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1. ¿HAN SUSTITUIDO LOS COLGAJOS LIBRES A 

LOS PEDICULADOS EN EL TRATAMIENTO DE 

LAS FÍSTULAS FARINGOCUTÁNEAS? 

 

J.F. Delgado Álvarez, O. Santaella Guardiola, E. Porras Alonso, J. Rebollo Otal, M. 

García Teno, J. Roquette Gaona.  

Hospital Universitario Puerto Real. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

La FFC es considerada la complicación más frecuente en los pacientes 

intervenidos de laringuectomía total con un rango de frecuencia variable (9-30%)1. 

Existen varios factores predisponentes que aumentan la probabilidad de 

presentar una FFC posquirúrgica inmediata o posterior al cierre primario.  

La edad a partir de los 60 años2, cifras de hemoglobina pre o 

postoperatoria por debajo de 12.2g/dL, presencia de otra patología orgánica 

sincrónica, hipoalbuminemia (<3,5g/dL), presencia de ganglios linfáticos positivos 

ipsilaterales o contralaterales, radioterapia previa a intervención y transfusiones 

sanguíneas perioperatorias, son factores habitualmente implicados en su aparición.  

El consumo de tabaco y alcohol no parecen factores influyentes en la 

aparición de la FFC. 

En el tratamiento de la FFC se pueden utilizar distintas técnicas 

quirúrgicas .  

En nuestro medio la más utilizada es el colgajo pediculado miocutáneo de 

pectoral mayor (CMPM) que reduce a menos de la mitad el tiempo estimado para el 

cierre en relación con la duración de la misma si se utilizan  mediante higienico-

dietéticas y cura local, pasando de 57,16 días a 20,5 días de media. 

 

1.2 MATERIAL Y MÉTODO 

Exponemos cincos casos clínicos de FFC crónica con persistencia pese a 

tratamientos locales tratados en el Hospital Universitario de Puerto Real desde 

Junio 2010. 

 
1.3 CASOS CLÍNICOS 

CASO 1:  

Varón de 55 años, fumador de 20 cigarrillos al día y  bronquítico crónico  

intervenido  previamente de  carcinoma epidermoide bien diferenciado de 

comisura anterior, estadio II: T2N0M0 mediante microcirugía láser CO2. El paciente 

no presentaba anemia ni hipoproteinemia perioperatorias. 
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Se realiza laringuectomía total (LT) con traqueotomia previa y 

vaciamiento cervical funcional bilateral (VC) por carcinoma epidermoide 

transglótico, estadio IV:  T4N0M0, con aparición de faringostoma que se cronifica 

durante varios meses no consiguiendo corregirlo mediante curas locales y medidas 

higienico-dietéticas. Se realiza cierre de mucosa directo y colgajo pediculado 

miocutáneo de pectoral mayor para reconstrucción de plano cutáneo cervical. 

Durante la evolución presenta metástasis  periestomal y del paquete 

ganglionar axilar derecho, por diseminación a través del pedículo vascular del 

colgajo miocutáneo ipsilateral. 

CASO 2:  

Varón de 66 años de edad, exfumador de 20 cigarrillos al día con 

antecedentes quirúrgicos de  colecistectomía y  ulcus duodenal intervenido. El 

paciente no presentaba anemia ni hipoalbuminemia perioperatorias. 

Intervenido de laringuectomía total  y vaciamiento cervical funcional 

bilateral por carcinoma epidermoide bien diferenciado transglotico con inicio en  

cuerda vocal derecha y extensión a subglotis, estadio IV: T4N0M0 que presenta FFC 

en el postoperatorio inmediato cronificándose a pesar de tratamiento local. Se 

interviene utilizando un colgajo miocutáneo de pectoral mayor derecho. Durante el 

postoperatorio se produce una dehiscencia parcial del colgajo, produciendo un 

nuevo faringostoma superior derecho de 1cm de diámetro que se controla con 

curas locales con distintos materiales favorecedores de la granulación  y evitando 

la sobreinfección del mismo.  

CASO 3:  

Varón de 62 años, fumador de 40 cigarrillos al día con clínica de 

enfermedad obstructiva crónica, bebedor importante con hipercolesterolemia .  

Intervenido de laringuectomía total, con traqueotomía previa y 

vaciamiento cervical funcional bilateral   por carcinoma epidermoide  

moderadamente diferenciado supraglótico estadio IV: T4N1M0 completándose el 

tratamiento con radioterapia complementaria. A los 5 meses aparece absceso 

peritraqueostomal tras radioterapia, que en su evolución origina una FCC. Se 

interviene utilizando una técnica de cierre por colgajo de avance con sutura previa 

de mucosa faríngea. Debido a la mala calidad de la piel, se produce necrosis de la 

zona. Se utiliza el plano cutáneo como mucosa hipofaringea de un  colgajo 

miocutáneo de pectoral mayor izquierdo   y cubriendo el plano muscular del 

colgajo con injerto dérmico. 
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CASO 4:  

Varón de 57 años ,ex-fumador de 20 cigarrillos al día y bebedor con 

antecedentes de  hipertensión arterial, fibrilación auricular crónica, retinopatía 

esclero-hipertensiva, cardiopatía hipertensiva ligera, calcificación aórtica y 

enfermedad renal crónica estadio V en hemodiálisis. El paciente presenta anemia  

de 8,2 mg/dL e hipoalbuminemia perioperatoria. 

Intervenido de laringuectomia total, faringuectomía parcial y vaciamiento 

cervical funcional bilateral por carcinoma de seno piriforme derecho, estadio IV:  

T4N2aM0. El paciente presenta FFC en el postoperatorio inmediato, quedando dos 

puentes de piel verticales que permite un abordaje limitado realizándose cierre de 

faringe y recubrimiento cutáneo con colgajos locales.  

CASO 5:  

Varón de 64 años,  fumador de 20cigarrillos al dia y  con antecedentes de 

infarto agudo de miocardio y diabetes mellitus tipo II. Intervenido previamente de  

carcinoma epidermoide bien diferenciado de cuerda vocal derecha ,estadio I: 

T1bN0Mx mediante cordectomía láser.  El paciente presenta anemia de 7,8mg/dL e 

hipoalbuminemia perioperatoria.  

Intervenido de laringuectomia total y vaciamiento cervical funcional 

bilateral por carcinoma epidermoide bien diferenciado glótico, estadio III: T3N0M0. 

En el postoperatorio inmediato presenta hematoma cervical  que requiere drenaje.  

Tras este evento, presenta faringostoma  persistente que se cierra 

utilizando un colgajo miocutáneo de pectoral mayor derecho previo cierre por 

planos de mucosa faríngea. 

Persiste el faringostoma por dehiscencia de las suturas y es reintervenido 

a los 3 meses de esta última utilizando un colgajo  miocutáneo de músculo pectoral 

mayor izquierdo y una plastia con colgajos de rotación para aproximar el plano 

cutáneo. 

 
1.4 RESULTADOS 

Estos 5 pacientes han sido intervenidos en los últimos dos años para tratar 

una FFC por imposibilidad de cierre de forma pasiva. 

Utilizamos para su cierre el colgajo de músculo pectoral mayor y colgajos 

locales. 

Todos los pacientes tratados eran mayores de 55 años consumidores de 

tabaco y con   enfermedades cardiovasculares. 
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La presencia de anemia y/o de hipoalbuminemia perioperatoria estuvo 

presente en tres de los pacientes. La formación  de un  hematoma cervical en el 

postoperatorio inmediato y  necrosis de tejido posterior a radioterapia han sido los 

otros dos factores de riesgo asociados a la aparición de fístula faringocutánea 

Con respecto al estadio tumoral en todos los casos eran estadios  

localmente avanzados,  cuatro pacientes con estadio IV y  un paciente con estadio 

III.  

De los cinco pacientes,  en cuatro casos se ha utilizado colgajo 

miocutáneo  de músculo pectoral mayor y en uno mediante cierre directo y 

colgajos locales de avance.  

Un paciente presentó a los pocos meses recidiva periestomal y  metástasis 

axilares ganglionares por migración de las células tumorales a través  del pedículo 

vascular del colgajo miocutáneo. 

1.5 DISCUSIÓN 

En un hospital de Especialidades de nivel II  con ausencia de Especialistas 

de Cirugía Plástica  se pueden resolver las FFC utilizando colgajos miocutáneos de 

pectoral mayor y colgajos locales de rotación o avance con buenos resultados. 

El colgajo miocutáneo de pectoral mayor es muy versátil, puede usarse en 

su polo cutáneo para suturarlo a mucosa faríngea y cerrar grandes defectos de la 

misma o bien como cobertura cutánea sobre farínge expuesta y cerrada, dando 

soporte local3.  

En el caso de los colgajos pectorales, puede existir diseminación 

ganglionar axilar en la recidiva tumoral debido al drenaje linfático del pectoral 

mayor. 

Tanto los colgajos libres como los pediculados pueden combinarse con 

otros tipos de colgajos locales o injertos de piel para cubrir pequeños defectos o 

superficies cruentas 4. 

Los colgajos libres pueden combinarse también con los pediculados de 

pectoral mayor, usándose los primeros para reparar el defecto faríngeo de la 

mucosa, dándoles cobertura y sostén con colgajo de pectoral mayor. 

Problemas postquirúrgicos como la sobreinfección de los colgajos, 

hematomas, isquemia o los defectos de retorno venoso, que generan congestión 

local, pueden llevar al fracaso de la técnica y necrosis del colgajo 5,6. 
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Figura 1. Factores de riesgo 
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Tabla 1. Factores de riesgo 

 

1.6 IMÁGENES QUIRÚRGICAS 

 

 

Figura 1. Visión prequirúrgica 
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Figura 3. Visión quirúrgica colgajo pectoral 

 

 

 

Figura 4. Visión quirúrgica 
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Figura 5. Visión quirúrgica sutura faríngea 

 

 

 

Figura 6. Visión postquirúrgica inmediata 
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Figura 7. Faringostoma tras laringuectomía total 

 

 

 

Figura 8. Resultado en cierre directo de faringostoma 
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Figura 9. Detalle esquemático de vascularización principal del 

colgajo miocutáneo de pectoral mayor 

 

 

Figura 10. Metástasis local en paciente con colgajo miocutáneo 
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Figura 11. Resultado de colgajo miocutáneo de pectoral mayor 

 

 
 

Figura 12. Resultado en paciente tras realización de segundo colgajo 

miocutáneo de músculo pectoral mayor 
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2. LINFOMA NO-HODGKIN DE LA BASE DE 

LENGUA: A PROPÓSITO DE UN CASO 

 

A. Galeas López, G. Prócel Burbano, MJ. Pozuelo-García, T. Cantera-Maortua. 

 

Hospital Regional Universitario de Málaga. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

Es poco común la aparición de linfoma noHodgkin en la cavidad oral, 

siendo extraordinaria la localización en base de lengua. Describimos el caso de una 

mujer de 76 años que presentaba una tumoración en base de lengua. Se tomó 

biopsia que fue informada como linfoma noHodgkin B de alto grado, compatible 

con linfoma difuso de células grandes. La paciente fue tratada con quimioterapia. 

Tras completar seis ciclos de citostáticos se encuentra en remisión y sigue 

revisiones periódicas de control. 

2.2. CASO CLÍNCO 

Se presenta una mujer de 76 años, que acudió al Servicio de Urgencias 

refieriendo dolor laterocervical derecho, disfagia y odinofagia progresivas, no 

fiebre. Había sido diagnosticada de amigdalitis aguda y tratada con dos tandas de 

antibióticos sin mejoría. 

A la exploración se visualizaba al deprimir la lengua una neoformación de 

superficie irregular, cubierta por fibrina, en la vertiente derecha de la base base 

de la lengua, y mediante endoscopia se apreciaba que se extendía a vallécula, a la 

que bloqueaba de forma bilateral. Laringe de aspecto y movilidad normal.  

No se palpaban adenopatías ni masas en cuello.  La analítica sanguínea era 

anodina. El TC de cuello describía una masa  a  nivel  de la base  de  la  lengua,  

amígdala  palatina/lingual  que  se  extiendía  hasta  epiglotis  y  trígono  

retromolar  derecho.  

Se tomó biopsia de la lesión, que fue informada como  linfoma no Hodgkin 

B de alto grado, compatible con linfoma difuso de células grandes. Estudio 

inmunohistoquímico mostró inmunorreactividad positiva para ALC (antígeno 

leucocitario común) y CD20, y reacción negativa con citoqueratina AE1/AE3 y 

CD10. Se realizó estudio de extensión mediante cilindro de médula ósea 

tangencial,  descartando infiltración por linfoma. 

La paciente fue remitida al Servicio de Hematología para seguir 

tratamiento con rituximab, vincristina, ciclofosfamida y adriamicina. Tras 

completar 6 ciclos de citostáticos presenta un estudio PET-CT sin evidencia de 

enfermedad macroscópica, por lo que se encuentra en remisión y sigue revisiones 

periódicas de control. 

2.3. DISCUSIÓN 

Los linfomas no Hodgkin (LNH) son un grupo de diversas enfermedades 

malignas con origen en el sistema linfático. Con base en el registro de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Globocan 2012, la tasa de incidencia en 

España de LNH para ambos sexos fue de 7,5/100.000. Alrededor del 25% de LNH son 

de origen extranodal1, siendo el tracto gastrointestinal la localización 
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extraganglionar más frecuente, y en segundo lugar la cabeza y el cuello2. Aunque 

el anillo de Waldeyer es frecuentemente afectado, la cavidad oral es una 

localización poco común de LNH, y menos aún la lengua, pocos casos de afectación 

de base de lengua han sido publicados3. Dentro de los distintos tipos de LNH, el 

linfoma difuso de células grandes B es el más frecuente4, engloba la mayoría de los 

anteriormente denominados agresivos o de grado intermedio de malignidad.  

Habitualmente afecta a pacientes de edad avanzada. Los síntomas más 

comunes son hinchazón local, dolor y molestias en la garganta, o una lesión 

ulcerada. No suelen referir síntomas constitucionales5.  

El diagnóstico de LNH se realiza mediante biopsia. El pronóstico depende 

del estadiaje de la enfermedad en el momento del diagnóstico. Las lesiones orales, 

como otros linfomas de cabeza y cuello, generalmente son sensibles a 

quimioterapia y radioterapia6.  

El conocimiento de esta entidad clínica en la región oral es importante 

porque la clínica no es característica y los síntomas de presentación están 

relacionados con la masa tumoral local, por lo que puede ser fácilmente mal 

diagnosticado. El aumento de la incidencia de LNH en los últimos años hace que lo 

tengamos presente en el diagnóstico diferencial de la odinodisfagia. 
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Figura 1. Una imagen endoscópica de la masa en base de lengua. 

 
 

Figura 2. TC muestra masa en base de lengua derecha. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de la actividad asistencial diaria del otorrinolaringólogo se 

desarrolla  bien sea dentro del recinto hospitalario (planta de hospitalización, 

quirófano o consultas externas) o bien en centros de especialidades periféricos. Sin 

embargo, no es infrecuente que existan problemas otorrinolaringológicos en 

pacientes hospitalizados por otras especialidades. El manejo de estas situaciones 

no siempre es el adecuado, pues muchas veces el personal sanitario que atiende a 

estos pacientes no tiene los conocimientos necesarios sobre las patologías 

otorrinolaringológicas. En estos casos, se produce el contacto con la unidad de 

Otorrinolaringología, mediante la llamada interconsulta hospitalaria (IC). Esta 

actividad asistencial ha sido poco estudiada y, frecuentemente, mal valorada.  En 

la literatura médica existen pocos estudios relevantes que analicen la importancia 

asistencial de la IC en otorrinolaringología (1-3). Este trabajo busca analizar la 

cantidad y calidad de esta actividad, cuantificándola, describiendo cuáles son las 

necesidades que se demandan en las IC y evaluar nuestra capacidad de respuesta a 

esta demanda. 

3.2. MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio observacional sobre una cohorte prospectiva recogida durante un 

período de 6 meses (desde el 1 de septiembre de 2011 al 29 de febrero de 2012) en 

la Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología. Para ello se recogieron todas 

las IC realizadas por otros especialistas no otorrinolaringólogos, de pacientes 

mayores de 14 años. En este estudio no se incluyen las IC realizadas en pacientes 

pediátricos (menores de 14 años), pacientes del Servicio de Urgencias o pacientes 

ingresados por indicación de un otorrinolaringólogo. Las IC son contestadas a diario 

por un facultativo especialista de área en otorrinolaringología, junto con un 

residente de primer año. Los fines de semana o festivos se realizan sólo las IC 

urgentes por parte del equipo de guardia. 

Los especialistas que solicitan una IC pueden hacerlo mediante un formato 

en soporte papel (a través del correo interno del hospital), a través de la IC digital 

(a través del sistema informático interno del hospital) o mediante contacto 

telefónico a un número de teléfono corporativo.  

Los datos fueron recogidos a través de un formulario, y codificados, para 

preservar la confidencialidad del paciente, antes de ser incluidos en una base de 

datos creada ad hoc para la realización de este estudio. Tras completar el estudio, 

se realizó una estadística descriptiva de los datos, representando las variables 

cualitativas mediante frecuencias absolutas y relativas; las variables cuantitativas 

se resumieron a  través de la media y su desviación estándar. Los diagnósticos 

fueron reagrupados en problemas otológicos, rinológicos, faringológicos, 

laringológicos o cervicales.  Los análisis estadísticos se hicieron utilizando el 

software IBM SPSS 19.0.  
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3.3. RESULTADOS 

Durante los 6 meses que duró el estudio (183 días), se recogieron 115 IC. 

La media fue de 0,62 IC/día, correspondiendo al 1,35% de las primeras citas 

atendidas en nuestra unidad.  

Con respecto a las características demográficas de los pacientes 

atendidos, el número de hombres atendidos fue similar al de mujeres (57 hombres 

frente a 58 mujeres), con edades comprendidas entre 17 y 93 años, con una media 

de edad de 54,24 años. Un 57% de los pacientes atendidos presentaban una edad 

superior a los 50 años. 

El 35,7% de los 115 pacientes fueron atendidos dentro de la misma jornada 

laboral en la que se solicitó (menos de 7 horas); el 31,3% (n=36) en las primeras 24 

horas; el 26,1% (n=30) en las primeras 48 horas y sólo el 6,9% (n=8) tuvieron que 

esperar más de 48 horas para ser atendidos por un especialista en 

otorrinolaringología.  Del total de IC atendidas,  un 43,5% (n=50) presentaban una 

atención “normal”; un 41,7% (n=48) eran “preferentes” y sólo un 14,8% (n=17) 

fueron “urgentes”. 

Los servicios que más frecuentemente demandaron una atención 

especializada otorrinolaringológica se pueden observar en la figura 1.  Las 

especialidades médicas solicitaron 78 IC, mientras que las especialidades 

quirúrgicas solicitaron 37 IC. 

Dentro de las especialidades médicas, las más demandantes fueron 

Medicina Interna con 27 IC, seguido por Hematología y UCI, cada una con 10 y 

Neurología con 8. Dentro de las especialidades quirúrgicas, la especialidad más 

demandante fue Neurocirugía con 23 IC, seguido por Cirugía General con 6 y 

Cirugía Oral y Maxilofacial con 4 IC. En las figuras 2 y 3 se desglosan el porcentaje 

de IC por especialidades médicas y quirúrgicas. 

Los motivos de IC más frecuentes fueron los problemas referidos al área 

cervical (n=40), seguidos por los problemas otológicos (n=35) y rinológicos (n=17). 

En la figura 4 se desglosan los porcentajes de cada área en que fueron agrupados 

las IC. En total, se emitieron 27 diagnósticos diferentes, siendo el más frecuente el 

cambio de cánula de traqueotomía (n=33), seguido por hipoacusia (n=12), sinusitis 

y disfonía (n=7, cada uno). En 7 IC no se objetivo la existencia de patología 

otorrinolaringológica. Los diagnósticos realizados junto con su frecuencia aparecen 

en la tabla 1. 

El porcentaje de pruebas complementarias (analítica, radiología simple, 

TC) necesarias fue del 18,3% (n=21). El 81,7% (n=94) de los enfermos no 

necesitaron de ninguna prueba complementaria. La proporción de pruebas 

complementarias fue muy variable en función del servicio consultor. Las IC 

solicitadas por Hematología requirieron de pruebas complementarias en un 90% de 
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los casos (9 de 10 IC); Respiratorio precisó de pruebas complementarias en el 60% 

de los casos (3 de 5 IC); sin embargo, Medicina Interna sólo en 18,51% de los casos 

(5 de 27 IC). Las IC que requirieron pruebas complementarias fueron 7 sinusitis, 4 

disfonías, 3 adenopatías cervicales, 2 mucormicosis, 2 epistaxis, una biopsia ciliar 

solicitada para completar un estudio de fibrosis quística, una lesión en rinofaringe 

y una meningitis de origen otógeno. 

En 71 IC no precisaron de seguimiento posterior. Los pacientes que 

precisaban de un seguimiento a posteriori fueron remitidos a la consulta externa 

del hospital (n=17) o al centro de especialidades periféricas (n=27) (figura 5). El 

hecho de derivar a un paciente a una consulta u otra dependió del criterio del 

médico que realizaba la interconsulta. 

3.4. DISCUSIÓN 

Este trabajo pretende evaluar de forma prospectiva la IC de una unidad de 

otorrinolaringología de un hospital de tercer nivel en España, durante un periodo 

de 6 meses. La unidad de otorrinolaringología está formada por 24 facultativos 

especialistas y por 8 médicos internos residentes. De todos los profesionales que 

forman parte de esta unidad, un facultativo especialista y un médico interno 

residente de primer año están encargados todos los días laborables de la 

realización de la IC. El hecho de que el volumen de IC sea variable y poco 

previsible, hace dificultoso planificar esta actividad en el servicio.  La unidad 

forma parte de un hospital adscrito a un Servicio Público de Salud, con una 

población asignada de 1,5 millones de habitantes en la provincia. Su actividad 

asistencial se resume en 39.248 consultas y en 1.193 ingresos hospitalarios 

atendidos en 2010, correspondientes a los últimos datos disponibles (4). Estos 

ingresos no se han incluido dentro de la actividad de la IC porque es necesario 

diferenciar los pacientes que ingresan por indicación otorrinolaringológica de 

aquellos que lo hacen por indicación de otra especialidad.  A pesar de esta carga 

asistencial, el 67% de las IC se atendieron durante la misma jornada laboral o al día 

siguiente en la que se produjo a IC. Para conseguir esto, en necesario una buena 

planificación de la unidad. 

En nuestro estudio se excluyeron las IC de pacientes pediátricos (menores 

de 14 años) pues dichos pacientes se encuentran hospitalizados en el Hospital 

Infantil, donde existe la figura del otorrinolaringólogo pediátrico, el cual realiza las 

IC que se producen en dicho hospital, acompañado por un especialista en 

formación de segundo año. También se excluyeron las valoraciones solicitadas 

desde el Servicio de Urgencias, pues dicha actividad se encuentra diferenciada de 

la actividad interconsultora en la organización de la unidad.  

El servicio con mayor número de IC fue Medicina Interna, seguido por 

Neurocirugía. Asimismo, Medicina Interna también constituye el servicio  más 

demandante de IC en estudios realizados en otras especialidades médico-
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quirúrgicas (5-7). El hecho de que Medicina Interna sea el principal  origen de las IC 

es comprensible debido al alto volumen de pacientes que maneja. Sin embargo, 

servicios con mucho menor volumen de ingresos hospitalarios, en comparación con 

Medicina Interna, tienen un volumen de demanda parecido o similar, esto se 

entiende porque tienen un mayor manejo de pacientes traqueostomizados o 

inmunodeprimidos. Durante la duración de este estudio no se recibieron IC de 

algunos servicios dentro del hospital, quizás no porque sus ingresos no presenten 

patología otorrinolaringológica, sino por desconocimiento de la figura del 

otorrinolaringólogo interconsultor como figura que permite una atención precoz. 

El motivo de IC más habitual fue el cambio de cánula de traqueotomía. De 

este número elevado de IC, es llamativo que 16 de ellas provinieran del servicio de 

Neurocirugía, lo que corresponde a un 48,48% de total de IC solicitadas para un 

cambio de cánula. Creemos que esto es debido a una falta de formación y 

entrenamiento del personal de enfermería de dicha unidad en el manejo de 

cánulas de traqueotomía, algo que debería mejorarse pues su volumen de 

pacientes traqueotomizados es elevado. Tras esto, la siguiente demanda más 

frecuente en las IC era la hipoacusia, la mayoría en personas de edad avanzada y 

con hipoacusia de larga evolución. En este caso, el origen de estas IC fue más 

variado, siendo el servicio más demandante Medicina Interna con un 25% de los 

casos y Rehabilitación con uno 20% de los casos. El tercer motivo de IC más 

frecuente fue la sinusitis, todas ellas provenientes del servicio de Hematología, 

que junto con los 2 casos de mucormicosis, constituyen el 90% de las IC 

provenientes de este servicio (9 de 10 IC). Es preciso destacar, que estas 9 IC se 

correspondían con 9 pacientes  inmunodeprimidos por diversos motivos, y que el 

servicio de Hematología siempre solicita una valoración cuando este tipo de 

paciente presenta síntomas y/o signos que hagan sospechar una infección 

rinosinusal. El resto de IC fue variado, como puede verse en la tabla 1. Igualmente 

llamativo es la existencia de un pequeño porcentaje donde no se diagnosticó 

ninguna patología otorrinolaringológica que justificase la clínica o la demanda de la 

IC solicitada. 

El porcentaje de pruebas complementarias necesarias fue pequeño. En 

este apartado es igualmente importante el número de IC provenientes de 

Hematología que requirieron de pruebas complementarias (9 de sus 10 IC). Esto es 

debido a que se trataba de pacientes inmunodeprimidos en los que el motivo de 

interconsulta era para descartar una proceso infeccioso invasivo potencialmente 

agresivo dadas las características de los pacientes. En el resto de IC que precisaron 

de pruebas complementarias, la situación de los pacientes y el servicio consultor 

era variado. Dentro de las IC a las que se realizaron pruebas complementarias, no 

se incluyen aquellas que precisaban la realización de una audiometría tonal 

liminar, pues no es posible realizarse en pacientes hospitalizados, debido a las 

características propias del hospital y, por tanto, tuvieron que ser remitidos 

posteriormente a consultas externas o al centro de especialidades periféricas. 
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Finalmente, poco más de un tercio de las IC derivaron en una revisión en 

la consulta externa del hospital o en el centro de especialidades periféricas. De 

este porcentaje, 17 IC fueron remitidas a la consulta externa del hospital, mientras 

que 27 IC fueron remitidos al centro de especialidades periféricas. En este sentido, 

el hecho de derivar a un paciente a una consulta u otra depende del criterio de 

especialista interconsultor, de la gravedad del diagnóstico emitido o de la 

necesidad de una posible cirugía. 

En la literatura médica existen trabajos que analizan otros aspectos de la 

asistencia otorrinolaringológica, como es el caso de las urgencias (8,9) o la 

derivación desde Atención Primaria (10,11). La mayoría de estos últimos analizan el 

origen de las consultas que se producen por derivación de pacientes desde 

Atención Primaria, analizando las causas que propician una derivación inadecuada 

y cómo solucionar esta impropia derivación (10,11). Sin embargo, los estudios sobre 

la importancia asistencial de la IC en otorrinolaringología son excepcionales. En la 

bibliografía médica sólo hemos encontrado tres artículos relevantes sobre el papel 

de la interconsulta hospitalaria en otorrinolaringología. El primero de ellos fue 

llevado a cabo en el Hospital General de Toronto, en 2001 (1).  Se trata de un 

estudio retrospectivo, durante 6 meses, en el que se recibieron 111 IC y se 

contestaron 107 en un hospital de tercer nivel; se produjo un seguimiento en el 

70% de los pacientes atendidos. El segundo de ellos fue conducido en el complejo 

hospitalario de San Millán-San Pedro de Logroño en 1996 (2).  Se trata de un estudio 

llevado a cabo durante un año completo, donde se analizan 391 IC, incluidas las 

provenientes de pacientes pediátricos, siendo el servicio de Medicina Interna el 

servicio más demandante. El tercer estudio es de 2003 y analizaba las 

interconsultas recibidas en el North Manchester General Hospital (3).  Este estudio 

fue conducido de forma prospectiva durante un período de 14 meses, con un 

número de IC de 101, siendo la patología más frecuente la disnea (n=24 pacientes), 

seguida de disfagia (n=14), sordera (n=11) y epistaxis (n=10). Este estudio concluía 

que serían necesarios unos criterios más adecuados a la hora de solicitar una IC, 

pero no especificaba cuáles debían de ser estos criterios. 

El otorrinolaringólogo interconsultor es una figura que debe ser 

potenciada, pues su papel es fundamental en la atención integral a los pacientes 

hospitalizados, suponiendo esta actividad una mejora en la asistencia del paciente 

ingresado. Muchos de los pacientes hospitalizados presentan comorbilidades y 

presentan patologías potencialmente más graves de aquellos pacientes que 

habitualmente pueden atenderse en los centros de especialidades periféricas.  La 

IC permite una atención precoz y permite reducir el número de primeras citas en 

las consultas externas. En otro sentido, consideramos importante el papel de la IC 

en la formación de los médicos residentes, motivo por el cual el facultativo 

especialista interconsultor es acompañado por un residente de primer año. Este 

hecho permite a los residentes en formación tener acceso a otros tipos de 

pacientes hospitalizados que no pueden ser atendidos en la consulta externa, como 
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pueden ser pacientes inmunodeprimidos o ingresados en unidades de cuidados 

intensivos. 

Consideramos que nuestros resultados podrían ser extrapolables a otros 

hospitales nacionales de características similares. Los trabajos analizados son 

dispares, tanto en la duración del estudio como en las características del estudio. 

El estudio más parecido, tanto por la duración como por las características del 

hospital es el estudio llevado a cabo en Toronto (1). Sin embargo, nuestro trabajo 

presenta como limitación el hecho de haber sido preciso unificar los motivos de 

consulta, por ser éstos muy variados y, en ocasiones, poco específicos. Esto 

dificulta la comparación con otros trabajos, al no existir criterios unitarios en 

todos ellos. 

Como resultado de este estudio,  consideramos que la IC mejora la 

atención integral y precoz de los pacientes, por lo que no deberíamos ser 

restrictivos a la hora de proponer criterios para la solicitud de IC. La figura del 

otorrinolaringólogo interconsultor debería ser potenciada en todas las unidades de 

otorrinolaringología. A pesar de esto, debería existir un énfasis en la priorización 

de IC hospitalarias a la unidades de otorrinolaringología,  especialmente en lo 

referente a: 1) la necesidad de intervención quirúrgica para diagnóstico y/o 

tratamiento; 2) procesos que pongan en peligro la vida del paciente, como 

procesos oncológicos o patología de la vía aérea; y 3) valoración de pacientes con 

mala evolución clínica, donde se sospeche que un proceso otorrinolaringológico 

pueda influir en esta mala evolución.  

Entendemos que los criterios anteriormente expuestos pueden ser 

discutibles, por ello, la existencia de un teléfono corporativo a través del cual se 

puede consultar, facilita la resolución de dudas que puedan plantearse a otros 

especialistas. También es preciso concienciar a los demás especialistas sobre el 

manejo de pacientes con procesos otorrinolaringológicos, lo cual puede realizarse 

mediante la organización de cursos de formación continuada.  

3.5. CONCLUSIONES 

Hemos constatado que la figura del otorrinolaringólogo interconsultor 

debe ser potenciada.  Es cierto que muchas IC trataban sobre problemas menores 

(hipoacusia de larga evolución, otitis media crónica) que, aunque podrían verse 

posteriormente en consulta externa, el hecho de ser estudiada durante el ingreso 

hospitalario contribuye a reducir la lista de espera de consulta. Por otro lado, otras 

situaciones requerían de una asistencia precoz por parte de la unidad de 

otorrinolaringología, en pacientes que no podían esperar al alta hospitalaria para 

ser derivados a la consulta externa. 

Estos datos nos animan a potenciar la figura de otorrinolaringólogo 

interconsultor dentro del organigrama de nuestra unidad y, por otro lado, a 

organizar cursos de formación continuada sobre patología otorrinolaringológica 
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dentro del hospital y evaluar nuevamente las IC de forma prospectiva. Igualmente, 

serían necesarios más trabajos que permitiesen objetivar el papel de la IC en 

pacientes hospitalizados. 

3.6. AGRADECIMIENTOS 

Los estudios estadísticos han sido realizados por D. Juan Manuel Praena 

Fernández, del departamento de Metodología de la Investigación de la FISEVI 

(Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de 

Sevilla). 

 
Área ORL Diagnóstico: nº de pacientes Porcentaje 

Problemas cervicales: 34,8% (n=40) 

 

Cambio de cánula: 33 

Disnea en traqueotomizado: 4 

Adenopatía cervical: 3 

28,7 

3,5 

2,6 

Problemas otológicos: 30,4% (n=35) 

 
Hipoacusia: 12 

Otitis media aguda: 5 

Otitis externa: 4 

Otitis media crónica: 3 

Cerumen: 3 

Síndrome de Costen: 3 

Otitis seromuosa: 2 

Vértigo periférico: 2 

Meningitis origen otógeno: 1 

10,4 

4,3 

3,5 

2,6 

2,6 

2,6 

1,7 

1,7 

0,9 

Problemas rinológicos: 14,8% (n=17) 

 
Sinusitis: 7 

Epistaxis: 4 

Mucormicosis: 2 

Lesión en rinofaringe: 2 

Fibrosis quística: 1 

Insuficiencia respiratoria nasal: 1 

6,1 

3,5 

1,7 

1,7 

0,9 

0,9 
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Problemas laríngeos: 9,6% (n=11) 

 
Disfonía: 7 

Parálisis laríngea: 3 

Edema de aritenoides: 1 
 

6,1 

2,6 

0,9 
 

 
Exploración ORL normal: 6,1% (n=7) Exploración normal: 7 6,1 

Problemas faríngeos: 4,3% (n=5) 

 
Amigdalitis pultácea: 1 

Faringitis crónica: 1 

Papiloma de úvula: 1 

Gingivoestomatitis herpética: 1 

Disfagia: 1 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

 

Tabla 1. Diagnósticos realizados 

 

Figura 1. Principales servicios demandantes de IC a 

otorrinolaringología. 
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Figura 2. Origen de las IC provenientes de especialidades 

médicas. 

 
Figura 3. Origen de las IC provenientes de especialidades 

quirúrgicas.
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Figura 4. Diagnósticos por áreas de los procesos 

otorrinolaringológicos en las IC. 

 
Figura 5. Seguimiento de los pacientes de las IC. 
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4. GUIA DE ATENCIÓN EN INGLÉS EN 

URGENCIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS 

 

A. Gómez-Torres*, A. Lorente-Lavirgen**. 

 

*Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General de Riotinto. 

** Unidad de Gestión Clínica de Dermatología y Venerología. Hospital Universitario 

Reina Sofia. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento del inglés para cualquier profesional sanitario es una 

obligación en una sociedad donde el inglés se ha convertido en la lengua franca en 

muchas partes del mundo. El fin de este trabajo es mejorar la atención que los 

especialistas en otorrinolaringología pueden prestar al paciente extranjero en la 

atención urgente. Cuando nuestra actividad profesional se realiza en un país donde 

la afluencia de turistas extranjeros es alta, es frecuente la atención tanto de 

turistas como de otras personas extranjeras que por diversos motivos se 

encuentran de forma ocasional en nuestra ciudad. 

La falta de dominio de la lengua inglesa es una desventaja que los 

profesionales sanitarios no deben permitirse, pues lograr una comunicación fluida y 

eficaz con los pacientes es una competencia básica en nuestra profesión. Este 

trabajo busca facilitar a los profesionales un guión de conversación bilingüe que 

permita la elaboración de un diagnóstico sindrómico inicial en la atención urgente. 

4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de esta guía de atención bilingüe comenzamos 

realizando una revisión de las urgencias otorrinolaringológicas más frecuentes (1-4) y 

una revisión de la terminología inglesa de la práctica médica(5) para poder diseñar 

una guía útil de conversación, con presentación bilingüe (español-inglés), a través 

de preguntas sencillas, que  sirva de ayuda para la atención urgente del paciente 

extranjero. 

4.3. GUIÓN BILINGÜE 

- Motivo de consulta y antecedentes personales. 

¿Cual es el motivo principal de su consulta? / what is the main reason of your visit? 

¿Es usted alérgico a algo? / are you allergic to any medication or anything else? 

¿Es intolerante a algún medicamento? / do you have intolerance to any drugs? 

¿Qué le ocurre cuando las toma? / what symptoms do you get after taking it? 

¿Tiene alguna enfermedad? / do you suffer from any disease? 

¿Esta tomando alguna medicación actualmente? / are you taking any medication at 

the moment? 

¿Toma alguna medicación sin prescripción médica? / do you use any over-the-

counter remedies? 

¿Ha sido operado anteriormente? / have you had any previous surgery? 
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- Examen físico. 

Voy a examinarle para encontrar lo que le está causando esto / I’m going to 

examine you so I can find out what’s causing this. 

Puede que le moleste un poco / you may feel a little bit of discomfort. 

- Protocolo otalgia. 

¿Dónde le duele? / where does it hurt? 

¿Desde cuándo le duele? / When did you begin to feel the pain? 

¿El comienzo fue brusco o progresivo? / Did the pain start suddenly or gradually? 

¿El dolor es opresivo o de tipo punzada? / Do you have a constricting feeling or like 

a twinge? 

¿Ha estado resfriado los días anteriores? / Have you had a cold the last few days? 

¿Ha tenido fiebre en los últimos días? / Have you had a temperature over the last 

few days? 

¿Le supura el oído? / Is there pus oozing from your ear? 

Hay cerumen en su oído / There is earwax in your ear. 

Existe un cuerpo extraño en su oído / There is a foreing body in your ear. 

Voy a hacerle un lavado de oído / I’m going to try to flush it out with water. 

Voy a aspirarle el oído / I’ll try some gente suction. 

- Protocolo de pérdida auditiva. 

¿El comienzo fue brusco o progresivo? / did the hearing loss start suddenly or 

gradually? 

¿Le supura el oído? / Is there pus oozing from your ear? 

¿Tiene un acufeno en el oído? / Do you have a tinnitus? 

¿Se siente mareado? / Do you feel dizzy? 

- Protocolo de clínica vertiginosa. 

¿Estaba sentado o de pie cuando ocurrió? / Were you sitting or standing when it 

happened? 
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¿Qué estaba haciendo? / What were you doing? 

¿Desde cuándo le ocurre? / When did you begin to feel it? 

¿El comienzo fue brusco o progresivo? / Did it start suddenly or gradually? 

¿Cuánto le duran la crisis de vértigo? / How long does the dizzy last? 

¿Ha perdido la conciencia? / Have you fainted? 

¿Ha tenido visión borrosa? / Did you have blurred vision? 

¿Se ha sentido sudoroso? / Did you feel sweaty? 

¿Le supura el oído? / Is there pus oozing from your ear? 

¿Se producen cambios con los movimientos de la cabeza? / Does it change when 

you move your head? 

¿Le produce náuseas?/ Did you feel sick?  

¿Ha vomitado?/Have you been vomiting? 

- Protocolo de epistaxis / traumatismo nasal 

Por favor, suénese la nariz. Aquí tiene unos pañuelos / Please, blow your nose. 

Here are some tissues. 

Voy a examinar su nariz y a aspirar / I’m checking and suctionig your nose. 

Relájese y respire por la boca / Just relax and breathe through your mouth. 

Voy a introducir unas torundas de algodón / I’m inserting these cotton pledgets. 

Voy a cauterizar. Es un proceso simple que sella el punto sangrante / I’ll cauterize 

your nose. It’s a simple procedure that seals the place that’s bleeding. 

- Protocolo de odinofagia. 

¿Desde cuándo le duele? / When did you begin to feel the pain? 

¿El comienzo fue brusco o progresivo? / Did the pain start suddenly or gradually? 

¿El dolor es opresivo o de tipo punzada? / Do you have a constricting feeling or like 

a twinge? 

¿Ha tenido fiebre en los últimos días? / Have you had a temperatura over the last 

few days? 
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¿El dolor se irradia al oído? / Does the pain spread to your ear? 

- Protocolo disnea. 

¿Tiene usted dificultad para respirar? / Do you have any difficulty breathing? 

¿Desde cuándo? / When did you begin to feel difficulty breathing? 

¿Tiene más dificultad para respirar al tumbarse? / Do you feel more difficulty 

breathing when you are lying down? 

¿Tiene tos?/Are you coughing now?  

¿Es tos seca, con expectoración o con sangre? / Is it a dry cough, with phlegm or 

blood?  

¿Ha tenido fiebre en los últimos días? / Have you had a temperatura over the last 

few days? 

¿Ha notado ruidos en su pecho? / Did you hear any noises in your chest while 

breathing? 

¿Ha notado cambios en el tono de su voz? / Do you have notice changes in your 

voice? 

- Explicando el diagnóstico y el manejo. 

Usted padece… / you are suffering from... / you have developed… 

Esto es debido a … / this is (mainly) because… / this is way… 

No he encontrado nada que justifique su problema / I haven’t found anything to 

suggest any problems. 

Voy a buscarle una cita con… / I’ll make you an appointment with… 

Voy a dejarle ingresado en el hospital / I’m going to have you admitted to hospital. 

Debería dejar de… / you should try to give up… 

¿Quiere preguntar algo? / is there anything you’d like to ask? 

Tiene que empezar un tratamiento con… / I’m going to start you on medication 

to… 

Voy a prescribirle un ciclo de antibiótico / I’m going you to start a short course of 

antibiotics. 
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También necesita tomar analgésicos como … / You also need to take some 

painkillers like … 

No necesita receta para este medicamento / You don’t need a prescription, it’s an 

over-the-counter medication. 

Con este tratamiento mejorará del dolor / I expect the treatment will improve 

your pain. 

Si no mejora, deberá volver a consultar / if you aren’t feeling better, you really 

must come back. 

  

4.4. DISCUSIÓN 

El conocimiento del inglés progresa muy rápidamente entre la población 

mundial, y muy especialmente entre la europea. A esta tendencia los profesionales 

sanitarios ni debemos ni podemos quedar al margen, porque lograr una 

comunicación fluida y eficaz con los pacientes es una de las competencias básicas 

de nuestra profesión.  

Esta competencia constituye una necesidad evidente en un mundo donde 

la lengua de comunicación por excelencia es la inglesa. Esta situación es aún más 

importante en nuestro país, pues cada año recibe millones de turistas extranjeros. 

Con el crecimiento que la población ha experimentado en los últimos años, sobre 

todo a debido al aumento de la población inmigrante, junto con la gran cantidad 

de turistas extranjeros que cada año visitan nuestro país, es de prever que en los 

próximos años sigan aumentando de forma global las urgencias atendidas a 

personas extranjeras en los hospitales.  

En agosto de 2012, España recibió 7,9 millones de turistas internacionales, 

con un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior (6). Durante 

el periodo enero-agosto, se recibieron a cerca de 41 millones de turistas (6). El 

principal país emisor fue el Reino Unido (24,1%), seguido por Francia y Alemania (6). 

Por comunidades autónomas, Cataluña, seguida por Islas Baleares, Canarias y 

Andalucia encabezan la lista de destinos de estos turistas (6). Con estos datos, la 

posibilidad de tener que atender en los servicios de urgencias a población 

extranjera es realmente alta. 

El conocimiento del inglés para cualquier profesional sanitario constituye 

una necesidad evidente para una práctica asistencial de calidad (7). Sin embargo, a 

este aspecto se le ha prestado escasa atención, tanto desde el punto de vista 

político (no existe referencia a esto en el Libro Blanco Europeo “Juntos por la 

Salud: un planteamiento estratégico para la UE 2008-20013”) (8), como desde el 

punto de vista de la literatura médica, siendo escasos los trabajos publicados 
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orientados hacia esta capacidad. Afortunadamente, existen tímidos avances en 

este sentido en la literatura médica en nuestro idioma, como es el caso de una 

guía de atención en urgencias en atención primaria (7). 

Varios estudios han sido publicados sobre las emergencias 

otorrinolaringológicas atendidas en el ámbito hospitalario en nuestro país (1-4). La 

mayoría de estas publicaciones coinciden en indicar que las epistaxis, los 

traumatismos nasales, las otalgias y los síndromes vertiginosos son las 

enfermedades más frecuentes que se atienden en los servicios de urgencias (1-4). 

Lo que pretendemos con este artículo es facilitar un guión de conversación 

bilingüe para la elaboración de una historia clínica en la atención de urgencias y 

contribuir a la realización de un diagnóstico sindrómico. Creemos firmemente que 

pequeños pasos como el que ahora proponemos pueden redundar 

significativamente en la mejora de la actividad asistencial, así como en la 

satisfacción profesional de los profesionales que atienden urgencias. 
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5. TRAUMATISMO CERVICAL PENETRANTE 

FARINGEO: REPORTE DE CASO 

 

I. Márquez Estefenn, J. Fernandez Machin, E. Cabuchola Fajardo, F. Lipari 

Sebastiani, M. Alonso Blanco, M. Garcia Cantos, A. Martin Mateos.  

 

Hospital Puerta del Mar. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Los traumas laríngeos  son pocos frecuentes en nuestro medio; menos del 

1%; pero con un gran interés clínico debido a que pueden llegar a ser 

potencialmente mortales por su compromiso con  estructuras vasculares, nerviosas,  

faringesofágicas y laringo  traqueales. 

5.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Presentamos el caso de un hombre de 35 años que sufre herida con  arma 

cortopunzante (destornillador de 40 cm aproximadamente) a nivel de región 

cervical  izquierda zona II. Ingresa hemodinamicamente estable, glasgow 15/15, 

saturación 95%, FC: 98 ltp, FR: 30, con dolor en región cervical derecha, no 

disfagia no disfonía ni disnea. No déficit neurológico. Al examen físico se palpa 

enfisema con  herida de 3 cm en zona II izquierda, sin sangrado activo (Figura 1). 

Hematoma, blando, no compresivo, no pulsátil de  4 x3  cm en  lado derecho en 

zona II. Se  solicita  TAC de cuello que reporta enfisema subcutáneo que diseca los 

diferentes planos del cuello en forma bilateral  (Figura 2). Adyacente a la yugular 

derecha se aprecia hematoma de 2.8 cm (Figura 3). No se evidencia lesión vascular 

tras la administración de contraste. NFL: Herida en pared lateral del seno 

piriforme derecho en el tercio superior y estenosis. Se deja al paciente ingresado 

para observación, manejo antibico y corticoides IV.  Se realiza TAC de control 5 

dias después en el cual se ha resuelto  el  hematoma derecho y el enfisema. 

5.3. DISCUSIÓN 

Los traumas de laringe constituyen  una patología poco frecuente pero con 

una alta tasa de mortalidad (hasta el 20%); debido al compromiso endolaríngeo y 

estructuras subyacentes.  La clasificación anatómica de las lesiones penetrantes 

divide el cuello en tres zonas( Figura 3.) La zona I se extiende desde clavícula 

hasta el cricoides; la zona II desde el cartílago tiroides hasta la mandíbula y la zona 

III esta comprendida desde el ángulo de la mandíbula hasta base de cráneo. La 

zona más frecuentemente afectada es la II. La clínica varía según la localización; lo 

más frecuente es la disfagia, seguido de disnea, disfonía y estridor entre otros.  

En la evaluación inicial se deben aplicar maniobras básicas de reanimación  

(ABCD), asegurando la vía aérea por medio de IOT o traqueostomía;  seguido de 

una evaluación de daños a nivel cervical, esofágico y vascular. Los paciente con 

inestabilidad  hemodinámica,  hemorragia activa, hematoma expansivo, enfisema 

masivo, o compromiso de la vía aérea deben ser explorados de urgencia en el 

quirófano. Los pacientes hemodinámicamente  estables se les debe  hacer  NFL 

para ver el estado de la faringe, laringe y tráquea  y un  angioTAC (gold standard) 

para descartar la presencia de lesiones vasculares, aereodigestivas y estructuras 

neurales. El objetivo del manejo consiste en preservar las tres funciones 

principales de la laringe   (vía aérea, voz, deglución). Si las lesiones son leves y no 
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hay compromiso de la vía aérea se puede optar por un manejo conservador; con 

antibióticos y corticoides; de lo contrario se debe intervenir. 

5.4. CONCLUSIÓN 

Las heridas penetrantes cervicales son una patología poco frecuente en 

nuestro medio; pero con una alta tasa de mortalidad  debido al compromiso de 

estructuras  vitales; por lo que es importante un adecuado manejo y seguimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

Figura 3 
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6. DISFAGIA OROFARÍNGEA COMO SÍNTOMA 

PRINCIPAL EN PACIENTE CON HIPEROSTOSIS 

ESQUELÉTICA IDIOPÁTICA DIFUSA 

 

O. Santaella Guardiola, G.  Dañino González, C. García Herrera, C. Almagro 

Ordóñez. 

 

Hospital Universitario Puerto Real. 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

La hiperostosis esquéletica idiopática difusa consiste en la osificación del 

ligamento longitudinal anterior de la columna vertebral en al menos tres vértebras 

contiguas. Cuando se afecta la columna cervical esta osificación puede comprimir 

el esófago pudiéndose manifestar como disfagia orofaríngea. 

Presentamos el caso de un paciente de 68 años que presentaba disfagia orofaríngea 

de varios meses de evolución sin otra sintomatología acompañante. 

La exploración física fue anodina y la tomografía computarizada cervical reveló 

gran osteofito cervical anterior a nivel del espacio intervertebral C4-C5 con 

impronta sobre la faringe. 

 

Las imágenes de la tomografía computarizada de cuello son compatibles con 

Hiperostosis esquelética idiopática difusa. Se decide actitud conservadora al no 

presentar el paciente compromiso vital. 

 

Ante una disfagia orofaríngea en pacientes de edad media y avanzada, una vez 

descartada malignidad, debe ser tenida en cuenta la Hiperostosis esquelética 

idiopática difusa  dentro del diagnóstico diferencial. 

6.2. CASO CLÍNICO 

Presentamos a un varón de 68 años de edad,  sin hábitos tóxicos ni otros 

antecedentes personales de interés con clínica de disfagia orofaríngea a sólidos de 

7 meses evolución sin síntomas constitucionales asociados, con algún episodio de 

atragantamiento en el acto deglutorio sin llegar a producir en ninguna ocasión 

neumonía aspirativa.  

La exploración física no aportaba hallazgos significativos. La movilidad de 

la columna cervical se encontraba conservada aunque el paciente manifestaba 

discreto dolor en los últimos grados de flexo-extensión de la columna cervical. 

Orofaringe normal, salvo la ausencia de algunas piezas dentarias sin signos de 

infección. La exploración mediante fibrolaringoscopia era anodina sin visualizarse 

retención salivar patológica en paredes faríngeas, espacio glosoepiglótico ni senos 

piriformes.  

Se solicitó una tomografía computarizada de cuello con la finalidad de 

descartar neoplasia de cabeza y cuello, visualizándose la existencia de un osteofito 

cervical anterior gigante a la altura de del espacio intervertebral C3-C4 y C4-C5 

que impronta sobre la faringe, junto con hiperostosis llamativa del ligamento 

longitudinal cervical anterior (Figuras 1 y 2).  

Se trata, por tanto, de Hiperostosis esquelética idiopática difusa (HEID). 
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6.3. DISCUSIÓN 

La hiperostosis esquelética idiopática difusa (HEID/DISH) es una 

entesopatía no inflamatoria osificante de la porción anterolateral de la columna 

vertebral, respetándose los discos intervertebrales1. Esta enfermedad fue descrita 

inicialmente por Forestier y Rotes-Querol  en 19502   para referirse a un conjunto 

de procesos reumatológicos hallados principalmente en varones ancianos, 

denominándola “hiperostosis anquilosante senil de la columna”. Desde entonces ha 

recibido varias terminología hasta que, en los años 70, Resnick y Niwayama3 los 

denominó “hiperostosis esquelética idiopática difusa” para referirse a la 

enfermedad de Forestier como una alteración sistémica caracterizada por la 

osificación del ligamento longitudinal anterior de la columna vertebral en al  

menos tres vértebras contiguas en ausencia de cambios degenerativos. El segmento 

torácico es el más frecuentemente afectado debido a que es el más inmóvil, sin 

embargo, puede afectarse también los segmentos vertebrales cervicales y 

lumbares. Las vértebras cervicales cuarta a séptima son las más afectadas 

pudiendo comprimir a este nivel el esófago y producir clínica de disfagia 

orofaríngea. Con menor frecuencia, se han registrado algunos casos de obstrucción 

de vías respiratoria por compresión de los osteofitos a nivel traqueal4. 

En los estudios más recientes, la HEID rara vez se observa por debajo de la 

cuarta década de la vida aumentando su incidencia progresivamente con la edad. 

Se observa con más frecuencia en varones, en una proporción 2:1 respecto a las 

mujeres en mayores de 50 años. Su etiología sigue siendo desconocida, aunque se 

ha establecido una correlación con trastornos metabólicos, en particular con la  

obesidad y la diabetes mellitus tipo II5.  

La patogenia de la HEID sugiere que la osificación y la nueva formación 

ósea  es el resultado de un crecimiento o actividad celular anormal de los 

ostoblastos en la región osteoligamentaria6.  Se conoce que, los pacientes con HEID 

tienen niveles altos de insulina y de hormona de crecimiento, lo que explicaría el 

crecimiento y proliferación de los osteoblastos.7,8   

La mayoría de los pacientes con HEID se encuentran asintomáticos. La 

disfagia manifestada por estos pacientes suele ser producida por los osteofitos 

localizados en el espacio intervertebral de la quinta vértebra cervical. Pueden 

presentar también sensación de cuerpo extraño cuando los osteofitos cervicales 

protuyen anteriormente comprimiendo la hipofaringe. Con menos frecuencia 

presentan disnea cuando se produce una compresión mecánica de esófago y 

tráquea.  

Su diagnóstico es principalmente radiológico pudiéndose observar la 

protusión de los osteofitos sobre la pared posterior de la orofaringe e hipofaringe. 

Aunque la radiografía lateral de cuello es más sencilla y de rápida realización, la 
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tomografía computarizada es más precisa, ya que nos permite hacer el diagnóstico 

diferencial con otras patologías.  

El principal tratamiento de la HEID es conservador dando buenos 

resultados la asociación de medidas higiénico-dietéticos con terapia 

antiinflamatorias, analgésicas y relajantes musculares9.  

El tratamiento quirúrgico se reserva para casos refractarios y para 

pacientes con síntomas incapacitantes y compromiso de la vía aéro-digestiva. Se 

prefiere el abordaje transoral para las exóstosis cervicales altas y la cervicotomía 

anterolateral para las cervicales bajas. Hay autores que proponen realizar una 

fusión cervical anterior además de la extirpación de los osteofitos para evitar 

recurrencias10.  

Los pacientes suelen manifestar un alivio inmediato de los síntomas al 

eliminar el obstáculo mecánico mediante la osteofitectomía, sin embargo, cuando 

hay inflamación o fibrosis en la pared esofágica debida a la compresión a largo 

plazo, la mejoría clínica es más lenta.  
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Figuras 1 y 2. Tomografía computarizada en corte axial a nivel 

de C4 en el que se observa osteofito cervical anterior gigante que 

impronta sobre la faringe 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

Los abscesos profundos de cuello son infecciones que se extienden a 

través de los planos fasciales provocando acúmulos de pus en los espacios virtuales 

cervicales. A pesar del uso ampliamente extendido de los antibióticos en el 

tratamiento de las infecciones orofaríngeas, su frecuencia no es desdeñable.  Se 

incluyen en esta clasificación los abscesos periamigdalinos, retrofaríngeos y 

parafaríngeos 7. La etiología más frecuente es la infección por contigüidad desde 

un foco generalmente amigdalar o dentario.  

El espacio parafarígeo se sitúa lateralmente a la laringe superior, tiene 

forma de pirámide invertida extendiéndose desde la base del cráneo al hueso 

hioides. Se divide en dos compartimentos por la presencia de la fascia estiloidea. 

En base a esto, se subdivide en espacio preestíleo, dónde se sitúan estructuras 

musculares y la glándula parótida y en espacio retroestíleo, donde se encuentran 

estructuras vasculares y nerviosas. Es importante conocer la situación del espacio 

retroestíleo y su relación con el espacio retrofaríngeo, ya que una infección 

retroestílea produce una rápida invasión del espacio retrofaríngeo. Éste al no 

disponer de barreras anatómicas que impidan la diseminación de material 

purulento es una rápida vía de diseminación de la infección hacia mediastino, 

produciendo eventualmente una mediastinitis 2.  

Son infecciones generalmente polimicrobianas, aislándose flora habitual 

de la boca, Staphilococcus aureus, Streptococcus B-hemolítico o Haemophilus 

influenza. Afecta mayoritariamente a ancianos y a niños, debido a la frecuente 

inmunosupresión propia de la edad avanzada y a la inmadurez del sistema inmune 

en la edad pediátrica 6. 

El examen clínico muestra una asimetría amigdalar, si el absceso es 

preestíleo la amígdala homolateral se posiciona hacia abajo y hacia línea media, 

existe trismus, tortícolis y adenopatías dolorosas. Cuando el absceso está muy 

evolucionado se puede apreciar una tumoración en la región lateral del cuello 6. En 

el caso de absceso de espacio retroestíleo, las manifestaciones clínicas son más 

larvadas, no suele existir trismus ni tortícolis. La amígdala homolateral no se 

desplaza demasiado de su sitio aunque suele existir parálisis de pares craneales 

bajos (IX, XI y XII) por la compresión nerviosa que provoca el acúmulo de pus. El 

nervio vago (X) al estar dentro de la vaína carotídea no suele afectarse 3.  Otros 

síntomas como fiebre, odinofagia, hipersalivación o disfagia son frecuentes. Estas 

infecciones pueden desarrollar complicaciones severas: compromiso de la vía 

aérea, trombosis de la vena yugular interna, síndrome de Lemière, síndrome de 

Horner, mediastinitis o hemorragia carotídea 1.  

Las pruebas de imagen tienen gran utilidad en el diagnóstico de estas 

infecciones, la tomografía computerizada es el gold estándar para ello, 

objetivándose una colección flemonosa o abscesificada en el espacio parafaríngeo. 
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También pondrá en evidencia las complicaciones presentes en el paciente, como 

una tromboflebitis de la yugular interna o una mediastinitis. Además, es de gran 

ayuda en la panificación de la intervención quirúrgica. Cabe destacar que es 

posible la presencia de aire y no de pus en el espacio parafaríngeo, esto es debido 

a que las bacterias causantes de la infección son anaerobios formadores de gas, y 

han provocado una rápida necrosis de los tejidos antes de una colección purulenta 
1. 

El tratamiento se realiza con antibioterapia de amplio espectro en el 

momento de la sospecha diagnóstica. Se solicitará TAC urgente y si se confirmara 

la presencia de material purulento sería necesaria intervención quirúrgica urgente. 

Existen autores que defienden el tratamiento conservador de los abscesos para y 

retrofaríngeos, sobre todo en niños 3,4. Cuando el paciente se encuentra estable y 

la colección es pequeña, sin signos de complicación y afectando a espacio 

preestíleo, se puede plantear tratamiento conservador. Sin embargo en infecciones 

grandes, con afectación de espacio retroestíleo y/o con signos de complicación en 

el momento del diagnóstico, será necesario drenaje quirúrgico urgente de la 

colección con colocación de drenajes. La vía de abordaje puede ser cervicotomía o 

intraoral, dependiendo de la localización del absceso y de la experiencia del 

cirujano 5.  

7.2. CASO CLÍNICO  

Varón de 82 años, diabético tipo II de largo tiempo de evolución en 

tratamiento con antidiabéticos orales, que consultó en el servicio de urgencias del 

Hospital Universitario Virgen del Rocío por una tumoración torácica, muy dolorosa 

de siete días de evolución (Figura 1).  Fue diagnosticado de absceso periamigdalino 

y tratado con amoxicilina-clavulánico 875/125 mg c/8 horas cinco días antes. Ante 

la sospecha diagnóstica de absceso cervical profundo se solicitó prueba de imagen 

(TAC) y se instauró tratamiento antibiótico de amplio espectro de manera 

inmediata.  

El resultado de la TAC mostró un absceso parafaríngeo preestíleo, que se 

extendía a través del espacio masticador hacia el músculo esternocleidomastoideo, 

bajando por delante de éste hasta llegar al tejido celular subcutáneo anterior al 

músculo pectoral mayor (Figuras 2 y 3). A pesar de su tamaño no comprimía la vía 

aérea ni infiltraba los grandes vasos. La vía de extensión de la colección fue a 

través de la fascia cervical superficial hasta el músculo pectoral mayor.  

El paciente se intervino quirúrgicamente mediante cervicotomía, también 

se realizó apertura subcutánea del tórax para drenar la colección a ese nivel. Se 

colocaron drenajes para evitar la nueva formación de colecciones.  

En los cultivos realizados durante la cirugía se aislaron Prevotella spp  y 

Streptococcus constellatus. 
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El seguimiento en la planta de hospitalización fue favorable, se instauró 

terapia antibiótica con ceftriaxona 1 g c/24 horas y metronidazol 500 mg c/8 horas 

y terapia corticoidea según peso a dosis de 1mg/kg/día. Tras siete días de ingreso 

fue dado de alta. Acudió a revisión en consulta sin objetivarse ninguna 

complicación, por lo que fue dado de alta definitivamente del servicio de 

otorrinolaringología en 3 meses.  

7.3. CONCLUSIÓN  

El absceso parafaríngeo es una complicación grave y potencialmente 

mortal de las infecciones orofaríngeas, el diagnóstico debe ser rápido y el 

tratamiento precoz con antibioterapia de amplio espectro y drenaje quirúrgico. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Paciente a su llegada a urgencias, en la imagen se puede 

observar una colección en región anterior de cuello y tórax 
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Figura 2. Tomografía axial computerizada en la que se observa 

colección purulenta (flecha) por delante del músculo 

esternocleidomastoideo. 

 

 
 

Figura 3. Corte sagital de tomografía computerizada en la que se 

visualiza una colección purulenta (flechas) por delante del músculo 

pectoral mayor.  Se observa como la vía de diseminación es desde 

espacio parafaríngeo, por delante del músculo esternocleidomasto 
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8.1. INTRODUCCIÓN 

La actinomicosis es una enfermedad causada por la familia de bacterias 

Actinomycetaceae. El diagnóstico precoz es difícil e infrecuente, debido a que 

puede simular otras patologías, como tuberculosis o neoplasias. Por ello, el 

diagnóstico suele ser postquirúrgico, al obtener el resultado anatomopatológico de 

la pieza quirúrgica. Un alto nivel de sospecha clínica permitirá el diagnóstico 

precoz y la instauración de una terapia adecuada.  

Los Actinomyces son bacterias gram positivas y anaerobias, flora comensal 

de la orofaringe, tracto gastrointenstinal y urogenital. El contagio se produce al 

romperse la integridad de los tejidos y permitir que la bacteria entre en órganos y 

estructuras locales. En los cultivos de pacientes afectos con actinomicosis es 

frecuente aislar otras bacterias comensales acompañantes, que se cree tienen un 

rol inhibidor de los factores defensivos del huésped y ayudarían por tanto a 

establecer la infección 6. 

La incidencia no se conoce con exactitud, dependiendo de las series 

consultadas varía entre 0,0006 % a 0,000001 %. Actualmente su tasa de incidencia 

ha disminuido, se cree que debido a la mejora en la higiene dental y el uso 

extendido de antibióticos. 

La actinomicosis se clasifica dependiendo de la zona anatómica afecta en: 

orocérvicofacial, torácica, abdominopélvica, sistema nervioso central, 

musculoesquelética y diseminada. De las más de treinta especies de Actimomyces, 

la más frecuentemente aislada es Actinomyces israelii, siendo responsable de 

aproximadamente el 70% de las infecciones orofaríngeas. La infección orofaríngea 

es la forma de presentación más común, representado el 50% de los casos 

reportados en la literatura 4. 

Los principales factores predisponentes son los estados de 

inmunosupresión con terapias corticoesteroideas o bifosfonados, leucemia en 

tratamiento quimioterápico, VIH, transplantados o alcoholismo crónico. También la 

rotura de la integridad tisular por un traumatismo craneoencefálico, cirugía 

reciente o irradiación de la zona. Estos factores unidos a una mala higiene oral, 

pueden desencadenar eventualmente una actinomicosis. La clínica depende de la 

zona de afectación, presentándose en las formas cérvicofaciales como dolor 

crónico, fiebre e incluso tractos fistulosos hacia los senos paranasales o la piel 5, 

generalmente tras una extracción dental en un paciente con mala higiene bucal.  

El diagnóstico es complejo, requiere una alta sospecha, ya que la primera 

impresión diagnóstica ante una patología unilateral cérvicofacial es una neoplasia. 

El curso indolente y crónico de la infección, la presencia de fístulas que se cierran 

con ciclos de antibiótico y que se refistulizan al terminar éstos y la progresión a 

través de los tejidos, deberían hacer sospechar una actinomicosis. En la analítica y 
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bioquímica rutinaria no se encuentran hallazgos específicos. Puede existir una leve 

anemia, leucocitosis o aumento de la proteína C. Las pruebas radiológicas tampoco 

son capaces de dilucidar la naturaleza de la lesión, la mayoría de veces el 

diagnóstico es de patología tumoral 2. El hallazgo más frecuente es una masa con 

captación similar a la de partes blandas con centro algo más atenuado, y con 

cambios inflamatorios en los tejidos circundantes. Es común encontrar invasión de 

la musculatura adyacente e incluso puede fistulizar a través de los planos fasciales 

de la cara. A veces se encuentran calcificaciones distróficas tipo pop-corn en el 

centro de la lesión, se piensa debido a la inflamación crónica, que causa necrosis 

tisular y eventualmente, calcificación distrófica. Las adenopatías encontradas son 

reactivas y no tienen relación con el tamaño de la lesión.  

Para un diagnóstico preciso es necesario, por tanto, el cultivo. La 

demostración de los filamentos gram positivos junto con los gránulos de azufre es 

suficiente para el diagnóstico de la infección. Los gránulos de azufre son colonias 

de microorganismos que aparecen como masas redondeadas basofílicas con un final 

eosinofílico. Los cultivos especiales como Gomori o Giemsa ayudarán a demostrar 

los filamentos y los gránulos. Sin embargo, el cultivo puede no ser diagnóstico, 

debido a antibioterapia previa, abundancia de microorganismos acompañantes o 

metodología inadecuada.  Las muestras más rentables son las de pus, tejidos de los 

gránulos de azufre, no siendo recomendable el aspirado. 

El tratamiento antibiótico debe tener una duración de seis a doce meses. 

El antibiótico elegido es la penicilina o algunos de sus derivados a altas dosis. Serán 

necesarios controles radiológicos y microbiológicos hasta estar seguros de que la 

infección se ha erradicado completamente. El tratamiento quirúrgico servirá para 

eliminar el foco principal de la infección y así disminuir el tiempo de antibioterapia 
3. 

8.2. CASO CLÍNICO 

Se presenta el caso de una niña de 11 años con algia facial y obstrucción 

nasal, que acudió a servicio de otorrinolaringología para ser evaluada.  

Los padres referían que no respiraba bien desde hacía años y que tenía 

constantemente dolor de cabeza.  

La exploración otológica fue normal, la orofaringe y boca no presentaban 

hallazgos de interés. En la fibroscopia se observó una masa polipoidea que obstruía 

la luz de la fosa nasal izquierda, la mucosa estaba engrosada y había bastante pus 

en meatos medio e inferior, sin pólipos. La fosa nasal derecha estaba normal. Ante 

el hallazgo de una tumoración nasal unilateral se solicitó TAC preferente. El TAC 

mostró imágenes de masa invadiendo seno maxilar, etmoidal y esfenoidal, con 

calcificaciones en su interior (Fig. 1). En la tabla 1 se muestra el diagnóstico 

diferencial. 
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Ante la posibilidad de patología maligna se decidió cirugía endoscópica 

nasosinusal donde se realizaría exéresis completa de la lesión y envío de muestras 

a anatomía patológica.  

El examen anatomopatológico reveló la existencia de filamentos gram 

positivos con gránulos de azufre (Fig. 2), por lo que el diagnóstico definitivo fue 

actinomicosis.  

La paciente fue tratada con ceftriaxona 2 g c/24 h y metronidazol 500 mg 

c/8 h durante los 10 días que permaneció ingresada. Posteriormente continuó en 

tratamiento con amoxicilina 1 g c/8 horas durante seis meses. En los controles 

posteriores no mostró signos de recurrencia de la enfermedad.  

8.3. CONCLUSIÓN 

La actinomicosis se debe sospechar ante una sinusitis con mala evolución. 

El tratamiento es la exéresis seguido de antibioterapia durante largos periodos. 

 

 
Diagnóstico diferencial: 

Neoplasias: 

• Primarias  
• Metastásicas 
• Tumores de glándulas salivares 
• Hemopatías malignas 
• Carcinoma de nervio infraorbitario 
• Neoplasia lingual 
• Melanoma 
• Granuloma eosinofílico 
• Mieloma  
• Tumor odontogénico 
• Fibroma osificante 

Infecciones:  

• Absceso odontogénico 
• Osteomielitis piógena 
• Parotiditis 
• Tiroiditis 
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• Sinusitis 
• Artritis séptica de la ATM 
• Sialoadenitis 
• Linfadenitis 
• Quiste de primer y segundo arco 
• Tularemia 
• Actinomicosis 
• Nocardiosis 
• Infecciones granulomatosas 

o Tuberculosis 
o Sífilis 

• Infecciones micóticas 
o Histoplasmosis 
o Sporotricosis 
o Blastomicosis 
o Coccidiomicosis 

Otros:  

• Sarcoidosis 
• Sjögren 
• Sialolitiasis 
• Wegener 
• Cuerpo extraño 

 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de masa unilateral en fosa nasal. 
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Figura 1. Tomografía computerizada donde se objetiva ocupación de 

seno maxilar con lesión central hipocaptante. 

 

 

Figura 2. Preparación histológica con tinción de hematoxilina eosina 

(x16) donde se muestran los gránulos de azufre característicos de la 

actinomicosis. 
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9.1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Castleman es un desorden linfoproliferativo no 

neoplásico.  Fue descrita originariamente por el Dr. Benjamín Castleman en el año 

1956 en un grupo de trece pacientes que presentaban ganglios linfáticos 

mediastínicos aumentados de tamaño. El examen microscópico de esos ganglios 

mostró hiperplasia linfoide y proliferación capilar con hiperplasia endotelial y vasos 

hialinizados formando estructuras concéntricas que recordaban a los corpúsculos 

de Hassal en el timo4. Los trece pacientes tenían la variante hialino-vascular.  

En esta enfermedad se puede afectar cualquier zona linfática del cuerpo, 

siendo la más frecuente el mediastino (60%); le siguen en orden de frecuencia, el 

cuello (14%), el abdomen (11%), retroperitoneo (11%), y la axila (4%) 5.  

Existen dos variantes bien diferenciadas, la forma hialino-vascular (52%) y 

la plasmoblástica (48%).  También pueden existir formas mixtas.  En cuanto a su 

presentación clínica, se diferencia una afectación localizada, que afecta a una sola 

área ganglionar, y otra multicéntrica, que afectaría a varias. El 79% de la variante 

hialino-vascular se presenta de forma localizada, mientras que el 85% de la 

variante plasmoblástica lo hace de forma multicéntrica 6.  

La variante hialino-vascular se caracteriza por afectar a adultos jóvenes, 

en la tercera  o cuarta década, la enfermedad de Castleman se presenta 

comúnmente como una masa asintomática con un curso clínico benigno, a veces 

incluso como un incidentaloma.  Histológicamente muestra una proliferación de 

capilares foliculares e interfoliculares con infiltrado abundante de pequeños 

linfocitos y células plasmáticas. El centro germinal forma típicamente anillos 

concéntricos, en capas de cebolla. También se puede apreciar un capilar 

penetrando en el centro del folículo. Su etiología no se conoce con exactitud, 

aunque existen múltiples factores implicados que incluyen anormalidades en las 

células dendríticas y en la expresión de VEGF e IL6 1.  

Por otro lado, la variante plasmoblástica afecta a pacientes mayores, en 

la sexta o séptima década de la vida y la mayoría de las veces se presenta de 

forma multicéntrica, lo que empeora el pronóstico. La histología muestra una 

expansión del manto del folículo con hiperplasia del centro germinal, 

generalmente conserva la citoarquitectura del ganglio, con menos estroma vascular 

que la anterior. La zona del manto contiene tejido de proliferación anormal con 

agregados  plasmoblásticos policlonales y poblaciones de células plasmáticas con 

restricción en la expresión de las cadenas lambda de la IgG e IgA.  Los cambios son 

menos distintivos que en la variante hialino-vascular. Tampoco se conoce su 

etiología exacta, se cree que el aumento de la producción de IL-6, como ocurre en 

la enfermedad de Crohn y en la artritis reumatoide, está relacionado con su 

aparición. Se asocia con la infección por el HHV8, agente causal del sarcoma de 
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Kaposi asociado a herpevirus, en el 50 % de los casos de enfermedad de castleman 

plasmoblástica con resultad VIH negativo 2. 

La presentación clínica difiere en las dos variantes, siendo generalmente 

asintomática en la forma hialino-vascular y con clínica florida en la forma 

plasmoblástica, consistente en fiebre, sudoración nocturna y malestar. Las 

anormalidades hematológicas (anemia, trombocitopenia, hipergammaglobulinemia, 

hipoalbuminemia), la esplenomegalia y la caquexia aparecen en la forma 

multicéntrica de la variante plasmoblástica 8.  

El diagnóstico es complejo y requiere un alto grado de sospecha clínica, la 

variante hialino-vascular se caracteriza por un aumento de tamaño de los ganglios 

linfáticos de una zona, dando la imagen típica en TAC de un ganglio linfático 

aumentado de tamaño con gran captación de contraste de forma homogénea. A 

veces se observa la abundante trama vascular que caracteriza a esta variante. 

Puede haber calcificaciones, aunque no es muy común. En el mediastino, la 

enfermedad puede simular un timoma, linfoma, hemangiopericitoma, sarcoma, 

tumor de pared torácica o tumor neurógeno. Si se sitúa en los hilios pulmonares 

puede confundirse con un carcinoma adenoide quístico o un quiste pericárdico. En 

la localización retroperitoneal puede parecer un carcinoide o una adenopatía 

metastásica. Cuando afecta a cuello se confunde con una metástasis de primario 

desconocido. En el caso de la variante plasmoblástica, el hallazgo radiológico más 

común es linfadenopatía generalizada, afectando prácticamente a todas las áreas 

(abdomen, pelvis, mediastino, cuello, axilas e ingles). Es frecuente encontrar 

signos radiológicos de la sintomatología acompañante, como el derrame 

pericardiopleural, hepatoesplenomegalia o ascitis. La morfología de las cadenas 

linfáticas se asemeja más a adenopatías tumorales que en la variante hialino 

vascular 3.  

Para el diagnóstico de certeza se requiere una muestra de tejido, no 

siendo generalmente diagnóstica la punción aspiración con aguja fina, ya que las 

células presentes en el ganglio linfático no tienen la morfología alterada. Por ello 

es necesaria una biopsia de toda la adenopatía, no siendo tampoco suficiente la 

biopsia escisional en algún caso. En los casos donde la afectación está localizada y 

la enfermedad de Castleman es variante hilino-vascular, la biopsia es diagnóstica y 

terapéutica, teniendo la enfermedad un pronóstico muy bueno. Sin embargo 

cuando la afectación es multicéntrica y se trata de la variante plasmoblástica, la 

biopsia sólo tiene utilidad diagnóstica, ya que el tratamiento es médico o 

radioterápico 7.  

9.2. CASO CLÍNICO  

Paciente varón de 55 años, sin antecedentes personales de interés que 

consultó por un conglomerado adenopático en área III izquierda de 5 meses de 
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evolución. En la exploración física se palpaba elástico y no había adherencia a 

planos profundos. El resto de la exploración otorrinolaringológica fue normal.  

Se tomó analítica que no mostró nada fuera de la normalidad. Se solicitó 

TAC con contraste de cabeza y cuello que demostró la presencia de adenopatías 

cervicales en área II-III izquierda, con captación de contraste de forma homogénea, 

sin necrosis central (Figura 1). No se observó lesión tumoral primaria que pudiera 

dar origen a esa adenopatía. El diagnóstico de sospecha, debido a la edad del 

paciente y los hallazgos fue de linfoma, aunque también se tuvo en cuenta que 

fuera una adenopatía de primario desconocido.  

Siendo más frecuente el linfoma, por la edad y por la ausencia de hábitos 

tóxicos del paciente, se procedió a realizar TAC craneal, cervical, torácico y 

abdominal (figura 2). En este caso tampoco se encontraron hallazgos patológicos 

de interés, no había otras adenopatías o tumores primarios que las explicaran. 

Ante esta situación, se decidió realizar PAAF de la adenopatía, el resultado no 

mostró metástasis de carcinoma, aunque tampoco dio el diagnóstico definitivo. Por 

tanto, era necesaria la completa extirpación de la lesión mediante intervención 

quirúrgica, que consistió en exéresis del conglomerado adenopático mediante una 

disección cervical izquierda de tipo funcional. La pieza quirúrgica se muestra en la 

figura 3.  

Una vez estudiada al microscopio, se objetivó la presencia de abundante 

estroma vascular con linfocitos pequeños, confirmándose el diagnóstico de 

enfermedad de Castleman variante hialino vascular.  

Debido a que la forma de presentación fue localizada, la intervención 

quirúrgica fue diagnóstica y terápeutica, no siendo necesaria terapia farmacológica 

complementaria.  

El paciente continúa en seguimiento si evidenciarse recidiva de su 

enfermedad.  

9.3. CONCLUSIÓN  

La enfermedad de Castleman es un desorden linfoproliferativo con 

aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. El diagnóstico depende de sus 

características histopatológicas y sus manifestaciones clínicas. En la forma 

localizada la cirugía es diagnóstica y terapéutica. 
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Figura 1. Tomografía Computerizada donde se observa adenopatía 

laterocervical en área III izquierda. 

 

 

Figura 2. Tomografía computerizada de cuerpo completo en la 

que no se visualizan hallazgos clínicos compatibles con tumoración 

primaria o linfoma. 
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Figura 3. Pieza quirúrgica tras realización de vaciamiento 

cervical funcional izquierdo, en la que se observa la adenopatía (flecha) 

aumentada de tamaño respecto a la cadena ganglionar normal. 
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10.1. INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis (TBC) es una de las infecciones más antiguas de la 

humanidad, puede afectar a prácticamente todos los órganos del cuerpo humano, 

aunque tiene predilección por el pulmón 1. En la década de 1960 hubo reportes 

sobre su erradicación. No obstante, hacia 1990, debido al mal control de la 

enfermedad, la disminución de los recursos económicos, el advenimiento de la 

pandemia del SIDA y la aparición de cepas resistentes, la TBC pasó a ser 

considerada un problema de salud pública. En el año 1993, se convirtió en la 

primera causa de muerte debido a un agente etiológico único. Hoy en día, 

prácticamente un tercio de la humanidad está infectada por el bacilo de Koch 3.  

La TBC es la enfermedad granulomatosa que afecta más frecuentemente a 

la laringe cuando coexiste con una TBC pulmonar. La forma más frecuente de 

presentación en cabeza y cuello es la adenitis tuberculosa (90%), con la posible 

fistulización a piel (escrófula). Le sigue la afectación laríngea (2-6%). La afectación 

de otras áreas es bastante infrecuente. La vía de contagio clásica de la TBC 

laríngea ha sido el éstasis de esputo infectado proveniente del pulmón. En la era 

anterior a los nuevos antimicrobianos, la zona de la laringe más frecuentemente 

afecta eran los aritenoides, debido a un esputo rico en bacilos viables que el 

enfermo no podía expulsar, favorecido también por la posición de decúbito del 

paciente 7. Actualmente no existe relación inequívoca entre TBC pulmonar y 

laríngea, siendo posible desarrollar esta última como primoinfección.  

Actualmente, se describen tres vías de infección laríngea: los bacilos 

expulsados con el esputo en caso de TBC pulmonar, diseminación hematógena 

durante la micobacteriemia acompañante a la primoinfección y la siembra directa 

de bacilos inhalados 2.  

Las zonas de la laringe infectadas de mayor a menor frecuencia son: 

cuerdas vocales, bandas ventriculares, epiglotis, región aritenoidea y comisura 

posterior. Cuando se asocia a TBC pulmonar suelen ser lesiones múltiples, sin 

embargo cuando la afectación es exclusivamente laríngea, la lesión es única e 

inespecífica 4.  

Clínicamente se caracteriza por disfonía con odinofagia, otalgia, sensación 

de cuerpo extraño, tos, etc; acompañado de pérdida de peso más o menos 

evidente. La exploración endoscópica puede revelar una monocorditis 

granulomatosa, que es la lesión más frecuente. El diagnóstico diferencial de las 

monocorditis se expone en la tabla 1. Para el diagnóstico de certeza se precisa un 

cultivo y demostración del bacilo de Koch. Sin embargo, la baciloscopia no es 

siempre positiva en estos pacientes debido a que un amplio porcentaje no presenta 

infección pulmonar 5.  
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Los hallazgos radiológicos son inespecíficos, siendo el adelgazamiento 

gloto-supraglótico con masa asociada lo más frecuente. Cuando la enfermedad está 

muy avanzada se puede ver una lesión granulomatosa. La diferenciación mediante 

pruebas de imagen con carcinoma escamoso es compleja, si bien la TBC no 

destruye los cartílagos laríngeos, no interrumpe la arquitectura normal de la 

laringe y no invade la mucosa hipofaringea; tampoco produce fijación de la cuerda 

vocal, aunque invada el espacio paraglótico, a diferencia de los carcinomas 6. 

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento se basa en la 

combinación de Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida y Etambutol.  

10.2. CASO CLÍNICO 

Mujer de 59 años con antecedente personal de cáncer de mama izquierdo 

tratado con cirugía y quimioradioterapia en remisión completa. Acude a consulta 

de otorrinolaringología por presentar disfonía de meses de evolución. Se asociaba 

también a otalgia difusa, que había empezado un mes atrás y tenía sensación de 

cuerpo extraño faríngeo, que no achacaba a nada. 

La exploración otoscópica fue normal, la boca y la orofaringe tampoco 

mostraron alteraciones. En la exploración fibrolaringoscópica se objetivó una 

hiperqueratosis en tercio posterior de cuerda vocal izquierda con extensión a 

comisura posterior (Fig. 1). Ante los antecedentes de la paciente, se solicitó TAC 

de cuello y tórax para descartar recidiva del carcinoma de mama.  

En el TAC se demostró la presencia de una tumoración en cuerda vocal 

izquierda que no invadía espacio paraglótico ni se extendía hacia la otra cuerda,  

con una adenopatía necrótica en área III derecha (Fig. 2). En el TAC de tórax se 

apreciaban lesiones difusas es ápex de pulmón derecho y base de pulmón 

izquierdo, que si bien no se podía asegurar que fueran metástasis, eran bastantes 

sugestivas.  

La paciente se sometió a intervención quirúrgica que consistió en 

cordectomía izquierda. La pieza se envió a anatomía patológica que mostró una 

inflamación granulomatosa necrotizante tuberculoide. Se realizó tinción de Ziehl-

Neelsen con posterioridad, que fue negativa. Ante la sospecha de tuberculosis, se 

realizó una broncoscopia con obtención de esputo para cultivo. En el cultivo de 

Lowenstein-Jensen se aislaron micobacterias, confirmado así el diagnóstico de 

tuberculosis.  

Una vez diagnosticada, se procedió a tratar con Rifampicina, Isoniacida, 

Pirazinamida y Etambutol. Estando la paciente a día de hoy asintomática y con 

controles normales.  
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10.3. CONCLUSIÓN 

Aunque la tuberculosis laríngea es una enfermedad rara, es necesario 

tenerla presente en el diagnóstico diferencial de toda lesión laríngea, para lograr 

un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. 

 

Carcinoma laríngeo 

Laringitis crónica 

Infecciones: 

• Histoplasmosis 

• Criptococosis 

• Leishmaniasis 

• Tuberculosis 

• Otras infecciones granulomatosas 

Enfermedades sistémicas: 

• Colagenosis 

• Amiloidosis 

• Wegener 

• Artritis reumatoide 

Granuloma de teflón 

 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de las monocorditis.
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Figura 1. Imagen prequirúrgica mediante laringoscopia directa 

en la que observa una leucoplasia en la cuerda vocal izquierda. 

 

 

Figura 2. Tomografía computerizada donde se muestra lesión en 

cuerda vocal izquierda (flecha blanca) y una adenopatía necrótica en 

área III derecha (punta de flecha). 
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11.1. INTRODUCCIÓN 

El carcinoma fusocelular es una neoplasia maligna rara que afecta 

fundamentalmente a hombres entre la 5ª y 7ª década de la vida. Está constituído 

por dos tipos celulares, un componente epitelial que es minoritario y un 

componente predominante sarcomatoso. La histogénesis de este tipo de tumor aún 

presenta controversia.  

Los síntomas que producen cuando su localización es en la laringe o en la 

hipofaringe son similares a los producidos por los carcinomas de células escamosas, 

pasando desapercibidos hasta que alcanzan un tamaño voluminoso. El diagnóstico 

diferencial se realiza excluyendo otros sarcomas  

Su tratamiento es controvertido, la mayoría de los autores están a favor 

del tratamiento quirúrgico de este tipo de tumores, ya que son radiorresistentes 

Presenta altas tasas de recurrencias locales y regionales mientras que las 

metástasis a distancia son raras, lo que genera un pronóstico sombrío. 

11.2. CASO CLÍNICO 

Presentamos el caso de un paciente de 80 años de edad Sin antecedentes 

personales de interés que acude al servicio de Urgencias por disnea súbita. A la 

exploración ORL se observa voluminosa tumoración nodular, sésil, que parte de la 

CVI y que ocupa casi la totalidad de la glotis. Realizamos TAC cuello-tórax donde se 

observa tumoración que invade la CVI sin que se observe afectación ganglionar ni 

metastásica. Se procede a realizar microcirugía laríngea diagnóstica y terapéutica  

de urgencia sin necesidad de traqueotomía previa. Se realiza exéresis de la 

totalidad de la tumoración laríngea que ocupa los tercios anteriores y medio de la 

CVI mediante láser CO2 (figura 1).  

La tumoración laríngea resecada de casi 2,5 cm de diámetro, se remite a 

Anatomía Patológica para estudio. Microscópicamente se observa una lesión 

ulcerada con extensa pérdida del epitelio escamoso de revestimiento. Constituida 

por proliferación de células fusiformes. Con las técnicas inmunohistoquímicas la 

proliferación expresa Vimentina, CK AE1/AE3, P63, EMA, S100 y Ki-67 (figura 2).  

El diagnóstico anatomopatológico definitivo es de tumor maligno 

fusocelular de patrón sarcomatoso. 

11.3. DISCUSIÓN 

El carcinoma fusocelular es una rara, variante del carcinoma epidermoide, 

que afecta fundamentalmente a varones en relación 10:1 respecto a las mujeres. 

Son más frecuentes entre la 5ª y 7ª década de la vida. Su localización más 

frecuente son las vías aerodigestivas superiores1. 
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Los factores predisponentes más importantes son el tabaco, el alcohol, la 

mala higiene oral, las radiaciones y los traumatismos previos1,2 

Su histogénesis todavía no se encuentra completamente definida, existen 

diferentes teorías para explicar su etiología, en la actualidad la teoría más 

aceptada es que el tumor procede de una célula epitelial, que sufre una transición 

hacia células de tipo mesenquimal5,6,7. Su diagnóstico histológico es complicado y 

muchas veces es necesario utilizar técnicas de inmunohistoquímica9 

Las células epiteliales expresan citoqueratinas, e-caderina, alfa y beta 

cateninas y EMA, mientras que en las fusocelulares, expresan vimentina y 

disminuyen la expresión de citoqueratinas y e-caderinas. La disminución de las e-

caderinas, provoca una disminución en la adhesión intercelular y explican el 

cambio de morfología de epitelial a fusocelular, permitiendo el crecimiento más 

difuso, justificando así la agresividad y metástasis del tumor5 

Los factores pronósticos más relevantes son el tamaño del tumor y la 

invasión en profundidad, la localización, las metástasis ganglionares cervicales y el 

estadio, el grado de diferenciación, la positividad de la queratina y el componente 

sarcomatoso3,4 

Su forma de presentación habitual es una masa exofítica, ulcerada, de 

crecimiento rápido, siendo menos frecuente la forma de presentación infiltrante. 

Su comportamiento es más agresivo cuando se localiza en la cavidad oral3,4 

El diagnóstico diferencial se realiza excluyendo otros sarcomas como 

fibrosarcoma o fibrohistiocitoma maligno. 

La mayoría de estos tumores pueden ser manejados de la misma manera 

que un carcinoma escamoso, sin embargo la mayoría de los autores están a favor 

del tratamiento quirúrgico de este tipo de tumores, ya que existe la creencia de 

que estos tumores son radiorresistentes10 

Presenta altas tasas de recurrencias locales y regionales mientras que las 

metástasis a distancia son raras, presentándose en un 5% de los casos y 

principalmente en pulmón6,8,10 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 
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12.1. CASO CLÍNICO 

Los traumatismos cervicofaciales por proyectiles, a pesar de su 

infrecuencia, ocasionan grandes traumas que pueden comprometer la vida del 

paciente y dejar irreparables secuelas. Las imágenes de la tomografía axial 

computarizada (TAC), son de gran utilidad antes de la realización de técnicas 

quirúrgicas, ya sea para la extracción de proyectiles, ya sea para la reparación y 

reconstrucción de los defectos secundarios al traumatismo 

Se presenta niña de 4 años de edad que acude al Servicio de Urgencias por 

presentar herida  por proyectil en pabellón auricular por disparo accidental de  

escopeta de aire comprimido de alto alcance. A la exploración se observa orificio 

de entrada en concha auricular derecha, sin palparse el proyectil en su interior y 

gran hemotímpano. Se solicita TAC de peñascos observándose cuerpo extraño 

(proyectil) en cortical mastoidea, se observa la cercanía del proyectil al nervio 

facial, vena yugular interna y arteria carótida. Se realiza timpanoplastia mediante 

abordaje retroauricular derecho hasta localizar en el interior de la región 

mastoidea el proyectil, extrayéndose posteriormente, miringotomía para drenaje 

de hemotímpano y sutura de la herida de la concha auricular. (Fig. 1).  En la 

actualidad la paciente se encuentra asintomática tras una evolución postoperatoria 

favorable. 
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Figura 1 
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13.1. INTRODUCCIÓN 

Los linfomas a nivel de cavidad oral son una forma de presentación 

extranodal  poco frecuente con una incidencia entre el 2%-5%  según las series. La 

ausencia de sintomatología especifica dificulta el diagnóstico de certeza que 

precisa de estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica. El esquema 

terapéutico dependerá del estadio en el momento del diagnóstico. 

13.2. CASO CLÍNICO 

Se presenta el caso clínico de una mujer de 81 años con tumoración de 

consistencia blanda, localizada a nivel de  paladar duro, de dos semanas de 

evolución  sin síntomas  de afectación general o de sospecha de síndrome 

linfoproliferativo. 

 El examen físico revela a nivel de  cavidad oral  la presencia de lesión 

submucosa de bordes regulares , de aproximadamente  tres centímetros de 

diámetro sin aparente  lisis ósea  ni cambios tróficos en mucosa. A la exploración 

de cadenas ganglionares  laterocervicales  no se palpan adenopatías. La tomografía 

computarizada informa de masa localizada  a nivel de paladar duro que infiltra el 

hueso adyacente y el maxilar  superior derecho junto con adenopatías en áreas I y 

II derechas menores de un centímetro. El estudio histopatológico de la  biopsia nos 

revela la presencia de Linfoma no Hodgkin de zona marginal, con expresiόn 

inmunohistoquίmica positiva  de CD20 (FIG. 4)  y CD 79 siendo negativa  para CD5, 

ciclina D1, CD23, CD10, bcl-6 y CD43, lo que descarta otros linfomas B de bajo 

grado como el linfoma de células del manto, el linfoma linfocítico de células 

pequeñas y el linfoma folicular. El índice proliferativo Ki 67 es bajo. Estadio clínico 

según clasificación de Ann Arbor IE. 

 Debido  a la presencia de comorbilidad relacionada con patología 

cardiovascular y riesgo quirúrgico elevado, se opta por tratamiento con 

radioterapia a dosis de 39Gy.  El control clínico al año indica remisión completa.  

13.3. DISCUSIÓN 

Los linfomas constituyen la segunda neoplasia más común  de cabeza y 

cuello tras el carcinoma de células escamosas. Entre el  24 y el 48%  de los linfomas  

no Hodgkin se desarrollan en una localización extranodal y  de estos entre el  3-5% 

asientan en cavidad oral1  

En los últimos años se ha producido un aumento de la incidencia  de 

linfoma  no Hodgkin,  especialmente de la enfermedad extranodal2,  entre los 

factores  que han podido influir en este desarrollo se proponen la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana, tratamientos inmunosupresores y factores 

ambientales3. 
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El diagnóstico de certeza requiere estudio histopatológico completo 

aunque la sospecha clínica se ve retrasada por la rareza de la enfermedad en esta 

localización dando lugar a un diagnóstico tardío4 La mayoría de los LNH de cavidad 

oral son de intermedio y alto grado, lo que nos indica un peor pronóstico. 

La clínica es variable pudiendo presentarse como inflamación, ulceración , 

masa exofítica  e incluso como neuralgia del trigémino. La presentación clínica 

usual  es dolor  en la zona afecta que gradualmente  se incrementa en función del 

tamaño de la lesión con  ausencia de síntomas de afectación general5 . 

La PET con 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) combinada con la TAC es la 

técnica electiva  en el estadiaje del linfoma extranodal6,7. 

La cirugía es necesaria fundamentalmente para establecer el diagnóstico o 

para extirpar pequeñas lesiones localizadas. El tratamiento  con quimioterapia o la 

radiación local  o incluso ambos son opciones terapeúticas en función del estadio. 

La quimioterapia estandar comprende la combinación de ciclofosfamida, 

metotrexate, doxorubicina, vincristina, citarabina arabinosido, y prednisona. Los 

anticuerpos monoclonales como el rituximab asociados a la quimioterapia ha 

mostrado buena respuesta inicial en adultos8 

El tiempo de sobrevida va a depender de la extensión, del estadiaje según  

Ann Arbor, el grado de diferenciación, y comorbilidad, alcanzándose una sobrevida 

a los 5 años del 50%4,9. 
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Figuras 1 y 2. Lesiόn submucosa, localizada a nivel de paladar 

duro, evidencia de lisis osea en la TAC(corte axial). 
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Figura 3. Microscópicamente el linfoma asienta en la zona 

marginal de folículos linfoides reactivos, lo que le confiere una 

arquitectura folicular/nodular, aunque se extiende a los centros 

germinales y a la zona interfolicular T. 

 

 

Figura 4. Los linfocitos tumorales son de tamaño pequeño con 

núcleos hendidos sin nucleolo evidente  presentando expresión 

inmunohistoquímica de CD 20. 
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14. NEURINOMA CERVICAL DEL NERVIO VAGO 
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14.1. INTRODUCCIÓN 

Los tumores dependientes del nervio vago son poco frecuentes y en la 

mayoría de los casos cursan asintomáticos, de tal forma que con frecuencia es el 

estudio histopatológico de la lesión el que permitirá establecer el diagnóstico de 

certeza. El caso que presentamos nos plantea este diagnóstico diferencial como 

causa infrecuente de masa cervical así como su valoración clínica- radiológica y el 

tratamiento. 

14.2. CASO CLÍNICO 

El caso clínico que se expone es de una mujer de 49 años con  tumoración 

laterocervical izquierda de un año de evolución  que ha aumentado de tamaño en 

los últimos meses. La  paciente  no presenta sintomatología asociada excepto dolor 

a la palpación de la lesión.  

A la exploración encontramos  un masa cervical  sólida, elástica no fija a 

planos profundos localizada en la región subdigástrica, área II B  izquierda. 

La  TC cervical  identifica la lesión como adenopatía laterocervical  

izquierda de  cinco centímetros de diámetro mayor en un eje craneocaudal, 

heterogénea con áreas de captación de contraste y zonas hipodensas en su interior 

y con una clara delimitación  respecto a las estructuras vecinas. 

Se solicita como parte de los estudios una punción con aspiración de aguja 

fina guiada por ecografía, que no resultó concluyente. Ante este resultado se 

decide cervicotomía diagnóstica, planteando como primer diagnóstico  síndrome 

linfoproliferativo. 

 En el abordaje quirúrgico se identificó una tumoración de unos cinco 

centímetros   de diámetro cráneocaudal, ovoide, en íntimo contacto con la 

carótida común y dependiente del nervio vago que en su límite superior se situaba 

cercana al foramen yugular. Se realiza exéresis extracapsular del tumor, con 

preservación de estructuras vasculonerviosas relacionadas. La paciente en el 

postoperatorio estuvo estable hemodinámicamente, sin presencia de disnea o 

aspiraciones,  aunque presentó disfonía  causada por paresia recurrencial 

izquierda. 

14.3. DISCUSIÓN 

Los schwannomas  también llamados neurinomas o neurilemomas son 

tumores  que se  originan de elementos del neuroectodermo, como son las células 

de schwann1. 

Los neurinomas o schwannomas  extracraneales son tumores benignos, 

encapsulados y de escasa prevalencia que  se originan en un 25-45% en  el área de 
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cabeza y cuello2 y que en la región cervical su origen puede  depender del IX, X, XI, 

XII par o del simpático cervical3. 

En la literatura se han publicado 100 casos de neurinomas cervicales  de 

origen vagal, sin apreciarse predominio entre géneros y  con un pico de 

presentación entre la  cuarta y la  sexta década de la vida4. En relación con las  

manifestaciones clínicas suelen ser pacientes asintomáticos  en los que se observa 

la presencia de una masa cervical de crecimiento lento. En  tumoraciones  de  gran 

tamaño  la compresión de estructuras vecinas  puede originar un  cuadro clínico de 

disfagia, molestias faríngeas, aspiraciones, infecciones respiratorias de repetición y 

disfonía, siendo esta última la más frecuente por compresión del laríngeo inferior o 

recurrente4,5. Los schwannoma son tumores de aspecto ovalado bien delimitados 

encapsulados y  de crecimiento extrínseco con respecto al eje nervioso, con  buena 

movilización en el plano horizontal  y fijación en el plano vertical.  Es descrito 

como signo muy sugestivo de schwannoma vagal  los accesos de tos tras compresión 

de la masa  junto a la localización medial y profunda en relación con el musculo 

esternocleidomastoideo6. 

Los estudios de imagen  juegan un rol importante en el diagnóstico. Así en 

la TC se aprecia una lesión bien delimitada entre la carótida común y la vena 

yugular interna , con densidad inferior a la del  tejido muscular y con realce 

homogéneo tras la inyección de contraste. En la RMN se encuentra una masa de 

características similares, sólida, heterogénea que en T1 presenta una señal hipo o 

isointensa y que  en secuencias potenciadas en T2 presenta el signo "target" reflejo 

de su heterogeneidad,  con señal hipointensa en el centro de la lesión e 

hiperintensa  en la periferia y el signo "split fat" o desplazamiento de la grasa 

vecina a la tumoración. Los hallazgos ecográficos identifican una masa ovoidea, 

bien definida, hipoecoica con marcado refuerzo acústico posterior y excéntrica al 

vago. Su utilidad  está  relacionada no tanto por la existencia de patrones 

específicos ecográficos de lesiones de origen neurogénico como por la localización 

de la tumoración respecto a las estructuras de vecindad. De tal forma que nos 

permitiría diferenciar los schwannomas dependientes del vago de los de la cadena 

simpática cervical en función de la distancia de separación entre la carotida 

interna o la carótida común y la yugular interna en  el caso de origen vagal y la 

ausencia de este signo en los de origen simpático cervical8. 

La biopsia con aguja fina no  es concluyente y  por lo tanto no es 

recomendada6,10. 

La ausencia de síntomas específicos plantea el diagnóstico diferencial con 

tumores sólidos únicos de lento crecimiento localizados a nivel cervical  como son 

los neurofibromas, paragangliomas, neurosarcomas, nódulos tiroideos ectópicos y 

adenopatías metastásicas de origen epidermoide o linfoideo. 
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En el  estudio histopatológico se identifican  células de schwann, que 

pueden manifestarse con dos tipos de patrones, áreas Antony A, de distribución 

más uniforme y con mayor componente celular y áreas Antony B, caracterizada por 

un  mayor componente mixoide y quístico.  En ambos casos la inmunohistoquímica 

es positiva para  S1003,7, 9. 

El tratamiento definitivo es quirúrgico1,2,4,6,10 con exéresis completa de la 

cápsula para evitar recidivas.  La extirpación sin secuelas suele ser posible por la 

localización extrínseca del schwannoma con respecto al nervio vago. Las secuelas 

van a variar en función de las estructuras vasculonerviosas afectadas.  

La degeneración maligna es muy rara, aunque existen algunos casos 

publicados de degeneración angiosarcomatosa. En esta situación la exéresis del 

tumor debe ser amplia además de precisar terapia adyuvante si bien la 

supervivencia  en estos pacientes es menor del 15 %11. 

 

 

 

 

Figura 1. TAC en corte axial, apreciandose lesión heterogenea, 

con bordes bien definidos, de 5 cm de diametro craneo caudal y 

desplazando lateralmente la vena yugular interna. 
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Figura 2. Abordaje de lesión  por insición laterocervical 

izquierda. 

 

Figura 3. Exeresis quirúrgica de la lesión y disección de su 

dependencia del nervio vago. 



Actualizaciones en otorrinolaringologia 2015 SORLA-PCF 

 119 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pieza quirúgica , tras exeresis completa de la misma y 

conservación del nervio vago. 
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Figuras 4 y 6. Histopatologia de la lesión , observándose las 

células con patrόn en empalizada  Antony A  y la inmunohistoquίmica 

con S100 tiñiendo  las vainas de schwann. 
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15. DE TROMBOSIS DE VENA YUGULAR EXTERNA 

A RECIDIVA DE CARCINOMA NEUROECTODÉRMICO 

PRIMITIVO 

 

MA. Rodríguez Pérez*, C. Almagro Ordóñez*, G. Muñoz Arias**. 

 

* Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Puerto Real. 

** Unidad de Gestión Clínica Anatomía Patológica, Hospital Universitario Puerto Real. 



Actualizaciones en otorrinolaringologia 2015 SORLA-PCF 

 124 



Actualizaciones en otorrinolaringologia 2015 SORLA-PCF 

 125 

15.1. INTRODUCCIÓN 

Compartimos en este trabajo un caso de metástasis locorregional de 

carcinoma neuroectodérmico primitivo (PNET) de localización cervical con 

trombosis completa de una vena yugular externa. 

Un PNET es un tumor derivado de la cresta neural con localizaciones 

diversas, siendo de rara aparición la cervical (2%). 

Se debe hacer diagnóstico diferencial con otros tumores de células 

pequeñas redondeadas, como el sarcoma de Ewing, entre otros. 

Su tratamiento es controvertido, y su tendecia natural es la de progresar 

rápidamente, presentando un mal pronóstico. 

15.2. CASO CLÍNICO 

Mujer de 52 años sin antecedentes personales menores de interés, pero 

diagnosticada hace 4 años de un tumor neuroectodérmico primitivo cutáneo con 

invasión intraósea y destrucción de calota en región témporo-occipital izquierda, 

habiendo sido intervenida mediante tumorectomía retroauricular y craneotomía 

supra-infratentorial témporo-occipital izquierda, con diagnóstico 

anatomopatológico de “neoplasia de células pequeñas con diferenciación 

neuroendocrina”, recibiendo posteriormente tratamiento coadyuvante  de radio-

quimioterapia. 

No existieron incidencias durante 4 años en revisión mediante RMN 

cérvico-craneales. Nunca se visualizaron signos de recidiva locorregional. 

En Abril de 2014 fue ingresada por tumoración láterocervical izquierda 

sugestiva de trombosis vena yugular externa. 

La exploración ORL mostró una tumoración con forma de cordón en 

sentido longitudinal sobre todo el trayecto del músculo esternocleidomastoideo 

izquierdo, desde punta de mastoides hasta región supraclavicular, dura y 

consistente, pero ni fija ni adherida a planos profundos. 

Se realizó ECO-Doppler, TC y RMN cervicales, coincidiendo todas las 

imágenes en el diagnóstico de sospecha de trombosis de la vena yugular externa 

izquierda, recomendando la Unidad de Radiología descartar la etiología neoplásica 

como origen más probable de la misma. 

Se solicitó igualmente una PAAF, que fue informada como “células 

epiteliales con ligera atipia”. 
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A la vista de estos resultados se decidió llevar a cabo una cervicotomía 

con exéresis-biopsia de la vena yugular externa afecta. 

El estudio anatomopatológico de la pieza resultó en “neoplasia 

neuroendocrina compatible con recidiva locorregional del tumor neuroectodérmico 

primitivo craneal”. 

Se planteó en el Comité Oncológico de Cabeza y Cuello y se solicitó un 

estudio de extensión. 

En el rastreo con Tc99m se visualizaron lesiones sospechosas de metástasis 

óseas en parrilla costal, calota craneal y columna vertebral, así como el TC toraco-

abdominal mostró nódulos pulmonares bilaterales sugestivos de extensión de la 

enfermedad. 

Definitivamente, y tras los citados informes, ampliar la cirugía fue 

descartado, optando en consenso por tratamiento combinado de radio-

quimioterapia. 

Actualmente ha realizado el 1º ciclo quimioterápico con cisplatino y 

etopósido, y también las sesiones iniciales de RT, encontrándose estable. 

15.3. DISCUSIÓN 

Según la 1ª descripción de A. Stout en 1918, los Tumores 

Neuroectodérmicos Primitivos (PNET) son una familia de neoplasias malignas 

derivadas de la cresta neural que afectan a tejidos blandos, y que aparecen fuera 

del sistema nervioso central y del simpático1,2. 

Afectan a cualquier edad, aunque más en la infancia-adolescencia, y sin 

predilección por sexos. Su incidencia en estadounidenses menores de 15 años es de 

3,4/1.000.000 hab./año3. 

Inicialmente fueron considerados sarcomas de Ewing extraesqueléticos, 

pero luego se evidenciaron distintos grados de diferenciación neuronal que los 

distanció4. 

Su localización más frecuente es torácica-pulmonar (46%), paravertebral, 

abdomen o pelvis, y luego cabeza y cuello, de forma excepcional (2%). 

Se distinguen 3 tipos de PNET: 

- Periférico: fuera del sistema nervioso central o autónomo. 

- Central: tumores que surgen del SNC (meduloblastoma). 
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- Neuroblastoma: incluyendo los tumores que surgen del 

sistema nervioso autónomo. 5 

El primer grupo, acerca del cual tratamos en este trabajo, presenta una 

clasificación compleja y discutida, y está constituido por el sarcoma de Ewing y el 

meduloepitelioma periférico, el neuroepitelioma periférico de hueso y tejidos 

blandos, el toracopulmonar (tumor de Askin) y el tumor neuroectodérmico 

melanótico. 

Histológicamente está catalogado como tumor de células pequeñas, 

redondeadas y azules, caracterizadas por indiferenciación con apariencia germinal 

o matriz celular del tubo embriológico neural. 

En el proceso diagnóstico es básico e imprescindible el uso de técnicas 

inmunohistoquímicas, citogenéticas y/o ultraestructurales como microscopio 

electrónico. 

Los PNET presentan positividad a vimentina, CD19, glicoproteínas p30 y 

p32 (exclusivas de neuroepitelioma y sarcoma de Ewing), así como para 

marcadores neuronales como el CD99, expresado en sus células de membrana, y 

para el anticuerpo monoclonal “O13” por el gen MIC2, aunque no es específico5. 

El 85-95% muestran translocaciones t(11;22) ó t(21;22), características del 

gen EWS. Es frecuente visualizar rosetas tipo Homer-Wright, que indican 

diferenciación neuronal6,7. 

La presentación clínica es de crecimiento progresivo pudiendo simular un 

proceso inflamatorio o infeccioso (osteomielitis), incluyendo dolor y tumefacción 

de tejidos adyacentes, y tumoraciones violáceas, fluctuantes y con abundante 

vascularidad. Puede haber fiebre y alteraciones en las constantes hemodinámicas5. 

El diagnóstico diferencial debemos hacerlo frente a otros tumores de 

células pequeñas redondeadas: sarcoma de Ewing extraesquelético, 

neuroblastoma, condrosarcoma, rabdomiosarcoma, osteosarcoma, linfoma no 

Hodgkin o sarcoma osteogénico. 

Las pruebas de imagen (TC y RMN) permiten valorar la extensión y el 

tamaño del tumor, así como la viabilidad quirúrgica y la detección de metástasis a 

distancia. 

En el momento de establecer el diagnóstico suelen existir metástasis en 

26-31% de pacientes (pulmón, hígado y hueso), generalmente vía hematógena 

aunque también linfática, implicando elevada mortalidad3. 
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En la última década ha mejorado el pronóstico, a pesar de que no existe 

consenso acerca de la mejor terapia, manejándose actualmente la cirugía 

inicialmente,  asociada o no a multiquimioterapia y radioterapia. 

Su progresión suele ser rápida y con mal pronóstico, siendo la enfermedad 

sistémica la causa más frecuente del fracaso del tratamiento. 

El lugar de origen parece ser un factor pronóstico importante, siendo los 

de cabeza, cuello y tórax de no tan mal pronóstico, comparado con los 

paraespinales o escapulares. Los que sin duda peor evolucionan son los 

abdominales, que no responden al tratamiento. 

En cualquier caso, existe poca documentación y bibliografía de estos 

tumores, lo cual dificulta extrapolar datos y establecer protocolos y guías. 

 

 

Figura 1. Sospecha de trombosis de la vena yugular externa 

izquierda de probable origen tumoral. 
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Figura 2. Tinción de hematoxilina/eosina al mayor aumento, 

apreciándose la invasión tumoral de la luz del vaso sanguíneo. 
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16.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es, mediante la presentación de dos casos 

clínicos, destacar la estrecha relación entre los linfomas que debutan en el área 

ORL y patologías que implican déficits del sistema inmunitario como la infección 

por VIH.  

El linfoma no Hodgkin (LNH) es una neoplasia del entorno del VIH ya que 

ambas entidades alcanzan altas tasas de asociación, presentando estos pacientes 

de 100 a 200 veces más riesgo de padecer este LNH que la población general.  Sus 2  

variedades más frecuentes son el difuso de células B grandes (41%) y el de Burkitt 

(21%).  

Es además la segunda neoplasia más frecuente en individuos VIH+, tras el 

Sarcoma de Kaposi. 

En este grupo de pacientes la evolución de la enfermedad 

linfoproliferativa es más rápida, más agresiva, con una morfología atípica y peor 

pronóstico. 

Por otra parte, el linfoma de Hodgkin, tiene una mayor incidencia en estos 

pacientes que en personas sanas, en torno a 5-20 veces más alta. Supone el 18% de 

la patología linfoproliferativa en VIH+.  

Queremos situar estas patologías y sus vínculos en el escenario de nuestra 

actividad clínica diaria, y así podremos valorar los rasgos que nos permiten llegar 

al diagnóstico acertado, iniciar tratamiento de forma precoz y obtener mejores 

resultados. 

16.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Presentamos dos  pacientes estudiados y tratados en la UGC de ORL del H. 

U. de Puerto Real, Cádiz, desde Enero a Junio de 2015, y que son presentados a 

continuación. 

16.3. CASO CLÍNICO 1 

Varón de 53 años, bebedor severo y fumador de 1 paquete/día, ex-usuario 

de drogas vía parenteral, y actualmente consumidor de drogas vía inhalada. En 

tratamiento con antipsicóticos por esquizofrenia paranoide. 

Diagnosticado de VIH+ hace 20 años, sin control terapéutico que en el 

momento del diagnóstico presentaba  estadio C3, contaje de CD4 >200. 
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El paciente presenta tumoración látero-cervical derecha de 1 mes de 

evolución y rápido crecimiento, con progresiva fistulización cutánea sin síntomas 

de afectación general asociados.  

La exploración ORL completa no puso de manifiesto alteraciones en la vía 

aerodigestiva superior. 

La palpación cervical evidenció una lesión ulceronecrótica circular de unos 

8-10 cm de diámetro, con empastamiento de la zona e hipoestesia. (Fig. 1 y 2) 

La impresión diagnóstica inicial fue de escrófula, por lo que se inició 

estudio de tuberculosis con cultivo de esputo y baciloscopia, resultando ambos 

negativos.  

La TC cervical  fue informada como “gran masa abscesificada desde 

espacio cervical posterior derecho hasta cadena yúgulo-carotídea ipsilateral, con 

extensa solución de continuidad cutánea (ulceración). Desplaza músculo ECM 

comprimiendo parcialmente la vena yugular interna”. (Fig. 2) 

Los resultados histopatológicos de la biopsia descartaron lesiones 

compatibles con TBC,  y el estudio con técnicas inmunohistoquímicas concluyó en 

la presencia de linfoma no-Hodkin tipo B difuso de células grandes fenotipo centro 

germinal, con marcadores TDT, CD5, Ciclina D1 y CD10 negativos, y BCL6 positivo.  

En el contexto de una celularidad polimorfa predominaba una población 

celular  monomorfa de mediano-gran tamaño, de núcleo vesicular, con varios 

nucleólos pegados a la membrana nuclear y con algunas formas multilobuladas. 

Su inmunofenotipo era B (CD20+, CD79 alfa+), observándose positividad 

para BCL2 y BCL6, y negatividad para CD10, CiclinaD1, TdT y ALK, entre otros 

marcadores. La actividad proliferativa (KI67) era de aproximadamente el 80%. Fig. 

3. 

Actualmente el paciente se encuentra en buen estado, ha iniciado 

tratamiento retroviral (Dolutegravir® y Kivexa®) con buena tolerancia y está 

sometido a tratamiento quimioterápico por la UGC de Hematología de nuestro 

hospital. 

16.4. CASO CLÍNICO 2 

Mujer de 46 años, VIH +, diagnosticada inicialmente de enfermedad de 

Kikuchi con ausencia de respuesta al tratamiento. 

Presenta en la palpación cervical bloque adenopático en áreas II, III y IV 

derechas, de unos 5 cm de diámetro, siendo informadas en TC cervical como 

“adenopatías láterocervicales sin signos de cavitación ni necrosis”. 
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Se realiza cervicotomía con biopsia de adenopatía cervical y los siguientes 

resultados histopatológicos: “linfadenitis granulomatosa necrotizante no 

caseificante, de predominio subcapsular, sin signos de positividad para PAS, PAS-

diastasa, Grocott y Ziehl-Neelsen. Ausencia de estructuras neoplásicas”. 

Una vez realizadas ulteriores técnicas inmunohistoquímicas, se obtienen 

complementariamente, “células grandes, a veces lacunares, de aspecto 

stembergoide y binucleadas con nucleolo evidente, positivas para CD30 y EBV, y 

negativas para CD15, ALK, CD20, CD79, CD3 y antígeno leucocitario común. Esto, 

asociado al aspecto focalmente nodular, con aisladas bandas fibrosas, hacen que el 

diagnóstico sea de linfoma de Hodgkin clásico de tipo esclerosis nodular”. Fig. 3. 

16.5. DISCUSIÓN 

Como norma general, podemos hacer nuestra la afirmación de los 

hematólogos: “los pacientes VIH+ tienen mayor riesgo de desarrollar tanto linfoma 

de  Hodgkin como no Hodgkin”. 

La sintomatología general acompañante y sobre todo la localización 

cervical descrita en nuestros pacientes son características frecuentes de los 

diferentes subtipos de linfomas ligados a la esfera del VIH/SIDA. 

Es llamativo, especialmente en el primero de nuestros pacientes 

presentados, la agresividad y destrucción tisular causada por la lesión a nivel 

cutáneo y de tejido celular subcutáneo y muscular cervical. Inicialmente, y tras la 

inspección y las características serológicas del paciente, las primeras sospechas 

fueron dirigidas hacia una tuberculosis en forma de escrófula. Es destacable el giro 

radical hacia la curación de las lesiones una vez iniciada la terapia retroviral, 

nunca antes administrada. 

En el segundo caso también es de mención la dificultad para llegar al 

diagnóstico dada la existencia de granulomas necrotizantes apreciados en el 

estudio histopatológico, lo cual orientó en su primera orientación hacia 

enfermedades infecciosas o inflamatorias específicas. 

Cada una de las variantes de linfoma asociada al VIH presenta diferente 

histología, tratamiento y pronóstico, siendo los más destacables y por orden de 

frecuencia, el linfoma no Hodgkin difuso de células B grandes, el de Burkitt, y el 

tipo Hodgkin tipo esclerosis nodular1,2,3. 

Así como los tratamientos retrovirales son cada vez más efectivos y están 

asociados con un marcado descenso de la frecuencia de infecciones oportunistas y 

sarcoma de Kaposi, no podemos decir igual acerca de patologías linfoproliferativas, 

ya sea tipo Hodgkin o no Hodgkin4,5. 
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El perfil de paciente suele ser el de un varón VIH+ (75%), entre 15-59 años 

y adicto a drogas vía parenteral (45.8%). Acerca de esto, y según los últimos datos, 

la prevalencia VIH en EEUU es del 0,4%6,7. 

Mientras que en la población sana los datos de incidencia se mantienen 

estables desde la década pasada, en la población VIH+ existe una tendencia alcista 

en cuanto a esta tasa. 2 

Los linfomas B difusos de células grandes son la estirpe más frecuente de 

los LNH, comprende el 30% de los casos recién diagnosticados, caracterizándose 

por su comportamiento agresivo, localizándose tanto en área ganglionar como 

extraganglionar, pudiendo debutar como masas grandes que destruyen maxilar, 

mandíbula o senos paranasales. Si afectan a la cavidad oral se manifiestan como 

úlceras destructoras de paladar o encía. Podemos verlo además en el área de 

Waldeyer (60-70%), glándulas salivares, órbita, senos paranasales o tiroides. 

Algunos pacientes tienen un componente simultáneo y de crecimiento 

lento de células B pequeñas. En este caso, si bien la supervivencia general parece 

similar después de la administración de quimioterapia, existe un riesgo más alto de 

recaída en los que sufren este segundo tipo. 

Es frecuente la expresión del gen Bcl6 en este tipo de linfomas, 

detectándose hasta en 80% de casos. Simultáneamente puede existir expresión del 

p53, asociándose en este caso a una pobre respuesta al tratamiento quimioterápico 

y de forma secundaria, a una considerable disminución de la supervivencia. 

Existe un parámetro analítico válido como factor pronóstico: el nivel de 

LDH sérica, siendo menos agresivo e infiltrante en médula ósea si mantiene cifras 

dentro de la normalidad3. 

En el caso de los LH en VIH+, su estadio en el momento del diagnóstico 

suele ser avanzado (III-IV en 80% casos), con una evolución natural agresiva y 

mostrando una celularidad variable. Suele infiltrar médula ósea, con la implicación 

negativa que esto supone en la tolerancia al diagnóstico y pronóstico. La 

afectación extranodal y los síntomas B son más habituales que en pacientes 

inmunocompetentes. Además, sus tasas de curación son llamativamente peores8,9. 

Infecciones virales asociadas al paciente VIH+, especialmente la producida 

por el virus de Epstein-Barr, u otro virus oncogénico como el herpes humano-8 o el 

de la hepatitis C se asocian a una posible patogénesis de un LNH, sobre todo de 

estirpe plasmoblástica10. 

 El virus de Epstein-Barr, que en el caso de los LH, se detecta en un 30% 

de pacientes inmunocompetentes,  en VIH+ lo presentan el 90-100%. Incluso hay 

datos que permiten pronosticar una supervivencia de dos años más en pacientes 

EBV+ debido a la expresión mediante este virus de dos proteínas (LMP1 y EBNA2) en 
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las células tumorales, que a pesar de ser oncogénicas, también tienen cualidades 

inmunogénicas11. 

Existe una peculiaridad en los pacientes inmunodeprimidos en cuanto a la 

variedad de LH, siendo el subtipo más frecuente el de “celularidad mixta o de 

depleción linfocítica”12. 

El estudio anatomopatológico suele precisar técnicas 

inmunohistoquímicas, en las que la detección de antígenos de células B puede 

obtenerse con CD10, CD20 o PAX5. 

El índice de proliferación obtenido con Ki67 es fundamental para conocer 

el estadio y pronóstico, pues la respuesta al tratamiento es mejor si el índice es 

más elevado. Además permite el diagnóstico diferencial frente al linfoma de 

Burkitt.  

Aunque la mayoría de avances en el estudio y tratamiento de los linfomas 

se ha realizado en pacientes inmunocompetentes, cada vez existen más líneas de 

investigación en torno a los pacientes VIH+, desarrollando el análisis de sus 

implicaciones particulares. 

La gran mayoría de pacientes con enfermedad localizada (estadios 

iniciales) son curables con tratamiento de quimioterapia en modalidad combinada 

con retrovirales de alta actividad (HAART). Entre los pacientes con enfermedad en 

estadio avanzado, 50% de ellos son curables con quimioterapia combinada 

(doxorrubicina y rituximab). 

La mortalidad general es del 26,1/100pers./año, con mejor pronóstico si 

CD10 y CD20+, así como se considera como factor negativo si el contaje de CD4 era 

menor de 200 al momento del diagnóstico, con una tasa de aumento de riesgo de 

1,75 9. 

Como limitaciones actuales nos encontramos la complicada definición y 

restringido conocimiento de otros linfomas como el de células B y el plasmocítico, 

de menor frecuencia, menos concordancia clínico-histológica y que además 

presentan características mixtas de otras estirpes. 
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Figura 1. Lesión úlcero-necrótica cervical derecha de unos 8-10 

cm de diámetro, exponiendo planos profundos y bordes activos. 

 

 

Figura 2. TC cervical mostrando ausencia de tejido superficial 

debido a la úlcera, así como afectación subcutánea y profunda por la 

masa abscesificada y compresiva. 
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Figura 3. Población celular núcleo vesicular, con varios 

nucléolos pegados a la membrana nuclear, con algunas formas 

multilobuladas, en la tinción H-E. 
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17. LEIOMIOMA DE MUCOSA ORAL.   

A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
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17.1. INTRODUCCIÓN 

El leiomioma es una lesión que se encuadra dentro de las neoplasias 

benignas de origen muscular, concretamente de aquéllas que proceden de la 

musculatura lisa. 

Suele afectar a la cuarta y quinta década de la vida, con una ligera 

predilección por las mujeres manifestándose como una lesión de crecimiento lento 

y asintomático. 

Según la Organización Mundial de la Salud, los leiomiomas se dividen en 

tres tipos histológicos: sólido, vascular (angiomioma) y epitelioide 

(leiomioblastoma), este último el menos común. 

17.2. CASO CLÍNICO 

Mujer de 77 años que presenta tumoración asintomática a nivel de cavidad 

oral de   cinco meses de evolución con crecimiento progresivo. 

A la exploración clínica, se identifica una formación nodular circunscrita 

en tercio posterior de región yugal izquierda, no encapsulada, móvil, de 

consistencia blanda, recubierta de mucosa normal. 

La imagen  tomográfica con contraste identifica una lesión ovalada bien 

definida de 13x19 mm de diámetro en espacio masticador izquierdo, localizada por 

delante de la rama vertical de la mandíbula entre el músculo pterigoideo lateral y 

músculo masetero, con intenso realce tras administración de contraste y con 

características radiológicas de benignidad. Entre los diagnósticos diferenciales se 

propuso como primeras opciones tumor vascular  o tumor de origen neurogénico 

(fig. 1). 

Ante los hallazgos clínicos y radiológicos, se realiza exéresis completa de 

la lesión (fig. 2a y 2b) .  

El informe histopatológico la describe como una tumoración  bien 

delimitada, compuesta por una proliferación de células fusiformes que se disponen 

en haces entrelazados, intercalados por bandas hialinas colágenas, con leve atipia 

celular sin signos  de necrosis. El diagnóstico definitivo requiere la realización de 

técnicas de  inmunohistoquímicas  específicas (Hematosilina-Eosina, Vimentina, 

Actina Muscular Especifica, S-100) (Fig 3, 4, 5 y 6 respectivamente) que resultan 

positivas para Vimentina y MSA, mostrando un inmunofenotipo concordante con 

tejido de origen muscular liso compatible con tumor fusocelular tipo “leiomioma”.  

Tras un año de seguimiento no se han observado signos de recurrencia 

tumoral. 
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17.3. DISCUSIÓN 

Los leiomiomas localizados a nivel de la cavidad oral son tumores poco 

frecuentes, con una incidencia en torno al 0.065%, lo que supone el 0.42% de los 

tumores de tejido blando de la cavidad oral1,2. 

Son tumores benignos de crecimiento lento, asintomáticos, formados por 

células  musculares lisas fusiformes, con núcleos alargados, semejantes a los 

fibroblastos y carentes de bordes nítidos. 

Radiológicamente, estos tumores muestran un patrón uni o multilocular 

que adquieren un intenso realce tras administración de contraste y que hace 

necesario distinguirlos de otro  tipo de tumores con similares características 

radiológicas como son los tumores neurogénicos o vasculares3. 

Desde el punto de vista histopatológico el diagnóstico diferencial incluye 

tumores de tejido conectivo como  fibromas, lipomas, neuromas así como su forma 

agresiva el leiomiosarcoma. La ausencia de necrosis y mitosis atípicas permite la 

diferenciación entre ambos4. 

El tratamiento es quirúrgico con  resección completa de la lesión, 

incluyendo márgenes de seguridad5. 

17.4. CONCLUSIONES 

Los leiomiomas de mucosa oral conforman un conjunto de lesiones 

benignas de localización diversa que por su escasa incidencia no son considerados 

habitualmente entre los diagnósticos diferenciales de tumoraciones de cavidad 

oral. La sospecha clínica se establece ante lesiones ovaladas o redondeadas en 

áreas donde se localiza tejido muscular con intenso realce trás la administración 

de contraste en las imágenes tomográficas.  Los estudios de inmonohistoquímica 

son imprescindibles para establecer el diagnostico definitivo.  
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Figura 1 

 

 

Figura 2a 
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Figura 2b 

 

Figura 3. 4x 
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Figura 4. 10x 

 

Figura 5. 10x 
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Figura 5. 4x 
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18.1. INTRODUCCIÓN 

  Se define la terapia vocal como un proceso que pretende llevar la voz al 

nivel de adecuación que el paciente pueda realmente alcanzar y que supla sus 

necesidades ocupacionales, emocionales y sociales; por lo que no se debe plantear 

tan sólo como el aprendizaje de un nuevo comportamiento vocal, haciendo 

hincapié en que la calidad del diagnóstico y del tratamiento en pacientes 

disfónicos no se puede ofrecer sin la comunicación estrecha entre rehabilitadores 

logopédicos, otorrinolaringólogos, neurólogos y psiquiatras1.   

Tradicionalmente se derivaban al logopeda solamente aquellas disfonías 

consideradas funcionales, donde el paciente presenta síntomas vocales pero sin 

ninguna lesión orgánica detectada en el examen rutinario. Hoy en día esta actitud 

se considera obsoleta y simplista, y los rehabilitadores logopedicos actualmente 

forman una parte de equipos clínicos y de investigación y no se consideran 

solamente como meros terapeutas de voz. 

Se proponen cuatro indicaciones principales del tratamiento vocal 

rehabilitador: resolver el trastorno vocal cuando los tratamientos (quirúrgicos o 

farmacológicos) no están indicados; como tratamiento inicial en los casos donde  

aunque el tratamiento médico parece indicado, se puede evitar; como tratamiento 

antes y después del tratamiento quirúrgico para maximizar la voz a largo plazo y 

como un tratamiento preventivo para preservar la salud vocal.  Se Citan como 

indicaciones más habituales del tratamiento vocal al uso vocal erróneo, la 

hiperfunción y el desequilibrio muscular2. 

La rehabilitación de la voz, tiene como finalidades: educar la respiración 

para que sea eficaz en la fonación, aumentar la elasticidad de las cuerdas vocales 

y su correcto funcionamiento; y aumentar la elasticidad de los órganos de la 

articulación y de las cavidades de resonancia. 

Varios autores afirman que el tratamiento vocal de las disfonías (sean 

orgánicas o funcionales) consta de varios aspectos generales, aplicables a la 

mayoría de los casos y que inclyen ejercicios de relajación, ejercicios respiratorios 

y ejercicios de impostación vocal.  Los más utilizados en la actualidad son los 

“conceptos de Hamburgo” propuestos por la Escuela Alemana; y que fueron 

creados, probados, corregidos periódicamente y estructurados en términos de 

diagramas operacionales en un proceso interdisciplinario3,4. 

El objetivo de este estudio es de evaluar la eficacia del tratamiento vocal 

rehabilitador en los pacientes con disfonías funcionales hipercinéticas. 
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18.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Hemos realizado un estudio prospectivo sobre 65 pacientes disfónicos 

diagnosticados de disfonías funcionales hipercinéticas por la Unidad de Foniatría 

del Servicio de Otorrinolaringología,  durante un periodo de cinco años, con edad 

media de 34 años (mínimo de 13 y máximo de 59), 57  de los cuales (87.7%) eran 

mujeres. 

Antes del tratamiento, el foniatra realiza una valoración subjetiva 

perceptiva, tanto acústica como gestual, de las características de la disfonía en la 

primera consulta. En dicha evaluación seguimos la metodología aconsejada por 

Arias y Bless, y que incluye: el tono, la intensidad, el temblor y las roturas de la 

voz, el ataque vocal y el grado de la disfonía. También empleamos la escala 

GRBAS, recomendada por la Sociedad Japonesa de Logopedia y Foniatría, y que 

califica cada uno de los siguientes aspectos de 0 a 3 (0: normal, 1: leve, 2: 

moderado, 3: severo):  

 - G (Grado): el grado global de la disfonía. 

 - R (Roughness, Aspereza): la calidad de la voz áspera y la impresión de 

pulsos glóticos irregulares. 

 - B (Breathiness, voz aérea): la calidad de voz aérea, relacionada con el 

ruido originado por las turbulencias debidas a una insuficiencia glótica. 

- A (Astenia): la impresión auditiva de debilidad en la fonación espontánea 

o de voz hipofuncional.  

- S (Strain, tensión vocal): la impresión auditiva de esfuerzo excesivo y de 

tensión asociada a la fonación espontánea5,6. 

Esta valoración se hace durante toda la consulta con el paciente hablando 

con su tono y postura habituales y, especialmente, al recoger los datos de 

intensidad de la voz. Al mismo tiempo se evalúa el ritmo de habla, la articulación 

de la palabra y la actitud corporal, además nos fijamos en la dificultad respiratoria 

que presenta el paciente, en el tipo de respiración que realiza y en su buena o 

mala coordinación fono-respiratoria. 

Se realizó un tratamiento rehabilitador en todos los casos. Este 

tratamiento fue realizado después de una media de 23.2 días tras el diagnóstico 

inicial. La duración media de cada sesión de rehabilitación fue de 45 minutos. El 

número de sesiones varía según los casos, en la mayoría de los casos fue necesaria 

una media de 30 a 40 sesiones, durante 6-12 meses. A continuación exponemos los 

pasos del tratamiento vocal aplicado: 
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1)  Partimos del reposo vocal durante unos 10 días para contrarrestar los 

mecanismos de tensión que el paciente haya automatizado y intentar conseguir 

que las bandas ventriculares retrocedan y que las cuerdas vocales verdaderas 

recuperan su movilidad.  Durante todo el tratamiento se evitarán los abusos de voz  

y hablar en tono agudo fuera de las prácticas bajo nuestro control técnico. 

2) Técnicas de relajación, que se deben continuar aún después de finalizar 

el tratamiento para instalar hábitos definitivos de relajación muscular. 

3) Ejercicios respiratorios, para eliminar las contracciones musculares 

durante la respiración. Se aplica una serie completa de ejercicios respiratorios, 

venciendo cada uno de los vicios que entorpecen la función vocal. 

4) Los ejercicios de impostación vocal, destinados a favorecer la 

distensión de los grupos musculares de la lengua y la flexibilidad de la mandíbula7. 

Cuando el rehabilitador logopédico da por finalizado el tratamiento 

rehabilitador, se clasifican los pacientes en dos grupos (Mejoría clínica / No 

mejoría clínica), teniendo en cuenta la opinión del foniatra y del rehabilitador, 

basándose en su valoración subjetiva perceptiva, tanto acústica como gestual, de 

las características de la voz después del tratamiento, de la misma forma que lo 

hemos hecho antes del tratamiento, utilizando sobre todo la escala GRBAS. 

Consideramos una mejoría clínica perceptual significativa si la puntuación de la 

escala GRBAS disminuye en 7 ó más puntos. 

Los procedimientos utilizados en los pacientes han sido realizados tras la 

obtención de su consentimiento informado y se han seguido los protocoles 

establecidos en nuestro centro sanitario para acceder a los datos de las historias 

clínicas para poder realizar esta publicación con la finalidad de su divulgación para 

la comunidad científica. 

18.3. RESULTADOS 

Encontramos que 57 pacientes (87,7%) presentaron mejoría clínica, 

mientras que 8 pacientes (12,3%) no mejoraron.  

A continuación (tablas 1 y 2, gráficas 1 y 2) se resume el número de 

pacientes que presentaron cada puntuación en los cinco 

aspectos de la escala GRBAS antes y después del 

tratamiento rehabilitador:  
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Vemos que las disfonías funcionales hipercinéticas afectaban a los cinco 

aspectos contemplados por la escala GRBAS y que en la mayoría de los casos la 
afectación era leve o moderada. También observamos como que tras el 
tratamiento rehabilitador hubo una mejoría significativa de los cinco aspectos de la 
disfonía. 
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Figura 1. Puntuación  de la escala GRBAS antes del tratamiento 

rehabilitador. 

 
Figura 2. Puntuación  de la escala GRBAS después del 

tratamiento rehabilitador. 

18.4. DISCUSIÓN 

Nosotros hemos empleado la escala GRBAS valorado por el mismo foniatra, 

y teniendo en cuenta la opinión del rehabilitador logopédico, para clasificar a 

nuestros pacientes según su evolución. Estamos de acuerdo con otros autores en 

que esta escala es la más recomendada como el estándar mínimo en la practica 

clínica para la evaluación de los problemas de voz y que la valoración perceptual  

de la voz sigue siendo un método imprescindible para la valoración de la voz 

patológica. Creemos que esta valoración  sistematizada de forma práctica 
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mediante la escala GRBAS, debe ser incluida siempre en el estudio de una disfonía, 

ya que en ciertas voces va a ser el único medio fiable de evaluación8,9. 

Los indicadores de la calificación de la escala GRBAS han mostrado que, a 

pesar de ser una medida simple, proporciona una fiabilidad suficiente para cada 

uno de sus cinco parámetros (con reproductibilidad alta intra e interobservador) 

para su uso clínico9,10,11,12. 

  Ramig y Verdolini consideran que existe evidencia tanto científica, como 

clínica de que los pacientes con trastornos vocales se benefician de la terapia vocal 

conductual.  Carding afirma que esa evidencia de la efectividad del tratamiento 

vocal rehabilitador es necesaria por razones clínicas, financieras y del propio 

paciente2,13. 

 En nuestro estudio, y basándonos sobre todo en el análisis perceptivo 

mediante la escala GRBAS, obtuvimos una mejoría en el 87.7% de los casos tras el 

tratamiento vocal rehabilitador. En la revisión de la literatura encontramos varios 

estudios cuyo objetivo es evaluar el efecto del tratamiento vocal rehabilitador en 

el manejo de pacientes con trastornos vocales,  asi:  

Brodnitz  presentó un estudio que determinó una alta incidencia  de  

recuperación en los pacientes con los problemas vocales tras el tratamiento 

rehabilitador14. 

   McKenzie realizó un ensayo clínico randomizado, a doble ciego, sobre 

una muestra de 204 pacientes disfónicos y con varias patologías vocales, y concluye 

que la terapia vocal rehabilitadora es eficaz para mejorar la calidad de la voz en 

estos pacientes15. 

Carding y cols. realizaron un estudio dividiendo a un grupo de 45  

pacientes diagnosticados de disfonías funcionales en 3 subgrupos: uno sin 

tratamiento,  otro  con terapia indirecta (medidas de higiene vocal) y el tercero 

con terapia directa (tratamiento rehabilitador). A todos los pacientes se les realizó 

una gama de medidas cualitativas y cuantitativas antes y después del tratamiento. 

Los resultados revelaron una diferencia significativa entre los 3 grupos del 

tratamiento en el grado de cambio de la severidad de la voz, en la 

electroglotografía y en el grado de discapacidad   proporcionados por un 

cuestionario  (P<0.05). La mayoría de los pacientes del primer grupo (86%) no 

demostraron ningún cambio significativo en estas medidas. Algunos pacientes en el 

segundo grupo  (46%) mostraron un cambio significativo en la calidad de la voz, 

mientras este mismo cambio fue observado en el 93% de los pacientes del tercer 

grupo (un porcentaje parecido al nuestro)13,16. 

Nosotros, al igual que otros autores, consideramos que no sólo es 

importante   determinar el tipo de terapia a aplicar, sino que también son 
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importantes la conformidad y la colaboración del paciente, que son  factores 

imprescindibles para el éxito terapéutico y creemos que es posible realizar un 

diseño anticipado de la terapia de la voz  mediante un buen análisis previo de los 

distintos componentes de la voz17,18.    

18.5. CONCLUSIONES 

Consideramos que la terapia vocal rehabilitadora es muy efectiva en la  

mejoría de la calidad de voz en la mayoría de los pacientes con disfonías 

funcionales hipercinéticas. 
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19.1. INTRODUCCIÓN 

El plasmocitoma solitario extramedular, también denominado 

plasmocitoma de tejido blando o no óseo, está constituido por una proliferación de 

células plasmáticas monoclonales, formas diferenciadas de linfocitos B, que 

pueden ocasionalmente ser productoras de inmunoglobulina. Constituye  el 1% de 

todas las neoplasias de cabeza y cuello,  si bien  las vías aerodigestivas superiores 

son las más afectadas por este tipo de tumores encontrándose en esta área hasta 

el 90% de los casos. Se presenta habitualmente como una masa de crecimiento 

progresivo con manifestación clínica variable en función de la localización de la 

lesión.  El diagnostico de certeza requiere  pruebas complementarias como 

hemograma, electroforesis de proteínas, proteínas en orina,  biopsia de médula 

ósea  así como  estudio  inmunohistoquímico de la lesión. El tratamiento de 

elección es quirúrgico asociado a radioterapia complementaria¹ ². 

19.2. CASO CLÍNICO 

Se presenta un varón de 50 años de edad VIH- VHC positivo, consumidor 

activo de cocaína inhalada que acude por clínica de exoftalmos izquierdo con 

tumoración  en canto interno del ojo  homolateral y  obstrucción nasal de dos 

meses de evolución, acompañada de  rinorrea purulenta y epistaxis una semana 

previa a su consulta.  A la exploración  mediante rinoscopia anterior se aprecia  

una lesión vegetante que ocupa por completo  la fosa nasal  izquierda.  A la 

palpación, la tumoración externa es fija y adherida a planos profundos.        

    Se solicita RMN nasosinusal que informa de lesión de aspecto tumoral, 

sólida, multilobulada, que ocupa la fosa nasal izquierda, parcialmente el seno 

maxilar y se extiende a etmoides izquierdo, con efecto masa  sobre la pared 

medial de la órbita en relación con el musculo recto lateral. A nivel craneal no se 

observan  lesiones ocupantes de espacio, ni lesiones isquémicas agudas ni 

subagudas.  Se complementa estudio con TAC craneal  confirmándose la presencia 

de una extensa tumoración que afecta  a la fosa nasal izquierda y celdillas 

etmoidales ipsilaterales de 35 x46 x67  milímetros con  destrucción de la lámina 

papirácea e invasión  de la región medial orbitaria, sin aparente infiltración del 

musculo recto interno y  conservación de la morfología, tamaño y densidad ocular. 

Superiormente muestra invasión  parcial al seno frontal con solución de 

continuidad en fosa craneal anterior sin aparente afectación parenquimatosa 

cerebral. 

   El estudio inmunohistoquímico de la lesión  demuestra positividad a CD 

138+, CD56+, Pan CK, CK8/18, CK bajo peso + con  Ki67 mayor de 70% siendo estos 

hallazgos compatibles con el diagnóstico de plasmocitoma extramedular 

nasosinusal moderadamente diferenciado. 
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 Se propuso como esquema terapéutico radioterapia en combinación con 

cirugía que el paciente no aceptó encontrándose  actualmente  su enfermedad en 

progresión.  

19.3. DISCUSIÓN 

El plasmocitoma extramedular  (EMP) forma parte de las neoplasias de 

células plasmáticas, junto al mieloma múltiple y al plasmocitoma óseo solitario.  

Constituyen una discrasia de dichas células que se caracteriza por una proliferación  

de células plasmáticas monoclonales siendo la IG la  inmunoglobulina más 

frecuentemente expresada. La relación  entre hombres y mujeres es de 3:1. Su 

desarrollo se ha asociado a diversos factores como la irritación crónica por 

sustancias inhaladas e infecciones por virus, con una edad de aparición entre los 30 

y 50 años. En adolescentes y jóvenes los casos son excepcionales, encontrándose 

en la literatura científica  tan sólo cuatro pacientes con afectación de vías 

aerodigestivas superiores y edades cercanas a los 15 años³. 

El plasmocitoma extramedular nasosinusal  constituye el 4% de todas las 

neoplasias de la cavidad nasal y  se manifiesta clínicamente con obstrucción nasal, 

epistaxis y rinorrea principalmente. A la exploración se presenta como una 

tumoración submucosa, rojiza, sésil o polipoidea raramente ulcerada. No siendo la 

deformidad facial, ni la afectación orbitaria lo habitual, tal como corresponde a 

nuestro caso.  Wiltshaw, clasificó ésta entidad en tres estadios según su extensión, 

estadio I, II y III, según esté limitado a su localización, se asocie con afectación 

regional de ganglios linfáticos o presente múltiples metástasis, respectivamente.  

En función de esta clasificación nuestro caso corresponde a un estadio I, con una 

extensión a orbita y macizo facial, pero sin afectación de las cadenas ganglionares 

cervicales en el momento del diagnostico. El EMP puede ser solitario o múltiple, 

presentando una lesión o varias de ellas en una misma zona anatómica, siendo más 

raro, su aparición en diferentes zonas anatómicas, tal como el caso presentado por 

Soumya K, de un EMP gingival  asociado a otra lesión  a nivel cervical⁴.   

Su relación con el HIV no está demostrada aunque existen algunas 

publicaciones que asocian la presencia de plasmocitoma extramedular nasosinusal 

con una edad de aparición menor, una mayor agresividad  evolutiva y peor 

pronóstico⁵.  

Los criterios diagnósticos del plasmocitoma extramedular incluyen: 

infiltración localizada en tejido blando por células plasmáticas, ausencia de 

alteraciones analíticas atribuibles a enfermedad diseminada como anemia, 

hipercalcemia o insuficiencia renal, presencia de células plasmáticas en médula 

ósea inferior al 5% y existencia del componente monoclonal en suero u orina de 24 

horas inferior al 1% con dosificación normal de las inmunoglobulinas no implicadas.  
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Por lo tanto se precisa además del estudio histopatológico, hemograma 

completo, electroforesis de proteínas séricas (proteína M), proteína de Bence 

Jones en orina, biopsia de médula ósea y pruebas de imágenes complementarias 

(PET-TAC o RMN), necesarias para realizar un diagnostico diferencial certero con el 

mieloma múltiple (forma diseminada de la enfermedad) y la macroglobulinemia de 

Waldestrong⁶.  

La RMN es la modalidad preferida  para la mejor evaluación de tejido 

blando, debido al contraste de la parte solida tumoral en relación con procesos 

inflamatorios y/o obstructivos. Según Agarwal, el plasmocitoma extramedular  y el 

óseo  no muestran  imágenes específicas en  la tomografía computarizada y en la 

resonancia magnética nuclear, considerando a ésta última como la  prueba de 

imagen electiva⁷. 

Histopatológicamente se caracteriza por una extensa proliferación clonal 

de células plasmáticas  idénticas inmunohistoquimicamente y citológicamente al 

mieloma múltiple, solo que clínicamente se presenta de forma localizada. En 

biopsias pequeñas se hace difícil distinguir entre una discrasia primaria de células 

plasmáticas y el linfoma con diferenciación plasmocitica, tales como el linfoma 

linfoplasmocitico, el linfoma de zona marginal asociado a mucosas (MALT), linfoma 

folicular, linfoma linfocitico crónico y el linfoma difuso de células B. Por lo tanto 

es imprescindible la realización de estudio inmunohistoquímico en el cual, los 

marcadores  CD138 y  CD56 son positivos, como pudimos comprobar en nuestro 

caso.  De igual forma el fenotipo de algunos EMP parecido a linfomas no Hodgkins 

que presentan extensa diferenciación plasmocitica (CD 45, CD19 positivos y CD56 

negativo) dificulta el diagnóstico de certeza. Además de los estadios en función de 

la extensión local, regional o metastásica ya comentada, el grado de diferenciación 

histopatológica los clasifica en tipo I, II, III, IV o pre B, según sean bien 

diferenciados, moderadamente diferenciados, pobremente diferenciados, 

indiferenciados o precursores de células B, respectivamente⁷ ⁸. 

El tratamiento de elección es quirúrgico  asociado a radioterapia 

complementaria, si bien la radioterapia sola como esquema terapéutico ha sido 

igualmente utilizada con buenos resultados en el control clínico. Patel y 

colaboradores,  realizaron una revisión bibliográfica de  367 casos de 

plasmocitomas extramedulares nasosinusales y 411  de localización en cabeza y 

cuello exceptuando la localización nasosinusal  publicados entre 1973 y 2011 

analizando los resultados en términos de supervivencia de los diferentes 

tratamientos, radioterapia como única terapia y cirugía asociada a radioterapia. 

Los autores  no apreciaron diferencias significativas entre ambas modalidades 

terapéuticas en ninguno de los dos grupos  por lo tanto ambos esquemas pudieran 

ser igualmente válidos, aunque es necesario tener en cuenta factores de 

agresividad como erosión ósea asociada o afectación ocular  para individualizar los 

tratamientos.  La supervivencia libre de enfermedad a los 5 y 10 años era del 88.2% 

y 83.3 % respectivamente⁹. Esta tasa elevada de supervivencia corresponde al 
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mejor pronóstico del EMP de cabeza y cuello  en relación con  el plasmocitoma de 

otras localizaciones, cuestionándose si  es un tumor diferente al resto de 

plasmocitomas.  Gerry l, estudiaron una de las series más amplias de estos 

tumores, determinando que presentan una tasa de supervivencia y supervivencia 

especifica de la enfermedad  a 5 y 10 años mayor que los no localizados en cabeza 

y cuello o que el plasmocitoma solitario óseo de cabeza y cuello, sin mostrar 

diferencias estadísticamente significativas en factores estudiados como el sexo, 

grado histológico, raza y estadio, pero si en cuanto al tratamiento, con mejores 

resultados en la modalidad combinada cirugía y radioterapia ¹⁰ ¹¹.  

 

 

Figura 1. RMN en modo T1, corte sagital, en la que se presenta 

la ocupación total de la cavidad nasal sin ocupación de la fosa cerebral 

anterior. 



Actualizaciones en otorrinolaringologia 2015 SORLA-PCF 

 169 

 

Figura 2. TAC con contraste, corte  coronal, que presenta 

ocupación  de la fosa nasal izquierda, seno maxilar con destrucción  de 

la lámina papirácea, ocupación medial de la órbita izquierda con 

desplazamiento del musculo recto interno. 

 

Figura 3. TAC sin contraste a nivel de fosa nasal, con ocupación  

de la fosa nasal izquierda y seno maxilar ipsilateral, con asimetría 

hemifacial. 
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Figura 4. TAC sin contraste con ocupación  parcial de la órbita, 

senos etmoidales anterior y posterior. Proptosis ocular izquierda. 

 

Figura 5. TAC con contraste, corte axial, ocupación de senos 

etmoidales anterior y posterior, esfenoidal izquierdos. 
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20.1. INTRODUCCIÓN 

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es el tipo de leucemia más común en 

adultos, representa aproximadamente el 25% de todas las leucemias1,2. Es más 

frecuente en varones y la mayoría de pacientes tienen más de 50 años, siendo la 

media de edad al diagnóstico de 653. El 60% de los pacientes son diagnosticados por 

el hallazgo casual de linfocitosis en un análisis rutinario de sangre.  

La LLC es un tipo de síndrome linfoproliferativo crónico, caracterizado por 

la acumulación patológica de linfocitos B en sangre periférica y en la médula ósea 

debido a un defecto en la apoptosis4. Los factores genéticos parecen jugar un 

papel fundamental en la patogenia de la enfermedad aunque se desconocen sus 

factores causales, y además no se ha probado que exista relación entre la LLC y 

factores químicos, tóxicos o radiaciones ionizantes.  

El curso y pronóstico de la LLC es muy variable. La supervivencia media es 

de 4 a 6 años, pero los pacientes con carga tumoral inicial mínima pueden 

sobrevivir 10 años o más sin requerir nunca ningún tratamiento.  

Es importante destacar el riesgo aumentado que existe en los pacientes 

con LLC de desarrollar una segunda neoplasia, concretamente en un 9% de los 

casos se produce un tumor sincrónico o metacrónico5.  En algunas series de 

pacientes diagnosticados de LLC se encuentra un aumento de incidencia de 

sarcomas de tejidos blandos, cáncer de pulmón y melanomas6. La asociación entre 

este tipo de leucemia y los tumores del tracto aerodigestivo superior no es 

excepcional, suponiendo un 22.5% del total de segundas neoplasias7. No 

encontramos muchos casos en la literatura científica de carcinoma escamoso de 

laringe y de LLC. En un estudio realizado en Dinamarca con más de 12.000 

pacientes con LLC, se encontró una incidencia de segundas neoplasias en 1105 

casos, suponiendo el cáncer de laringe únicamente el 0.8% del total8  

Existen diferentes hipótesis para explicar la posible relación entre estos 

dos tumores (LLC y carcinoma de células escamosas de laringe), tales como la 

alteración de la inmunidad antitumoral secundaria a la disfunción de células B que 

se produce en la LLC, predisposición genética9, infecciones por virus oncogénicos 

como el VPH-16, -11, -6 y el VHH-8, exposición ambiental a factores carcinogénicos 

e inmunodepresión inducida por quimioterapia10. Por otro lado, no se ha probado la 

relación entre el hábito tabáquico y la LLC. No obstante la alta prevalencia de 

segundos tumores en pacientes con LLC podría ser debida a este hábito, 

especialmente en casos de neoplasias de vías aereodigestivas superiores, páncreas 

y sistema urinario8.  

El pronóstico del carcinoma epidermoide de laringe cuando se asocia a LLC 

empeora, comparado con el cáncer de laringe únicamente.  
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Con respecto al tratamiento, en el caso de pacientes con afectación 

concomitante por LLC y cáncer de laringe, debemos señalar que se tratan ambas 

patologías de manera simultánea.  

Presentamos dos casos de LLC con afectación simultánea de carcinoma de 

células escamosas de laringe, en los que se ha encontrado infiltración ganglionar y 

laríngea por linfocitos en el estudio anatomopatológico.  

20.2. CASO CLÍNICO 1 

Paciente varón de 77 años, exfumador y exbebedor con antecedentes de 

leucemia linfática crónica que consulta en Abril de 2014 por disfonía.  

Diagnosticado en Agosto de 2011 de leucemia linfática crónica estadío B-II 

de Rai-Binet, con respuesta parcial a tratamiento, presentando progresión en julio 

de 2013 que se trató con clorambucilo alcanzándose respuesta parcial al mismo. 

Actualmente presenta estadío A1, sin criterios de tratamiento para su enfermedad.   

Se observó lesión infiltrante en cuerda vocal izquierda (con paresia a la 

exploración) y en la microcirugía realizada en mayo 2014 se confirma la anatomía 

patológica: carcinoma epidermoide infiltrante bien diferenciado. No se palpaban 

adenopatías.   

Se realizó TAC volumétrico cervico-torácico-abdominal donde se visualizó 

una afectación ganglionar en todos los grupos ganglionares estudiados con una 

masa tumoral transglótica. (Figura 1A)  

Se presenta el caso en comité oncológico donde se decide realizar 

laringuectomía total y vaciamiento ganglionar funcional bilateral. El estudio 

histológico de la pieza demostró la presencia de dos neoplasias en la laringe: 

carcinoma epidermoide infiltrante moderadamente diferenciado y una infiltración 

difusa por linfoma. En el vaciamiento izquierdo se aislaron 23 ganglios con linfoma 

y se constata la ausencia de metástasis de carcinoma en todos ellos. En el 

vaciamiento derecho no se objetivó la presencia de ganglios. El estudio 

inmunohistoquímico de la lesión reveló que el proceso linfoproliferativo presente 

en la pieza y ganglios correspondía a una proliferación difusa linfocítica con 

componente prolinfocítico prominente acompañante, con fenotipo CD20+, CD5+y 

CD23+, con bajo índice proliferativo, concordante con infiltración por leucemia 

linfoide crónica. (Figura 2A) 

Se trata de un Carcinoma epidermoide de laringe T3N0Mx que no precisa 

tratamiento complementario.  

Durante el seguimiento presentó en Febrero 2015 aumento de tamaño de 

todas las adenopatías estudiadas previamente, siendo diagnosticado además de un 

segundo tumor primario; se trata de un  carcinoma epidermoide abscesificado 
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necrotizante en pulmon, con mala evolucion y en estadio avanzado, que ha 

precisado ingreso prolongado y que no es susceptible de tratamiento 

quimioterapico. A día de hoy, tras más de 12 meses de haberse realizado la 

laringuectomia total y el viamiento cervical el paciente se encuentra asintomatico 

desde el punto de vista ORL, sin adenopatias en la palpacion. 

 

20.3. CASO CLÍNICO 2 

Paciente varón de 59 años fumador y bebedor con disfonía desde Junio de 

2013 y disnea progresiva que precisó realización de traqueotomía de urgencias en 

Enero de 2014. En la exploración mediante fibrolaringoscopica se observa una 

lesión de pie de epiglotis y vestíbulo laríngeo que ocluye totalmente luz laríngea 

con anatomía patológica de carcinoma epidermoide. Se palpa bloque adenopático 

laterocervical bilateral en áreas II/III.  

Durante el preoperatorio se diagnostica de forma casual de leucemia 

linfática crónica fenotipo B que no requiere tratamiento.  

En estudio de TAC realizado se observa adenopatías en todos los bloques 

ganglionares estudiados y masa supraglótica derecha con extensión a glotis y 

comisura anterior con erosión de cartílago tiroides (Figura 1-B) 

Se presenta el caso en comité oncológico, decidiéndose realizar 

laringuectomia total y vaciamiento cervical bilateral. El estudio de la pieza 

quirúrgica informa de laringe con infiltración por linfoma linfocitico B de células 

pequeñas sin signos histológicos de transformación y carcinoma epidermoide poco 

diferenciado que alcanza cartílago tiroides, tejidos prelaríngeos y margen anterior 

laríngeo de resección. Ganglios linfáticos bilaterales con leucemia linfocitica B de 

células pequeñas con afectación por carcinoma epidermoide en 1 ganglio cervical 

derecho. Tejidos peritraqueales con leucemia / linfoma.Estudio IHQ: CD20+, CD5+. 

CD23+. CD3 -. (Ver figura 2-B) 

 Se trata de un carcinoma epidermoide de laringe con afectación por LLC 

T4N2aMx y se decide en comité tratamiento complementario con RT y QT. 

Durante el seguimiento en consultas en TAC de control se aprecia a los 

pocos meses de finalizar el tratamiento persistencia de la enfermedad 

hematólogica con múltiples adenopatías en todos los grupos ganglionares 

estudiados sin que exista progresión.  

Actualmente y tras 6 meses de haber finalizado el tratamiento 

complementario tras la cirugía radical,  el paciente se encuentra asintomático 

aunque presenta adenopatías rodaderas a nivel cervical en la exploración. En el 

último TAC de control se ha comprobado la persistencia de las adenopatías en 



Actualizaciones en otorrinolaringologia 2015 SORLA-PCF 

 178 

todos los grupos ganglionares, que además han aumentado el número y tamaño, 

hallazgos compatibles con su enfermedad linfoproliferativa.  

20.4. CONCLUSIÓN 

Con este artículo se pretende reflejar la importancia de un seguimiento 

por hematología y Otorrinolaringología en los casos afectados por carcinoma 

epidermoide y LLC, incluso aunque no hayan precisado tratamiento de su 

enfermedad hematológica.  

En los pacientes con LLC el hallazgo de segundas neoplasias es una 

hallazgo relativamente frecuente, y debemos pensar en la posibilidad de un 

paciente con LLC se asocie a Ca epidermoide de laringe. Y cuando este ocurre, el 

tratamiento de ambas patologías es simultáneo y el pronóstico empeora. 
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Figura 1. A: lesion laringea subglótica izquierda y adenopatías 

bilaterales subcentimétricas; B: lesión supraglótica derecha con erosión 

del cartílago tiroides y multiples adenopatías bilaterales. 

 

 

Figura 2. Infiltración simultanea por linfoma y carcinoma 

epidermoide (A: laringe; B: ganglio). 
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21. 2100 USUARIOS DE LA APLICACIÓN PARA 

TELÉFONO MÓVIL “OIR&ACUFENO” 

 

T. Jiménez Tur, D. Castro Gutiérrez-Agüera, A. Abrante Jiménez**, C. Fernández 

Vélez*, JJ. Lora Díaz*, MA. López González*, F. Esteban Ortega* 

 

* Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Virgen 

del Rocío.  

** Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Quirón Sagrado Corazón. 
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21.1. INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de los acúfenos  incluye una gran variedad de terapias, una 

de ellas es la que conocemos como terapia sonora. Para obtener los sonidos 

adecuados utilizar, entre otros métodos, el teléfono móvil, descargando una 

aplicación que disponga de una amplia variedad de sonidos. Una de estas 

aplicaciones disponibles para teléfonos móviles es la que encontramos en la app-

store llamada “OIR&ACUFENO”.  

 

21.2. PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Se trata de una aplicación de carácter divulgativo que ofrece información 

acerca de la sordera y la amplificación sonora así como de los acúfenos y sonidos 

enmascaradores y moduladores útiles para éstos.  

Esta nueva aplicación ha sido desarrollada por un equipo de 

otorrinolaringólogos y desarrolladores de aplicaciones móviles, para personas 

con problemas de audición y acúfenos que deseen aprender más acerca de sonidos 

útiles para acúfenos y amplificación sonora. Se compone de: 

- AMPLIFICADOR SONORO: muestra cómo medir la audición y como 

funciona un amplificador sonoro, además amplifica los sonidos 

ambientales y ajusta el volumen para cada uno de los oídos.  

- GENERADOR DE 38 SONIDOS DIFERENTES ÚTILES para los acúfenos: 

muestra información sobre los acúfenos y las técnicas de 

enmascaramiento y modulación.  

- Otras funciones como:  

o Información acerca de su acúfeno y su audición 

o ESTADÍSTICAS: muestra las estadísticas propias y de todos los 

usuarios de la aplicación.  

o CONSEJOS y EXPERIENCIAS de todos nuestros usuarios con 

problemas auditivos.  
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En lo que a terapia sonora se refiere, cabe destacar que en primer lugar 

encontramos en el apartado de generador de sonidos, la opción de medir nuestro 

acufeno, hallando la frecuencia e intensidad del mismo.  

 

Los sonidos de los que disponemos para llevar a cabo la terapia sonora 

puede ser de dos tipos:  

- Enmascaradores: son sonidos que cubren su acufeno para evitar oírlo y 

tener menos molestias. Distinguimos varios tipos de enmascaramiento:  

o Enmascaramiento parcial: el volumen del sonido es menor que la 

intensidad del acufeno 

o Enmascaramiento límite: el volumen del sonido es igual que la 

intensidad del acufeno. 

o Enmascaramiento total: el volumen del sonido es mayor que la 

intensidad del acufeno.  

 

Podemos realizar el enmascaramiento con distintos tipos de ruidos: 

o Ruido blanco: sonido que abarca todo el espectro sonoro.  

o Ruido rosa: abarca todo el espectro sonoro con atenuación altas 

frecuencias.  

o Ruido marrón: abarca todo el espectro sonoro con atenuación de 

altas y medias frecuencias.  

o Amplificación ambiental: amplifica los sonidos ambientales para 

enmascarar su acufeno.  

o Música: utiliza cualquier tipo de música para enmascarar su 

acufeno.  

o Enmascaramiento selectivo: permite recibir la cantidad de sonido 

necesaria para dejar de percibir el acufeno, dejando libre el 

resto de frecuencias sonoras. 
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- Moduladores: son sonidos que modifican las características del acufeno, 

transformándolo en menos molesto. Distinguimos tres tipos de sonidos 

para cumplir esta función: 

o Sonido antifase: genera una onda sonora con un cambio 

secuencial de fase que contrarresta el acufeno.  

o Sonido filtrado: elimina la frecuencia del acufeno en un sonido 

para inhibir la corteza auditiva.  

o Sonido alternante: sonidos que estimulan ambos hemisferios 

cerebrales alternativamente e inhiben redes neuronales 

relacionadas con el acufeno.  

 

- Sonidos mixtos: mezcla de sonidos enmascaradores y moduladores de 

manera coherente, generando un total de 38 modos de sonidos útiles para 

acúfenos.  

21.3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han recogido datos de 2100 usuarios desde el 1 de septiembre de 2014 

hasta el 15 de abril de 2015, registrando los siguientes datos:  

- Edad y Sexo 

- Estado auditivo 

- Localización del acúfeno 

- Tipo de acúfeno 

- Frecuencia del acúfeno 

- Molestia del acúfeno 

- Duración del acúfeno 

- Duración de la sesión sonora 

- Tipo de sonido utilizado 

- Sonidos enmascaradores utilizados 

- Sonidos moduladores utilizados 

- Tipo de enmascaramiento 
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- Percepción de utilidad 

21.4. RESULTADOS 

Los resultados que hemos obtenido han sido: 

1.- Uso de aplicación:  

- 38.2%  enmascarador.  

- 34.1%  modulador 

- 22.1%  amplificador 

- 5.7%  sonidos mixtos 

2.- Edad media: 43.2 años.  

3.- Sexo:  

- 74%  hombres 

- 26%  mujeres. 

4.- Capacidad auditiva:  

- 84.5%: óptima 

- 11.8%: pérdida leve 

- 3.2%: pérdida moderada 

- 0.6%: perdida severa 

5.- Localización del acufeno:  

- 43.3%: ambos oidos 

- 24.3%: oído derecho 

- 19.1%: oído izquierdo 

- 11.2%: central 

- 2.1%: otros 

6.- Tipo de acufeno:  
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- 75%: tono puro 

- 25%: ruido blanco.  

7.- Frecuencia del acufeno:  

- 84.7%: tono agudo 

- 11.7%: tono medio 

- 3.7%: tono grave 

8.- Molestia del acufeno:  

- 39.4%: moderada 

- 27.8%: severa 

- 18.5%: pequeña 

- 10.5%: insoportable 

- 3.8%: ninguna.  

9.- Duración del acufeno: 10 años y 5 meses.  

10.- Modo de ajuste del amplificador:  

- 55.3%: estandar 

- 41.9%: según el usuario 

- 2.8%: ajuste propio 

11.- Tipo de sonido utilizado:  

- 49%: Enmascarador 

- 43.7%: modulador 

- 7.3%:  mixtos 

12.-  Tipo de sonido enmascarador:  

- 50.8%: ruido blanco 

- 14%: ruido rosa 
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- 13.9%: musica 

- 11.2%: amplificador 

- 9.9%: ruido marron 

13.- Modo de enmascaramiento:  

- 83.6%: clásico 

- 16.4%: selectivo 

14.- Enmascaramiento selectivo: ancho de banda de 21,2%.  

15.- Tipo de modulación:  

- 48.5%: sonido antifase. La velocidad de cambio de fase es de 0.6 º/seg.  

- 30.9%: sonido filtrado. El ancho de banda es de 19.2%.  

- 20.06%: sonido alternante. El intervalo medio es de 2.4 segundos.  

16.- % de sonidos seleccionados, que indica la frecuencia de uso de cada sonido 

utilizando el módulo sonidos mixtos. El más utilizado es el amplificador, seguido 

del sonido filtrado, música y ruido blanco. Los menos usados son enmascaramiento 

selectivo, ruido rosa y ruido marrón.  

17.- ¿Le parece útil?:  

- 70.8%  SI 

- 29.2%  NO 

 

21.5. CONCLUSIÓN 

Como conclusión podemos decir que el perfil de los usuarios de la 

aplicación OIR&ACUFENO es: hombre de 43 años, con acufeno de tono puro, de 

frecuencia aguda y 10.4 años de media de evolución del acufeno, siendo la 

molestia del mismo moderada. La duración media de casa sesión es de 13 minutos. 

Utiliza un ruido blanco como enmascarador y sonido antifase como modulador. 
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Figura 1. Capturas de pantalla 
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Figura 2. Capturas de pantalla 
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