de transmisión progresiva. Otros síntomas incluyen aumento de
la zona retroauricular, otorrea, otalgia y acufeno. La hipoacusia neurosensorial ocurre en un 14-17% de
los pacientes como resultado de la afectación coclear, estenosis del canal auditivo interno o fístula
vestibular. El colesteatoma se presenta en un 40% de los casos y es la principal complicación de esta
enfermedad; se origina secundariamente a la oclusión del CAE por el tejido displásico, que incluye la
capa epitelial que origina el colesteatoma (2).
La evolución clínica de esta paciente no concuerda con la evolución típica descrita.
Debutó con la aparición de un colesteatoma pero no fue secundario a la oclusión del CAE por tejido
displásico como demostraba la TC prequirúrgica.

55

Boletín de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología

Boletín Nº 6

La DF tiene varios patrones radiológicos, el más frecuente es el tipo paget con apariencia de vidrio
deslustrado; el esclerótico con áreas de densidad homogéneas; y el quístico con un anillo radiolucido,
con bordes de densidad ósea (2).
Como en el caso descrito, no siempre es posible hacer el diagnóstico de DF monostótica del temporal,
únicamente con la clínica y la radiología. En algunas ocasiones el diagnostico de confirmación requiere
del análisis histológico de la lesión. La lesión estaba muy localizada en la TC, con imágenes líticas en su
interior, lo que no permitía encuadrarla en ningún patrón radiológico típico de DF. Podría concordar con
hemangioma, apoyado en la moderada intensidad en ambas secuencias T1 y T2 en la RNM (3). Otro
posible diagnóstico era el de osteoblastoma primario localizado en epitímpano (4).
Tras revisar la bibliografía no encontramos ninguna descripción de DF de hueso temporal de etiología
reactiva. Al no haber indicios de DF en la primera intervención por el colesteatoma, y los hallazgos
inequívocos en la anatomía patológica nos lleva a plantear la posibilidad de que se trate del primer caso
descrito de DF de hueso temporal secundario a una intervención quirúrgica.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:
SEGUNDO PREMIO

HIPOACUSIA CONDUCTIVA DE ORIGEN INCIERTO
Rodrigáñez Riesco, L., Martín Sanz, E.
Servicio Otorrinolaringología Hospital Universitario de Getafe
Autor para correspondencia: lala_rodri@hotmail.com

Introducción
La hipoacusia conductiva (HC) es un motivo de consulta muy frecuente en las consultas de
otorrinolaringología. A pesar de su elevada incidencia, constituye un importante reto diagnóstico dada la
variedad de patologías que pueden cursar con dicho síntoma.

Caso clínico
Presentamos el caso de una paciente de 65 años sin antecedentes de interés que consultó por
taponamiento ótico, hipoacusia y acúfeno de oído derecho, de años de evolución. La paciente había
padecido un único episodio de vértigo espontáneo un año antes.
2.1 Exploración física: Otoscopia normal bilateral. Signo de la fístula y fenómeno de Tulio negativos.
Acumetría: Rinne izquierdo positivo, derecho negativo y Weber lateralizado a la derecha.
2.2 Pruebas Complementarias: Timpanometría normal bilateral. Reflejos estapediales: izquierdos
ipsilaterales presentes, resto ausentes. Audiometría tonal: hipoacusia de transmisión derecha con
umbral tonal medio de 75 dB y GAP en graves de 35 dB; normoacusia contralateral a 20 dB.
Con el diagnóstico de presunción de otosclerosis derecha se propuso a la paciente timpanotomía
exploradora. Dadas la elevada edad de la paciente, la unilateralidad de la patología, y la falta de
antecedentes familiares, se solicitó un escáner previo a la cirugía.
El escáner prequirúrgico fue informado como normal, pero una inspección detallada del mismo puso en
evidencia un bulbo de la yugular derecha prominente provocando una gran dehiscencia del saco
endolinfático (Fig. 1) y del canal semicircular posterior (Fig. 2). Dado que tal hallazgo radiológico podría
explicar la clínica de la paciente, se demoró la cirugía para estudio otoneurológico.
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Fig.1: Dehiscencia del saco endolinfático

Fig. 2: Dehiscencia de canal semicircular posterior

2.3 Evolución: Exploración otoneurológica: no nistagmo espontáneo ni tras la agitación cefálica,
maniobra oculocefálica negativa bilateral, no nistagmos de posición ni de posicionamiento.
La Electrococleografía (EChOG) puso de manifiesto un cociente SP/AP para el oído izquierdo de 0,15 y
para el derecho de 2,18 (Fig.3) Este dato es indicativo de hidrops endolinfático derecho.

Fig.3: Electrococleografía
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En los Potenciales Miogénicos Vestibulares cervicales (cVEMPs) encontramos una asimetría del 33% a
expensas de una disminución de la amplitud de los mismos en el oído derecho, lo que sugiere una
disminución de la función vestibular ipsilateral (Fig.4).

Fig.4: cVEMPs

2.4 Juicio Clínico: Aunque clínicamente este caso es compatible con una otosclerosis, los hallazgos
radiológicos y las pruebas vestibulares la descartan con razonable seguridad.
Consideramos que la paciente tiene un hidrops secundario a la dehiscencia del saco y un efecto ventana
debido a la dehiscencia del canal posterior, lo que explicaría el componente conductivo de la
audiometría.
2.5 Tratamiento: Tras explicar a la paciente la fisiopatología de su sintomatología y la posibilidad de
cierre quirúrgico de la tercera ventana, optó por la abstención terapéutica.

Discusión
La hipoacusia conductiva debe ser estudiada en profundidad antes de proponer a un paciente una
intervención quirúrgica. Si bien la historia clínica y las pruebas audiológicas sugerían en esta paciente
una otosclerosis, las pruebas vestibulares y de imagen descartaron este diagnóstico. Ha sido
ampliamente discutida la necesidad de un escáner prequirúrgico en la cirugía de la otosclerosis sin
haberse llegado a un consenso internacional, y no son infrecuentes las complicaciones quirúrgicas en
cirugía de oído por una falta de conocimiento minucioso de la anatomía del paciente. Un bulbo de la
yugular muy alto o dehiscente, una dehiscencia del saco endolinfático o la presencia de una arteria
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estapedial aberrante son ejemplos de alteraciones de la normalidad que pueden crear complicaciones
quirúrgicas evitables si somos conscientes de su existencia.
Un bulbo de la yugular alto o dehiscente, puede generar hipoacusia tanto conductiva (por contacto con la
membrana timpánica, interferencia con la cadena osicular o por obstrucción de la ventana redonda)
como neurosensorial, cuya etiología no está clara, pero se postula isquemia post-obstructiva o posthemorrágica del nervio coclear (1). Se considera un bulbo de la yugular alto cuando su cúpula alcanza el
margen inferior del anulus timpánico, el nivel de la ventana redonda, de la espira basal coclear, o del
suelo del conducto auditivo interno (1-2). Se estima que su prevalencia se encuentra en torno al 10-15%
de la población general y suele adquirirse en la cuarta década de la vida (3).
La EChOG de nuestra paciente demuestra un hidrops derecho. Consideramos patológica esta prueba
cuando obtenemos un cociente SP/AP superior a 0,5. Este hallazgo puede deberse a una Enfermedad
de Ménière, a un colapso del saco endolinfático, o a una tercera ventana (4).
Los cVEMPs estudian el sáculo mediante un potencial inhibitorio del músculo esternocleidomastoideo
ipsilateral al oído que estamos estudiando. Para que exista un potencial identificable, es una premisa
fundamental que el estímulo sonoro llegue adecuadamente al sáculo. Por este motivo, la hipoacusia de
transmisión habitualmente genera unos cVEMPs ipsilaterales ausentes, al no estimularse el sáculo
correctamente. En cambio, cuando el componente conductivo esta provocado por un efecto tercera
ventana, los cVEMPs están presentes, como ocurre en este caso. Actualmente este resultado en la
prueba se considera uno de los criterios diagnósticos para el síndrome de la tercera ventana (2).

Conclusiones
A pesar de la elevada prevalencia de otosclerosis en nuestro medio, ante una hipoacusia de conducción
debemos pensar en patologías que, aunque son menos frecuentes, también puedan debutar con dicha
sintomatología, y someter a nuestros pacientes a una exploración física rigurosa, realizando las pruebas
complementarias pertinentes.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:

COMPRESIÓN TRAQUEAL POR ARTERIA INNOMINADA: CAUSA DE
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN PACIENTE PEDIATRICO.
Dreyse Ortúzar, X., Guillén Martinez, A., Risson Pino, G., Cañar Parra, G., Jiménez Huerta, I.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario 12 de Octubre
Autor para correspondencia: ximedreyse@gmail.com

Resumen
La compresión traqueal debido a la Arteria Innominada es un cuadro clínico que cursa con estridor,
disnea llegando incluso a cuadros de cianosis. Se identifican 2 etiologías, basados en la anatomía
cardiaca del paciente. El tratamiento es controvertido según las distintas publicaciones. Este es el caso
de un lactante con episodios de estridor inspiratorio y espiratorio, cianosis, que en el estudio se
diagnostica una compresión traqueal debido a la Arteria innominada con anatomía cardiaca normal.
Tratado quirúrgicamente mediante Aortopexia anterior, hacemos la presentación del caso y revisión de
la bibliografia.

Caso clinico
Paciente masculino de 10 meses de edad, nacido a término, sin otro antecedente de interés que es
remitido a los 2 meses de edad a nuestras consultas tras cuadro de estridor inspiratorio y espiratorio,
cianosis con recuperación espontánea habiéndose descartando cuadro de origen infeccioso subyacente
y cardiológico.
Valorado en nuestras consultas mediante nasofibroscopia no se identifican anomalías anatómicas, no se
aprecia laringomalacia, pero es citado a los 3 meses para nuevo control. En la segunda consulta los
padres relatan nuevo episodio de cianosis asociado a estridor de recuperación espontánea, en esta
nueva exploración llama la atención una dudosa ocupación a nivel traqueal por lo cual se decide
explorar al paciente bajo anestesia general. Se realiza laringe-traqueo-broncoscopia mediante óptica
rígida de 30º, objetivándose una compresión extrínseca pulsátil del tercio distal de la traquea, que
obstruye el lumen traqueal en más de un 50% (foto nº1). El estudio con RNM evidencia una compresión
traqueal extrínseca debido a la impronta del tronco arterial braquiocefálico sobre la traquea. Valorado
por cardiología, con anatomía cardiaca normal, descartándose origen de Arteria Innomindada aberrante,
se programa para Aortopexia anterior.
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Mediante hemiesternotomia superior se accede al nacimiento del tronco arterial braquiocefálico donde
se dan 2 puntos que van suturados al esternón. Se realiza fibrobroncoscopia intraoperatoria, observando
una mejoría de la obstrucción traqueal (foto nº2).

Foto nº1: Traqueoscopia diagnostica: Compresión extrínseca de la luz traqueal que disminuye el lumen
traqueal en más de un 50%.

Foto nº2: Broncoscopia de control tras Aortopexia.

Discusión
La compresión traqueal por la Arteria Innominada (tronco braquiocefálico) (figura 1) es una entidad
conocida pero poco frecuente, que cursa con síntomas como estridor, apnea, cianosis,
bronconeumonías de repetición, y más raramente puede llegar a producir la muerte.
La arteria innominada se forma a partir de la raíz de la aorta ventral embrionaria entre los arcos IV y VI.
Por lo general, el origen de esta arteria se produce directamente sobre la traquea, aproximadamente a 1
cm. por encima de la carina y muy cercana a los otros dos grandes vasos que salen del cayado aórtico.
La compresión traqueal por la arteria innominada puede deberse a dos entidades distintas. Por un lado,
cuando el origen del vaso es aberrante; y se origina a la izquierda de su origen normal, lo que ocasiona
el cruce completo por la cara anterior traqueal y su consecuente compresión. La segunda entidad
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clínica, como en caso de nuestro paciente, cuando el origen del vaso es completamente normal pero se
impronta debido a una malacia traqueal.
La clínica es variable: pacientes asintomáticos, o sintomatología variable que no se correlaciona bien
con el grado aparente de la obstrucción anatómica. Además, existen otros factores que pueden
contribuir a la variabilidad de los síntomas, como ocurre en nuestro caso, la traquea se puede colapsar
fácilmente debido a la existencia de traqueomalacia.
La compresión traqueal debida a la Arteria Innominada ha sido motivo de controversia 1, las
modalidades de diagnóstico, tratamiento quirúrgico, así como los resultados pueden ser motivo de
discusión.

Figura nº 1: Esquema anatomía normal del corazón.

Gross et al. describen el cuadro clínico como: tos, estridor y ocasionalmente apnea y plantean como
tratamiento la cirugía: suspensión anterior de la arteria innominada al esternón, tratamiento discutido por
otros autores, donde se cuestiona el papel de la arteria innominada como la principal causante de los
síntomas en estos niños, donde se valoran otras alteraciones, como las anomalías intrínsecas de la
traquea, las que producirían la clínica derivada. Filston et al.2, describen en su serie de broncoscopias
por obstrucción de las vías respiratorias, estridor o apnea, un 20% debido a la compresión por la arteria
innominada, siendo este, el síndrome de compresión vascular más frecuente.
El diagnóstico se establece mediante historia clínica, examen físico y pruebas complementarias. La
radiografía lateral tórax puede mostrar una desviación traqueal, una hendidura o una hiperinsuflación de
la misma. La prueba más importante es la broncoscopia que permite ver la compresión traqueal anterior,
pulsátil, a 1-2cm y proximal a la carina, y permite observar el resultado después de la intervención
quirúrgica. La aortografía puede ser de utilidad si se sospecha alteraciones cardiacas como un doble
arco aórtico y la RNM puede ser una prueba óptima para confirmar el diagnóstico en muchas ocasiones.

63

Boletín de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología

Boletín Nº 6

Por otra parte, la mejora en los métodos de evaluación de la anatomía y de las función de las vías
respiratorias, ha permitido introducir para el diagnóstico técnicas útiles en documentar el grado
obstrucción presente antes de la cirugía y conocer los cambios resultantes tras la misma. Por tanto,
mediante pruebas de función pulmonar y curvas de flujo-volumen, es posible documentar el grado de
obstrucción y de ayudar a distinguir en determinadas situaciones, que paciente puede necesitar una
intervención más agresiva. Además, estas herramientas de diagnóstico también pueden ser utilizadas
para controlar a los pacientes si el tratamiento conservador médico es el tratamiento elegido.
Desde el punto de vista quirúrgico debido a la incapacidad de evaluar adecuadamente el grado de
déficit, tanto anatómico como funcionalmente, es controvertido establecer cuando está indicada la
intervención quirúrgica. Fearon et al3 encontraron que hasta un 10% de los niños que presentaban
sintomatología mostraban en la broncoscopia suficiente afectación que requerían intervención quirúrgica
para solucionarlo.
La técnica quirúrgica más utilizada (realizada a nuestro paciente), es la aortopexia que fija la arteria
innominada a la pared posterior del esternón. La intervención quirúrgica puede reducir síntomas y
mejorar sustancialmente la función pulmonar. El abordaje por esternotomía tiene resultados buenos a
largo plazo, con mínima morbilidad, bajo riesgo de sangrado y sin mortalidad. La principal causa de
fracaso, común a varias series clínicas, sería la presencia de fístula traqueoesofágica previa, estenosis
subglótica, traqueotomía previa, malformación cardiaca congénita y cirugía de Nissen (antireflujo
gastroesofágico).
Otra alternativa quirúrgica es reimplantar la arteria innominada (Hawkins et al.4)) a la derecha de la
tráquea a 1.5 2 cm. de proximal del origen primario. En su serie 27 de 29 pacientes (93%) tienen
resolución completa de sus síntomas y 2 pacientes una resolución parcial. Técnica con mayor
complicaciones post operatorias: mayor riesgo de sangrado y alteración del espacio entre la innominada
y la traquea lo que conlleva el riesgo de estrechamiento persistente si existe traqueomalacia.

Conclusión
La compresión traqueal por la Arteria Innominada es un cuadro clínico conocido, que se debe tener
presente en el estudio de niños con síntomas como estridor (inspiratorio y espiratorio), apneas, y
cianosis.
El diagnóstico se realiza mediante broncoscopia realizada por un equipo especialista en vía aérea.
Es aceptado la vigilancia y el tratamiento médico, sin embrago, pacientes con historia de apnea deben
de ser subsidiarios de cirugía de manera directa. En nuestro centro, el equipo infantil de vía aérea toma
como criterio quirúrgico al menos un episodio de insuficiencia respiratoria asociado a cianosis, siendo el
tratamiento de elección la suspensión anterior de la Arteria Innominada; técnica quirúrgica aceptada y
exitosa que disminuye en gran medida la sintomatología del paciente. La broncoendoscopia durante la
corrección quirúrgica es importante para asegurar de que se ha producido la corrección satisfactoria de
la compresión traqueal. Este trabajo muestra la importancia de pensar en esta patología dentro del
estudio del paciente pediátrico con estridor y cuadros de cianosis.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:

SARCOMA DE KAPOSI OROFARÍNGEO ASOCIADO A VIH
Bau Rodríguez, P., Wills Villagran, D., Chachi Parra, E., Pulido Fonseca, N., Rivera Rodríguez, T.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Autor para correspondencia: baupatricia@gmail.com
Introducción:
En 1872 Moritz Kaposi, dermatólogo húngaro, fue el primero en describir las lesiones rojo violáceas
características que abarcaban regiones cutáneas, mucosas y viscerales, que denominó “sarcoma
hemorrágico idiopático múltiple”, posteriormente en 1912 Stenberg sugiere utilizar el epónimo de
Sarcoma de Kaposi.
El Sarcoma de Kaposi es un tumor angioproloferativo de bajo grado, que se manifiesta de cuatro formas
clínicas diferentes, la forma clásica o tradicional, la endémica (africana), la iatrogénica (asociada a la
inmunosupresión) y la epidémica (relacionada con la infección por virus de la inmunodeficiencia
humana), siendo esta última la más conocida. En cuanto a su etiopatogenia, en 1994 se identificó al
virus herpes tipo 8 (VHH-8) que parecía estar asociado con su etiología, que parecía estar asociado con
su etiología; desde entonces muchas investigaciones han demostrado que la coinfección con VHH-8 y
VIH parece ser necesaria para causarlo, pero no en todos los casos.

En cuanto a su tratamiento, la base del conocimiento del manejo de la afectación mucosa es menor y
más desconocida, aplicándose tratamientos locales, sistémicos y quirúrgicos. En la actualidad no hay un
consenso respecto a cuál sería el tratamiento de elección.
Caso Clínico
Se presenta el caso de un paciente varón de 47 años con infección por el virus de VIH diagnosticada
desde el año 2008, en tratamiento antirretroviral desde enero de 2012, que se encuentra en seguimiento
por el Servicio de dermatología por Sarcoma de Kaposi cutáneo. Consulta por sensación de cuerpo
extraño orofaríngeo de seis meses de evolución, disfagia para sólidos y otalgia refleja derecha. A la
exploración física se aprecia lesión blanquecina
vegetante en amígdala derecha. En nasofibroscopia se visualizan lesiones excrecentes múltiples que
afectan ambas amígdalas, base de lengua, valéculas y cara anterior de epiglotis; senos piriformes,
repliegues ariepiglóticos y cuerdas vocales no presentan lesiones (Figura 1a).
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Figura 1: a) Lesiones vegetantes blanquecinas en amígdalas palatinas, valéculas y cara
anterior de epiglotis. b) Imagen endoscópica post quimioterapia

A nivel cervical no se palpan adenopatías. Se evidencian múltiples lesiones cutáneas máculo papulares
rojo violáceas de diverso tamaño ubicadas en extremidades superiores e inferiores, tronco y cara
(Figura2).
Se realiza biopsia de amígdala derecha. El estudio anatomopatológico informa proliferación vascular
neoplásica constituida por vasos de pequeño calibre irregulares compatible con Sarcoma de Kaposi
(Figura 3). Al momento del diagnóstico el paciente presenta carga viral VIH1 <20 y linfocitos CD4 269
células/µL.

Figura 2: Lesiones máculo papulares rojo violáceas en tronco y antebrazo.
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Figura 3: a) Estudio histológico con tinción de Hematoxilina Eosina donde se aprecian luces
vasculares, hematíes y células fusiformes. b) Estudio inmunohistoquímico que muestra
inmunorreacción de las células tumorales a VHH-8 (20x).

Se realiza estudio de extensión con TC cervicotoracoabdominal, donde destaca masa hipervascular de
aspecto polipoide que afecta a la amígdala palatina, base de hemilengua derecha, valécula
glosoepiglótica derecha, espacio preepiglótico y cara anterior de la epiglotis (Figura 4a).
Con el diagnostico confirmado de Sarcoma de Kaposi mucocutáneo con afectación orofaríngea se deriva
al Servicio de Oncología, donde inicia quimioterapia con hidrocloruro de doxorubicina a dosis de
20mg/m² cada 21 días.
En TC de control, después del segundo ciclo de quimioterapia, destaca disminución del tamaño tumoral
y la presencia de cambios inflamatorios (Figura 4b). Al término del tratamiento, tras 6 ciclos de
quimioterapia, se evidencia respuesta completa, dada la desaparición clínica de las lesiones de Sarcoma
de Kaposi orofaríngeo (Figura1b).

Figura 4: a) Corte axial de TC cervical con contraste que evidencia lesión polipoidea que invade
espacio preepiglótico y cara anterior de epiglotis. b) Corte axial de TC tras 2 ciclos de
quimioterapia donde se evidencia disminución del tamaño tumoral con signos inflamatorios.
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DISCUSIÓN
El Sarcoma de Kaposi de afectación mucosa es menos frecuente que la manifestación cutánea de la
enfermedad. El compromiso mucoso de cavidad oral es más frecuente en el Sarcoma de Kaposi
asociado a VIH (59.1%).1 En la literatura existe una gran heterogeneidad en el enfoque terapéutico de
estos pacientes, siendo aún más heterogéneo el tratamiento de las lesiones mucosas respecto a las
cutáneas 4.
Como terapia local se incluye quimioterapia intralesional, terapia láser, radioterapia externa y cirugía. El
manejo de las lesiones orofaríngeas con vinblastina intralesional con dosis únicas o múltiples presenta
buena respuesta al tratamiento y mínima morbilidad2. La radioterapia es efectiva y beneficiosa como
terapia local, en la literatura destacan amplios rangos de radioterapia con dosis variables entre 15 y 45
Gy, siendo suficiente para producir disminución del tumor, con respuesta satisfactoria en un 60-90%. La
complicación más frecuente es la toxicidad aguda en forma de mucositis 3,4. El uso de radioterapia
parece no ser dañino en pacientes inmunocomprometidos 4.
Como tratamientos sistémicos se utilizan quimioterapia, inmunoterapia, terapia antirretroviral (TARGA)
para la forma epidémica asociada a VIH, y fármacos biológicos experimentales. La patogénesis y
pronóstico de esta enfermedad en el paciente VIH (+) está muy relacionada con el deterioro
inmunológico, lo que explica la buena respuesta que se presenta al iniciar triterapia4. Naidu y
colaboradores (5), destacan que el tratamiento con quimioterapia asociado a terapia antirretroviral en
comparación con uso de triterapia de forma aislada, produce una mayor tasa de respuesta al
tratamiento, sin evidenciar diferencias en la supervivencia entre estas dos modalidades5. En la
actualidad se considera a la doxorrubicina liposomal como el quimioterápico de primera línea,
considerándose ahora los taxanos, bleomicina, vinblastina y vincristina como fármacos antiguos4.
Inmunomoduladores como el interferón alfa, imiquimod tópico y talidomida han mostrado cierta eficacia
en algunas series 4.
Con todo lo señalado y los escasos estudios descritos en la literatura que evalúan y comparan las
distintas alternativas de tratamiento, podemos decir que el manejo de los pacientes con Sarcoma de
Kaposi mucoso en el área de ORL plantea la necesidad de individualizar el tratamiento según ubicación
de la lesión, compromiso local o sistémico y según el estado inmunológico del paciente.
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FINALISTA DEL I CONCURSO CASOS CLINICOS DE RESIDENTES DE LA AMORL:

LESIÓN INFLAMATORIA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO EN OÍDO: GRANULOMA
REPARATIVO DE CÉLULAS GIGANTES
Villarreal P, IM., Velasco M, ME., Roldán F. A., Saenz P., JC., Trinidad C, MA.
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
Autor para correspondencia: zizivillarreal@hotmail.com
Caso clínico
Mujer de 20 años que consulta por un cuadro clínico de otalgia derecha de 3 meses de evolución
asociada a vértigos rotatorios de corto tiempo de duración e hipoacusia ipsilateral. Niega otra
sintomatología asociada.
Como antecedente de interés refiere haber tenido años antes un traumatismo sobre ese oído.
Al examen físico, presenta una tumoración en zona anterior del conducto auditivo externo derecho, de
consistencia semiblanda, no fluctuante, que ocupa toda su luz, no pulsátil. Se realiza punción de dicha
tumoración sin obtener material alguno.
El resto de la exploración otorrinolaringológica muestra una desviación septal en área II izquierda y una
mala oclusión dentaria.

Exploraciones complementarias
• Audiometría tonal liminar: Hipoacusia conductiva de oído derecho.
• Tomografía axial computarizada de peñascos: Proceso expansivo localizado en la porción ósea del
conducto auditivo externo derecho, que erosiona la articulación
temporomandibular, y rompe la pared superior protruyendo hacia la fosa craneal media. Oído interno,
conducto auditivo interno y canal del facial sin alteraciones.
• Resonancia magnética de cráneo: Proceso expansivo en espacio masticador, que afecta al conducto
auditivo externo y probablemente al oído medio sin dato de afectación osicular.
• Gammagrafía ósea: acúmulo único en región témporo-mandibular derecha.
• Analítica: Normal; Calcio, fosfatasa alcalina, fosforo y niveles de paratohormona.
• Biopsia: Células histiocitarias no concluyentes para el diagnóstico. No proliferación neoplásica.

Diagnóstico: Granuloma reparativo de células gigantes.

El tratamiento consistió en el manejo del dolor y posteriormente se realizó una mastoidectomía radical
modificada asociada a abordaje transtemporal extrameníngeo para resección de un tumor heterogéneo,
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compacto y adherido a duramadre que precisó disección-coagulación bipolar, que invade el ático,
prácticamente la totalidad de la caja timpánica y que obliga a extraer yunque para su erradicación. A
través de la celda epitimpánica anterior se extiende hacia la fosa mandibular destruyendo la cavidad
glenoidea mandibular. Se extrae aparentemente en su totalidad.
Se reconstruye el tegmen con la escama del temporal y autoinjerto miofascial. Se repone el yunque
sobre estribo y autoinjerto de fascia temporal para cerrar. Se realiza meatoplastia y sutura.
La anatomía patológica confirmó una tumoración con células gigantes de cuerpo extraño, proliferación
de fibrocitos con depósitos de hemosiderina, histiocitos espumosos y neoformación ósea compatible con
un granuloma reparativo de células gigantes. No se observaron células neoplásicas.
Con respecto a su evolución, se observó una recuperación auditiva que disminuye al dejar de realizar las
curas otológicas por obliteración de cavidad. En una resonancia magnética de control a los 4 meses se
observó persistencia tumoral en cóndilo mandibular con expansión al espacio masticador por lo cual se
decide remitir al servicio de cirugía maxilofacial para completar el manejo necesario a este nivel.

Discusión
El granuloma reparativo de células gigantes es una enfermedad pseudotumoral no neoplásica ósea
infrecuente. Constituye el 1-7% de las lesiones benignas de la mandíbula, una de sus localizaciones
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más frecuentes a nivel facial junto con el hueso maxilar. Suele afectar a niños y jóvenes con un claro
predominio femenino. Tiene un crecimiento lento pero un comportamiento localmente agresivo. Se han
reportado pocos casos con afectación de la base craneal.
Su etiología es desconocida, asociándose con hemorragias intraóseas postraumáticas o infecciosas. Se
ha descrito la posibilidad de que un colesteatoma actúe como gatillo hacia el desarrollo de esta lesión
descrita especialmente si afecta al hueso temporal.
Clínicamente se desarrolla en el transcurso de semanas hasta incluso años y suele estar asociada al
proceso expansivo y la respectiva compresión de estructuras vecinas causando disconfort local.
Se clasifica como central o periférica. La lesión central es de base ósea y suele ocurrir en la mandíbula,
hueso maxilar, hueso temporal y senos paranasales. La forma periférica está basada en el tejido
biológico sobre el cual inicia y afecta la mucosa alveolar y gingival.
Su conocimiento es de suma importancia, ya que tanto sus características radiológicas como su
histología pueden hacernos confundir con otras lesiones líticas óseas que poseen células gigantes,como
son el osteoclastoma ( tumor de células gigantes) , quiste óseo aneurismático y el tumorpardo del
hiperparatiroidismo.1 A diferencia de éste, el osteoclastoma suele ser de localización
epifisiaria en huesos largos, aparecer en personas mayores, y con diferencias histológicas. Estos son
tratados con RT concomitante con la cirugía a diferencia del granuloma.
Radiológicamente, es típico encontrar, una imagen lítica, que puede o no adelgazar la cortical ósea, pero
sin aparecer ningún tipo de reacción perióstica.
El tratamiento de elección es la cirugía. La recurrencia postquirúrgica es de un 10-15 % asociándose a
restos o persistencia tumoral.
La radioterapia está contraindicada por el riesgo reportado de transformación sarcomatosa
radioinducida.
En conclusión el granuloma reparativo de células gigantes es una lesión osteolítica rara,
histológicamente benigna pero localmente agresiva, que es indispensable conocer por su difícil
distinción de otras lesiones osteolíticas que puede llevar a un diagnóstico y consecuente
tratamiento erróneo.
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