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Carta de Bienvenida
Queridos socios y amigos,
Es un placer dirigirme a vosotros por vez primera como Presidente de la SEORL y CCC para
invitaros a asistir a nuestro 70 Congreso Nacional y a su vez V Congreso de la Academia
Ibero-Americana de Otorrinolaringología. Tendrá lugar los días 3 a 6 de octubre de 2019 en
Santiago de Compostela.
Será la tercera vez que nuestra Sociedad celebra su
Congreso en Galicia; la primera en 1978 en Santiago de
Compostela y en el año 2002 en A Coruña, por lo que es un buen momento para
volver a visitar estas tierras.
Vamos a tener un Congreso de jueves a domingo por vez primera en muchos años,
con la convicción de que este formato puede ser más atractivo y permitirá una
mayor presencia de especialistas durante todos los días, incluido el domingo.
Nuestro Presidente de la Comisión de Reuniones y Congresos está poniendo toda
su ilusión y trabajo en este su estreno y con él, toda la Junta Directiva está trabajando sin descanso para organizar el mejor Congreso posible con un programa
científico que pueda satisfacer a todos los asistentes tanto en calidad como en
cantidad. Contamos con un plantel de invitados extranjeros que asegura el éxito
científico.
En esta ocasión y por vez primera desde su creación en Madrid en 2009, se celebra
en España el Congreso de la Academia Ibero-Americana de Otorrinolaringología.
Será una magnifica oportunidad para invitar a nuestros colegas Ibero-Americanos
a participar en su y nuestro Congreso; es una buena ocasión para intercambiar información científica y para visitar Galicia, una tierra a la que, en muchos casos,
nuestros colegas del otro lado del Atlántico están unidos por lazos familiares.
La Comisión Delegada con la colaboración de los dos Presidentes locales, se ha esforzado por organizar un programa social atractivo que nos permita disfrutar de
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momentos de amistad y reencuentros con los amigos a los que no vemos tan frecuentemente como quisiéramos.
A los aficionados a la gastronomía del mar les recuerdo que octubre es un mes con
“R”, magnífica oportunidad para saborear los productos de la Galicia marinera sin
desdeñar los de tierra adentro, que también son apetecibles.
Este Congreso ha de ser un escalón más en la construcción de una Sociedad, ya
saneada, pero que aún puede crecer más.
Nos vemos en Santiago de Compostela del 3 al 6 de octubre.
Prof. Jaime Marco Algarra
Presidente de la SEORL y CCC
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Comités
COMITÉ DE HONOR
Excmo. Sr. D. Alberto Núñez Feijoo
Presidente de la Xunta de Galicia
Excmo. Sr. D. Xosé A. Sánchez Bugallo
Alcalde de Santiago de Compostela
Excmo. Sr. D. Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade
de la Xunta de Galicia
Ilmo. Sr. D. Julián Álvarez Escudero
Decano de la Facultad de Medicina
y Odontología de Santiago de Compostela
Dña. Eloína Núñez Masid
Gerente de la Gerencia de Gestión
Integrada de Santiago de Compostela
D. Rafael Silva Agregán
Director Territorial de HM Galicia
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COMITÉ ORGANIZADOR

COLABORADORES

PRESIDENTES

Ana Faraldo García

Pablo Parente Arias

Cristina Dios Loureiro

Carlos Martín Martín

Isabel Vaamonde Sánchez
Andrade

VICEPRESIDENTES
Raimundo Gutiérrez Fonseca
Carmelo Santidrián Hidalgo
Andres Soto Varela
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Antonio Lirola Delgado
Carlos Vidal Redondo
Eduardo Cabanas Rodríguez
María del Río Valeiras

SECRETARIO

Sofía Santos Pérez

Guillermo Plaza Mayor

Isabel Pensado Banet

VOCALES

Isabel Porto Golpe

Carlos Domingo Carrasco

Christian Clavo Enríquez

Manuel D. Tomás Barberán

Andrea Telmo Mella

Jesús M.ª Martínez Salazar

Javier Lage Fernández

Alejandro Martínez Morán

Marta Paulos Novoa

Gabriel Martínez Capoccioni

Isabel Mínguez Beltrán

Jacobo Chao Vieites

Isabel González Guijarro
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COMITÉ CIENTÍFICO
PRESIDENTES

José Antonio López Escámez

Pablo Parente Arias

Pedro Cabrera Morín

Carlos Martín Martín

Alejandro Lowy Benoliel

VICEPRESIDENTE
Jaime Marco Algarra

Luis Lassaletta Atienza
Eduardo Martín Sanz
Isam Alobid Alobid

COMISIÓN DELEGADA SEORL-CCC

Marina Carrasco Llatas

Jaime Marco Algarra

Primitivo Ortega del Álamo

Manuel Bernal Sprekelsen

Juan Maza Solano

Raimundo Gutiérrez Fonseca

Luz López Flórez

Isabel García López

Francisco Javier Cervera-Paz

Jacinto García Lorenzo

VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Serafín Sánchez Gómez

Juan Carlos Vázquez Barro

Pablo Parente Arias

Andrés Soto Varela

Guillermo Plaza Mayor

Ana Isabel Lorenzo Lorenzo

JUNTA DIRECTIVA SEORL-CCC
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Ismael Arán González
Marcos Rossi Izquierdo

María José Lavilla Martín
de Valmaseda

Manuel Blanco Labrador

Pedro Díaz de Cerio

Roberto Valdés Pons

Eduardo Morera Serna

Pedro Vaamonde Lago

Información general

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Nombramientos y
menciones especiales
PROF. MIQUEL QUER I AGUSTÍ
MEDALLA DE ORO al Prof. Miquel
Quer i Agustí por su labor como
Presidente de la SEORL-CCC durante los años 2015 a 2018

DRES. ISAM ALOBID Y
MANUEL BERNAL SPREKELSEN
MEDALLA DE BRONCE a los Dres.
Isam Alobid y Manuel Bernal
Sprekelsen por el desarrollo de la
Ponencia Oficial de la SEORL-CCC
del año 2019 “Referencias anatómicas para la cirugía endoscópica de senos paranasales y base
de cráneo”. Se hará entrega de la
medalla al finalizar la presentación de la ponencia

JORDI ROQUÉ
MENCIÓN HONORÍFICA a Jordi
Roqué por su estrecha colaboración con la SEORL-CCC durante su
carrera profesional
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Socios de honor 2019
PROF. RENÉ LEEMANS
Professor and Chair Department of
Otolaryngology-Head and Neck Surgery Divisional Chair Neurosciences
Services and Surgical Specialties
VU University Medical Center
The Netherlands

PROF. RODOLFO LUGO SALDAÑA
Presidente Federación Mexicana
de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello AC
Sleep Surgery and Rhinology Postgraduate course UANL/ISSSTE
Hospital Constitución ISSSTE Mty NL
Mexico
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Sociedade Portuguesa
de Otorrinolaringologia e
Cirugía Cérvico-Facial
PROF. JORGE SPRATLEY
Presidente

PROF. DELFIM DUARTE
Secretario General

PROF. EZEQUIEL BARROS
Ex-presidente
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Profesorado
PROF. CARLOS MARIO BOCCIO
Jefe del Departamento de Otorrinolaringología y Fonoaudiología en el Hospital Italiano de
Buenos Aires, Argentina

PROF. CHRISTIAN SITTEL
Head of department of Otorhinolaryngology /
Head and Neck Surgery at Klinikum Stuttgart,
Germany

PROF. CLEMENS HEISER
Head of the sleep laboratory of the ENT,
head and neck surgery departement of the
Klinikum rechts der Isar, Munich, Germany

PROF. ELISABETH SJÖGREN
ENT surgeon at Leiden University Medical Center, The Netherlands. General Secretary of The
European Laryngological Society
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PROF. GAUTHIER DESUTER
Director of the Voice & Swallowing center
of the Cliniques Universitaires Saint-Luc in
Brussels, Belgium

PROF. GIACINTO ASPRELLA
Director of the Simple Departmental Operative Unit of Vestibology and Integrated
Management of Otolaryngology Activities,
Policoro, Italy

PROF. JOAQUÍN DOPAZO
Jefe del Área de Bioinformática Clínica en
la Fundación Progreso y Salud investigación en Sevilla, España

PROF. JUAN BAUTISTA CABELLO LÓPEZ
Epidemiólogo Clínico, Profesor del Centro
para la Medicina Basada en la Evidencia de la
Universidad de Oxford. Servicio de Cardiología,
HGU de Alicante
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PROF. KAREN GORDON
Professor in the Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery and a graduate
faculty member in the Institute of Medical
Science at the University of Toronto, Canada

PROF. MICHAEL HINNI
Consultant. Otolaryngology and Head
and Neck Surgery.
Mayo Clinic, Phoenix, Arizona

PROF. PAOLO CASTELNUOVO
Full Professor in Otorhinolaryngology – University
of Insubria. Chairman and Head – Dept. of
Otorhinolaryngology, Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi, Varese, Italy

PROF. REDA KAMEL
Professor of Rhinology at Cairo University, Egypt.
President of the International Rhinologic
Society. Founding president of the Pan Arab
Rhinology Society and Egyptian Rhinology
Society
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PROF. RICARD SIMO
Consultant Head and Neck Surgeon at
Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust,
Bromley, United Kingdom

PROF. ROBERT VINCENT
Otologist Surgeon (ENT Specialist) at Causse Ear
Clinic, Montpellier, France. Special focus on otosclerosis, tympanoplasty, ossicular reconstruction and
congenital malformation

PROF. SÜREYYA SENELDIR
Otolaryngology Specialist, expert on rhinoplasty.
Founder of the Burun School. Istanbul, Turkey

PROF. VINIDH PALERI
Head and Neck Unit at The Royal Marsden and
Chairman of the research council for the British
Association of Head and Neck Oncologists.
London, United Kingdom
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CASA COMERCIAL
ADVANCED BIONICS
AICE
ALLERGY THERAPEUTICS IBÉRICA
ANATOLABS
ASMES
ATMOS
ATOS
AXON
BELSOUND
BRAINLAB
CANTABRIA LABS
CARL ZEISS
FAES
GAES MEDICA GRUPO AMPLIFON
GSK
HULKA
IMOMA
INMUNOTEK
INSPIRE MEDICAL
ITAI
KARL STORZ
LABORATORIOS AVERROES
LABORATORIOS CINFA
LASER TECH IBERICA
MED-EL
MEDICAL INN SPAIN
MEDTRONIC
MYLAN
NEOMEDIC
OLYMPUS
OPTIMEDIC
OPTOMIC
OTICON MEDICAL
OTOMETRICS
PREMISA
PRIM
SALESA
SALVAT
SCHWABE
SUMINISTROS HOSPITALARIOS
TECMEDICAL GROUP
TGH ENDOSCOPIA
WIDEX

2020

Nº DE STAND
12 – 13
69
11
38
70
43
9 – 10
53
17
26
14
23
20 – 24
28 – 29 – 32 – 33 – 58 – 59 – 61 – 62
2
36
55
34
37
71
3–4
68
52
72
5–6
51
60 – 63
22
18
27 – 30 – 31
64
1
21 – 25
35
44
15
7
41 – 42
16
19
56
48
46 – 47 – 49 – 50
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Acreditación de
actividades científicas
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Xunta de Galicia con fecha: 02/08/2019
Para reclamar sus créditos, será imprescindible que se lea su acreditación al acceder a cada actividad, mediante el código de barras o al pasar a través de los arcos
de control. Para obtener los créditos de asistencia a una actividad deberá asistir
al 100% del tiempo que dure dicha actividad.
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09:0010:30
10:3011:00
11:0012:30
12:3013:00

13:0013:30

13:3015:00

15:0016:00

SALA
SANTIAGO
Sesión de Videopresentaciones
▶ Formación

Comisión de Cabeza y Cuello y
Base de Cráneo
Avances y visibilidad
▶ Cabeza y cuello

17:0017:30

Ponencia oficial:
Referencias anatómicas para la
cirugía endoscópica de senos
paranasales y base de cráneo
▶ Formación
Conferencia magristral
Historia de la Cirugía del Sueño
y hacia qué rumbo vamos
▶ Roncopatía
Conferencia magistral
Intensification of Treatment in
Oropharyngeal Cancer: What is
the current Evidence?
▶ Cabeza y cuello

18:0018:30

18:3019:00

SALA
OBRADOIRO

SALA
PEREGRINO

SALA
ROSALÍA

SALA
RONCUDO

SALA
CARRIL

SALA
ARCADE

SALA
CATEDRALES

SALA
TRIVES

Curso de
instrucción
Cómo preparar
un proyecto de
investigación
▶ Investigación

Curso de instrucción
Escuela de crecimiento
facial para otorrinos
– aprende a leer el
crecimiento del rostro y
descubre nuestro papel
en su tratamiento (CI25)
▶ ORL pedriátrica

Curso de instrucción
Rinoplastia primaria.
Análisis estético y técnica
básica
▶ Cirugía plástica facial

Curso de instrucción
Cómo establecer un
programa de formación en
cirugía reconstructiva de
Cabeza y Cuello basado en
modelos de experimentación
animal (CI249)
▶ Cabeza y cuello

Comisión de Cirugía
Plástica Facial:
Formación en Cirugía
Plástica Facial
▶ Cirugía plástica facial

Comisión de Audiología:
Presentación grupos de
trabajo
▶ Audiología

Curso de
instrucción
Consejos Prácticos
para principiantes
en SAHS: De
la anatomía a
la indicación
quirúrgica (CI624)
▶ Roncopatía
Comisión de SAHOS:
Base de datos
multicéntrica de
SAHS
▶ Roncopatía

CAFÉ
Sesión de Videopresentaciones
▶ Formación
Keynote
Los nuevos programas de
formación de especialistas en
España
▶ Formación
Keynote
Formación y recertificación en
Otorrinolaringología en Europa
▶ Formación
Workshop
Hacia nuevas fórmulas de
evaluacion de los residentes en
Otorrinolaringología
▶ Formación
Curso de instrucción
Oncología de cabeza y cuello.
Un enfoque práctico (CI36)
▶ Cabeza y cuello

16:0017:00

17:3018:00

SALA
COMPOSTELA

Curso de instrucción
Video Head Impulse Test
(VHIT) ¿Herramienta
imprescindible o moda
pasajera?
▶ Otoneurología

Curso de instrucción
Principios básicos en
cirugía endoscópica
nasosinusal. Orientación,
instrumentación e
interpretación radiológica
(CI377)
▶ Rinología

Curso de instrucción
Curso básico de
laringoestroboscopia
(CI137)
▶ Laringología

Curso de instrucción
Indicaciones y
cirugía del implante
coclear (CI462)
▶ Otología

Comisión de Otoneurología
RIO: Reunión de Invierno de
Otoneurología. Avances del
programa
▶ Otoneurología

Comisión de Rinología:
Grupos de trabajo
▶ Rinología

Comisión de
Laringología:
Disfagia
▶ Laringología

Comisión de
Otología:
Grupos de trabajo en
Otología
▶ Otología

INAUGURACIÓN
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SALA
SANTIAGO

SALA
COMPOSTELA

SALA
OBRADOIRO

SALA
PEREGRINO

SALA
ROSALÍA

SALA
RONCUDO

SALA
CARRIL

SALA
ARCADE

08:0009:00

Curso de instrucción
Laringuectomías Parciales
Abiertas (CI337)
▶ Cabeza y cuello

Curso de instrucción
Dacriocistorinostomía
endoscópica. Bases
anatómicas. Técnica quirúrgica (CI60)
▶ Rinología

Curso de instrucción
BPPV practical
management
▶ Otoneurología

Curso de instrucción
Petrosectomía subtotal:
indicaciones, técnica
quirúrgica, resultados y
complicaciones (CI10)
▶ Otología

Curso de instrucción Sialoendoscopia:
Caso a caso (CI83)
▶ Cabeza y cuello

Curso de instrucción
Videoendoscopia de
deglución: cómo realizarla
paso a paso (CI105)
▶ Laringología

Curso de instrucción
Ciliopatías en otorrinolaringología: Del diagnóstico al tratamiento
y a la investigación traslacional
(CI338)
▶ Rinología

Curso de instrucción
Quiero hacer investigación
traslacional: ¿Cómo empiezo?
▶ Investigación

09:0010:30

Workshop
Malignant tumors of the
nasal cavity and paranasal
sinuses
▶ Rinología

09:00-09:30
Keynote
Salvage Surgery for Recurrent Oropharyngeal cancer
- How to do better?
▶ Cabeza y cuello
09:30-10:30
Conferencia
Estado actual de las
pruebas de permeabilidad
nasal - Rinomanometría y
Rinometría
▶ Rinología

Workshop
What are vestibular
tests function for?
▶ Otoneurología

09:00-09:30
Keynote
Avances en el diagnóstico y
tratamiento del SAHS
▶ Roncopatía

Workshop
Papel del ORL en la parálisis facial
▶ Otología

09:00-09:30
Keynote
Guía de práctica clínica de
rehabilitación del Laringectomizado
▶ Cabeza y cuello

Workshop
Infiltración de cuerda vocal
▶ Laringología

Workshop
Potenciales de estado estable.
Utilidad y realidad en la práctica
clínica
▶ Audiología

Sesión de comunicaciones
orales CO-2
▶ Laringología
Workshop
Duelo de faringoplastias
▶ Roncopatía

Sesión de comunicaciones vídeo VI-1
▶ Cabeza y cuello
12:00-12:30
Keynote
Estimulación auditiva
precoz en el anciano
▶ Audiología

Sesión de comunicaciones
orales CO-6
▶ Otoneurología
12:00-12:30
Keynote
Esofagoscopia transnasal
▶ Laringología

Sesión de comunicaciones
orales CO-7
▶ Roncopatía
12:00-12:30
Keynote
Genética y deformidad facial en
los Reyes de la casa de Austria
▶ Cirugía plástica facial

Sesión de comunicaciones Sesión de comunicavídeo VI-2
ciones orales CO-8
▶ Rinología
▶ Audiología
12:00-12:30
Workshop
Keynote
Acción social
Factores pronósticos en
el Carcinoma de cabeza
y cuello
▶ Investigación

12:30-13:30
Conferencia
Rinoplastia con cartílago costal
▶ Cirugía plástica facial

12:30-13:30
Conferencia
Open reconstruction of
airway stenosis (LTR/CTR)
▶ ORL pediátrica

09:30-10:30
Conferencia
Patología frontera en el
vértigo: cuadros clínicos
entre Neurología y ORL
▶ Otoneurología

09:30-10:30
Conferencia
Tratamiento de los tumores de
comisura anterior mediante
cirugía transoral láser
▶ Cabeza y cuello

10:3011:00
11:0012:00
12:0013:30

13:3015:00

16:0017:00

17:0018:00

SALA
TRIVES

CAFÉ
Sesión de comunicaciones
orales CO-1
▶ Rinología
12:00-12:30
Keynote
El futuro de la cirugía
transoral
▶ Cabeza y cuello
12:30-13:30
Conferencia
Surgical margins in
head and neck cancer:
Intra- and postoperative
considerations
▶ Cabeza y cuello

15:0016:00

SALA
CATEDRALES

Curso de instrucción
Curso de instrucción
Nuevas alternativas a la
Buceo y ORL. Mecicatrización secundaria en dicina subacuática
el abordaje transoral del
(CI560)
carcinoma escamoso de
▶ Otología
orofaringe (CI520)
▶ Cabeza y cuello
Workshop
Workshop
Mastoiditis. Epidemiología,
Cirugía de la
Diagnóstico, Tratamiento
cavidad oral
médico, Tratamiento
▶ Cabeza y cuello
quirúrgico, Propuesta de
protocolo
▶ ORL pediátrica

Sesión de comunicaciones
orales CO-3
▶ Otología
Workshop
Manejo especializado de
la epistaxis
▶ Rinología

12:30-13:30
Conferencia
Diagnosis and treatment of non-paralytic
glottic insufficiency
▶ Laringología
Simposio:
CARL ZEISS

Simposio:
GSK - AVAMYS

Sesión de comunicaciones orales CO-4
▶ ORL pediátrica
12:00-12:30
Keynote
Cirugía del implante coclear en casos
complejos
▶ Otología

Sesión de comunicaciones
orales CO-5
▶ Investigación
Workshop
Hipoacusia y deterioro
cognitivo
▶ Audiología

12:30-13:30
Conferencia
Implante Coclear, estado del arte
▶ Otología
Simposio:
SCHWABE:
Pasado presente y futuro
de la Otoneurología en
España

Simposio:
WIDEX

Simposio:
MED-EL

Sesión de comunicaciones Sesión de comunicaciones Sesión de comunica- Sesión de comunicaciones Sesión de comunicaciones orales CO-12 Sesión de comunicaciones
orales CO-9
orales CO-10
ciones vídeo VI-3
orales CO-11
orales CO-13
▶ ORL pediatríca
▶ Cabeza y cuello
▶ Rinología
▶ Rinología
▶ Otología
▶ Laringología
Conferencia
Conferencia
Disección en directo:
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Disección del músculo pala- Ossicular Reconstruction, Disección endoscópica The Bedside examination:
Procedimientos quirúrgicos sobre
La carrera investigadora
de senos paranasales Spontaneous and Positional
tofaríngeo como base de la
How I do It.
aritenoides
del médico asistencial
cirugía faríngea actual
▶ Rinología
Nystagmus
▶ Otología
▶ Laringología
▶ Investigación
▶ Roncopatía
▶ Otoneurología
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Decisiones complicadas
Stapes Surgery, from Basics
Sinusitis Fúngica
Supraglotoplastty
Cirugía transoral endoscópica con bistu- Integración del diagnóstico
en cirugía de sueño (retos
to Complications
rí de ultrasonidos (TOUSS): justificación, genético de la hipoacusia
▶ Rinología
▶ ORL pediatríca
diagnósticos y terapéuticos)
curva de aprendizaje, puntos críticos en neurosensorial en nuestra
▶ Otología
la anatomía transoral y claves para una
práctica clínica diaria:
▶ Roncopatía
procedimiento (CI891)
(CI257)
▶ Cabeza y cuello
▶ Audiología
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12:30-13:30
Conferencia
La trompa de Eustaquio: métodos
de exploración y consenso sobre el
uso de balón de dilatación tubárica
▶ Otología
Simposio:
KARL STORZ:
Power Instrumentation. Acceso
endoscópico a los senos nasales.
Anatomía, técnica y experiencias
obtenidas con instrumental y
dispositivos de motor

Simposio:
NOVARTIS
Controversias en el manejo de la
Rinosinusitis Crónica Con Pólipos
Nasales (RSCcPN) ¿Cirugía o
biológico?

Simposio:
ADVANCED BIONICS:
Un mundo de
conexiones
poderosas

Sesión de comunicaciones
Sesión de comunicaciones
Sesión de comunicaciones Sesión de comunicaorales CO-14
orales CO-15
vídeo VI-4
ciones orales CO-16
▶ Otoneurología
▶ Cabeza y cuello
▶ Otología
▶ Rinología
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Sesión de comunicaciones orales CO-17
Técnicas mínimamente invasivas
Utilización cosmética de toxina
Cirugía reconstructiva.
en el tratamiento de la patología
botulínica y rellenos faciales
¿Hasta dónde no, hasta
▶ Cabeza y cuello
salival
dónde sí?
▶ Cirugía plástica facial
▶ Cabeza y cuello
▶ Cabeza y cuello
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Forum pósters
Exploración de la vía aérea
Estudio de la biomecánica de los
Cirugía de oído “para
superior con luz de banda estrepliegues vocales para la caracdummies” (CI774)
cha (NBI). Cómo interpretar los
terización y seguimiento de las
▶ Otología
hallazgos (CI564)
patologías de la voz. Presentación
de casos en directo (CI464)
▶ Cabeza y cuello
▶ Laringología

Cuadro Sinóptico - Viernes, 4 octubre

SALA
SANTIAGO

SALA
COMPOSTELA

SALA
OBRADOIRO

08:00- Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
09:00 Cochlear implantation Plastias del C.A.E. Exosto- Video-endoscopia
in children with single sis, osteomas, estenosis,
diagnóstica en
sided deafness
colesteatomas: técnicas y
disfagia
resultados (CI365)
▶ Audiología
▶ Laringología
▶ Otología
09:0010:30

Workshop
Transoral aproach
in Head and Neck
Cancer
▶ Cabeza y cuello

09:00-09:30
Keynote
Salvage surgery for
laryngeal cancer
▶ Cabeza y cuello

Workshop
Cirugía de ángulo
pontocerebeloso
▶ Otología

09:30-10:30
Conferencia
Current management of
juvenile nasopharyngeal
angiofibroma
▶ Rinología

-

SALA
PEREGRINO

SALA
ROSALÍA

Curso de instrucción
Tratamiento multidisciplinar de la Orbitopatía
de Graves-Basedow
(CI463)
▶ Rinología

Curso de instrucción
Unknown primary
carcinoma: Workup
Update
▶ Cabeza y cuello

09:00-09:30
Keynote
Hipoacusia Súbita
▶ Audiología

Workshop
Laryngeal framework
surgery
▶ Laringología

09:30-10:30
Conferencia
The importance of
bilateral hearing in
development
▶ Audiología

SALA
RONCUDO

SALA
CARRIL

SALA
CATEDRALES

SALA
TRIVES

SALA
LANZADA

Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Actualización en el uso
Claves del éxito con colgajos Tratamiento rehabilitador
Dacriocistorrinostomía
Cirugía endoscópica de
de telemedicina para el
pediculados locorregionales
de las alteraciones del
endoscópica: deja de oído: aplicaciones, técnica y
diagnóstico y tratamiento de de cabeza y cuello (CI735)
equilibrio: desde los
llorar por tus resultados
resultados (CI412)
los trastornos respiratorios
ejercicios domiciliarios hasta
(CI322)
▶ Cabeza y cuello
▶ Otología
del sueño (CI86)
la rehabilitación instrumental
▶ Rinología
▶ Roncopatía
▶ Otoneurología
09:00-09:30
Keynote
Obliteraciones primarias y
secundarias
▶ Otología

Workshop
What, when and how in
pediatric airway
▶ ORL pediátrica

09:30-10:30
Conferencia
The crooked Nose (didactic
approach to fixing it)
▶ Cirugía plástica facial

10:3011:00

SALA
ARCADE

09:00-09:30
Workshop
Workshop
Workshop
La calidad de la evidencia Septorrinoplastia funcional
Tratamiento quirúrgico del y la fuerza de las reco▶ Rinología
cáncer de laringe mediante mendaciones en las guías
de practica clínica
microelectrodos
▶ Protocolos
▶ Cabeza y cuello
09:30-10:30
Conferencia
Papel del hidrops endolinfático en la enfermedad
de Ménière
▶ Otoneurología

CAFÉ

11:0012:00

Sesión de comunicaciones orales CO-18
▶ Cabeza y cuello

10:30-11:30
Disección en directo
Petrosectomía subtotal

12:0013:30

12:00-12:30
Keynote
Refinamiento quirúrgico en parotidectomía
▶ Cabeza y cuello

Workshop
Cirugía del Cáncer de
Tiroides
▶ Cabeza y cuello

12:30-13:30
Conferencia
Contemporary
management of esthesioneuroblastoma
▶ Rinología

Sesión de comunica- Sesión de comunicacio- Sesión de comunicaciociones vídeo VI-5
nes orales CO-20
nes orales CO-21
▶ Rinología
▶ Otología
▶ Laringología
12:00-12:30
Keynote
DCR endoscópica
▶ Rinología

Workshop
Audiological indications
of implantable systems
in severe-profound
mixed hearing loss
▶ Audiología

12:30-13:30
Diserción en directo
Anatomía transoral
“de dentro afuera” y
técnica quirúrgica
en TOUSS
▶ Cabeza y cuello

12:00-12:30
Keynote
Tratamiento de la oftalmopatia por Gaves
▶ Rinología
12:30-13:30
Conferencia
Tiroplastia tipo 1
▶ Laringología

Sesión de comunicaciones
orales CO-22
▶ ORL pediátrica
12:00-12:30
Keynote
El papel de la ORL en las
mucopolisacaridosis
▶ ORL pediátrica
12:30-13:30
Conferencia
Medicina personalizada en
el tratamiento del paciente
oncológico
▶ Investigación

Simposio GAES:
Cirugía endoscópica VS
Cirugía microscópica
del oído

13:3015:00

Curso de instrucción
Transoral laser surgery: fixing margins
▶ Cabeza y cuello

Curso de instrucción
Nuevos paradigmas
en la Cirugía Transoral
Robótica de la orofaringe
(CI324)
▶ Cabeza y cuello

Curso de instrucción
Integración de la citología
nasal en el estudio de la
rinitis (CI927)
▶ Rinología

16:0017:00

Sesión de comunicaciones orales CO-26
▶ Cabeza y cuello

Sesión de comunica- Sesión de comunicacio- Sesión de comunicaciociones vídeo: VI-7
nes orales CO-28
nes orales CO-29
▶ Rinología
▶ Otología
▶ Laringología

Sesión de comunicaciones
orales CO-30
▶ Cabeza y cuello

17:3020:00

ASAMBLEA GENERAL
SEORL-CCC
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Curso de instrucción
Manejo de la disfagia
en los pacientes con
cáncer de cabeza y
cuello (CI431)
▶ Laringología

Sesión de comunicaciones Sesión de comunicacioorales CO-24
nes vídeo VI-6
▶ Investigación
▶ Otología

Sesión de comunicaciones
orales CO-25
▶ Cabeza y cuello

Workshop
Complicaciones de la CENS
▶ Rinología

Workshop
Intimidad y Protección de
datos. ¿A qué nos obliga en
la asistencia, docencia e
investigación?

Workshop
Otoplastia contemporánea
▶ Cirugía plástica facial

12:00-12:30
Curso de Instrucción
Step by step open approach
rhinoplasty
▶ Cirugía plástica facial
Simposio MEDTRONIC:
Protocolo para realizar
cirugía nasal segura fuera de
quirófano

15:00- Curso de instrucción
Curso de instrucción
16:00 Tratamiento quirúrgico Upper Airway Stimulation
del cáncer de tiroides:
(hypoglossal nerve
lo que el otorrino debe stimulation) in patients
saber (CI378)
with OSA
▶ Cabeza y cuello
▶ Roncopatía
Sesión de comunicaciones orales CO-27
▶ Rinología

Sesión de comunicaciones
orales CO-23
▶ Otoneurología

Simposio ATOS:
Beneficios del enfoque
multidisciplinar en la rehabilitación del paciente
laringectomizado total

Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de instrucción
Curso de
instrucción
Diagnóstico y tratamiento del Cirugía estapedial paso a
CASPe (Programa de
Acceso Seguro al Seno
Sulcus vocalis. De la consulta paso. Trucos, incidencias y Habilidades de Evaluación Frontal: Aprendiendo a do- Cirugía endoscópihasta un buen resultado
soluciones (CI120)
Crítica English): Formu- minar el Draf IIa con óptica ca nasosinusal en
pediatría (CI313)
(CI989)
lando preguntas clínicas y
de 70 grados (CI19)
▶ Otología
de investigación
▶ ORL pediátrica
▶ Otología
▶ Rinología
▶ Protocolos
Sesión de comunicaciones
orales CO-31
▶ Otoneurología

Sesión de comunicaciones Sesión de comunicacioorales CO-32
nes vídeo VI-8
▶ Cabeza y cuello
▶ Laringología

Sesión de comunicaciones
orales CO-33
▶ Otoneurología

Cuadro Sinóptico - Sábado, 5 octubre

Sesión de
comunicaciones
orales CO-19
▶ Rinología

SALA
SANTIAGO

SALA
COMPOSTELA

SALA
OBRADOIRO

SALA
PEREGRINO

08:0009:00

Curso de instrucción
Cirugía de tiroides
▶ Cabeza y cuello

Curso de instrucción
Perforación septal
▶ Rinología

Curso de instrucción
Microphonosurgery:
tips, tricks and
pitfalls
▶ Laringología

Curso de instrucción
Cirugía láser CO2:
Técnicas quirúrgicas
paso a paso (CI90)
▶ Cabeza y cuello

09:0010:30

Workshop
Videofluoroscopia
de la deglución.
Enfoque práctico
▶ Laringología

09:00-09:30
Keynote
Pediatric FESS
▶ Rinología

Workshop
Management of
locally advanced
laryngeal and
pharyngeal cancer
▶ Cabeza y cuello

09:00-09:30
Keynote
Fístula espontáneo
de LCR
▶ Rinología

09:30-10:30
Disección en directo
Acceso al conducto
auditivo interno
▶ Otología

SALA
ROSALÍA

Workshop
Aesthetic management of the nasal tip
▶ Cirugía plástica
facial

SALA
RONCUDO

SALA
CARRIL

SALA
ARCADE

SALA
CATEDRALES

SALA
TRIVES

Curso de instrucción
Primeros pasos
para desarrollar
unidad de cirugía
endoscópica de
oídos (CI391)
▶ Otología

Curso de instrucción
Rehabilitación
auditiva con
implantes cocleares
en pacientes con
neurinoma del
acústico (CI96)
▶ Otología

Curso de instrucción
Tratamiento no invasivo y ambulante del
ronquido y la apnea
del sueño con láser
de Erbium-YAG
▶ Roncopatía

Curso de instrucción
Cirugía de la válvula
nasal (CI135)
▶ Rinología

Curso de instrucción
Curso de instrucción
Manejo de la
Valoración y rehabiepistaxis en la
litación de la función
telangiectasia hemo- tubárica en buceadores
rrágica hereditaria
▶ Otología
(CI212)
▶ Rinología

Workshop
Investigación en
Otorrinolaringología: Unidad en la
diversidad
▶ Investigación

09:00-09:30
Keynote
El poder del conocimiento y su gestión
en un servicio de
ORLCCC
▶ Protocolos

Workshop
Casos difíciles en
audiología
▶ Audiología

Workshop
Manejo del síndrome
de la tercera ventana
y fístula perilinfática
▶ Otoneurología

Sesión inaugural del
grupo YO-IFOS en
España

10:3011:00

CAFÉ

11:0012:00

Sesión de comunica- Sesión de comunica- Sesión de comunica- Sesión de comunica- Sesión de comunica- Sesión de comunica- Sesión de comunica- Sesión de comunica- Sesión de comunica- Sesión de comunicaciones orales CO-34 ciones orales CO-35 ciones orales CO-36 ciones orales CO-37 ciones orales CO-38 ciones orales CO-39 ciones orales CO-40 ciones orales CO-41 ciones orales CO-42 ciones orales CO-43
▶ Cabeza y cuello
▶ Rinología
▶ Laringología
▶ Roncopatía
▶ ORL pediátrica
▶ Investigación
▶ Otoneurología
▶ Otología
▶ Cabeza y cuello
▶ Audiología

12:0013:30

12:00-12:30
Keynote
Sistemas de
posturografía de
bajo coste
▶ Otoneurología

Workshop
Choosing the best
treatment for base of
tongue in OSA
▶ Roncopatía

12:30-13:30
Conferencia
Human Papillomavirus in oropharingeal
and no oropharingeal cancer
▶ Cabeza y cuello
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12:00-12:30
Keynote
How to achieve ideal
nasal tip?
▶ Cirugía plástica
facial
12:30-13:30
Conferencia
Atresia de coanas
técnicas quirúrgicas
y manejo
▶ ORL pediátrica

Workshop
Difficult cases in
middle ear surgery
▶ Otología

12:00-12:30
Keynote
Walking clinic en
el Hospital Pedro
Hispano
▶ Otoneurología
12:30-13:30
Conferencia
Miringoplastia
y audición para
aprendices
▶ Audiología

Workshop
Bases en oncología
de cabeza y cuello
▶ Cabeza y cuello

12:30-13:30
Forum Investigación

09:00-09:30
Keynote
¿Es la cirugía endoscópica nasosinusal el
tratamiento de elección
de la rinosinusitis
crónica polipoidea en
el futuro?
▶ Rinología
09:30-10:30
Workshop
La otorrinolaringología
ayer y hoy. Sesión
abierta sobre historia
de la ORL
▶ Historia

09:30-10:30
Conferencia
Cirugía de oído
medio: abierta vs
endoscópica
▶ Otología

09:30-10:30
Conferencia
OSA - a burden
disease
▶ Roncopatía

SALA
LANZADA

12:00-1230
Keynote
Pacientes con un
pedigrí muy especial
en la historia de
la ORL
▶ Historia

12:00-12:30
Keynote
Cirugía de oído durante la Residencia:
Qué debe hacerse
▶ Otología

Workshop
Abordajes del seno
frontal
▶ Rinología

11:00 - 12:30
Workshop
¿Qué deberíamos saber
de legislación médica
en el día a día?
12:30-13:30
Conferencia
Abordaje quirúrgico del
espacio parafaríngeo
▶ Cabeza y cuello

12:30-13:30
Conferencia
Manejo presente
y futuro de la RSC
con medicamentos
biológicos. Multimorbilidad RSC/Asma
▶ Rinología

Cuadro Sinóptico - Domingo, 6 octubre

INFORMACIÓN
GENERAL

O

PRO

C
ÍFI

G

A CIEN
M
A
R
T

P

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Jueves
SANTIAGO
09.00 Sesión de videopresentaciones
Jaime Villares Soriano - Presidente

AMIGDALECTOMÍA
Santiago Santa Cruz Ruiz - Ponente

SEPTOPLASTIAS ENDOSCÓPICAS
Francisco Valcárcel Martín - Ponente

PARATIROIDECTOMÍA
Carlos Montero García - Ponente

IMPLANTE DE CONDUCCIÓN VÍA ÓSEA (BAHA)
Rocío González Aguado - Ponente

DACRIOCISTORRINOSTOMÍA
Lina Rosique López - Ponente

CIERRE DE FÍSTULA CON LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
Alfonso García Piñero - Ponente

10.30

Café

11.00

Sesión de videopresentaciones
Gabriel Adolfo Martinez Capoccioni - Presidente

SIALOENDOSCOPIA
Jacinto García Lorenzo - Ponente

2828

Sala Santiago - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

CIRUGÍA SAHOS
Guillermo Plaza Mayor - Ponente

TOUSS
Jaime Villares Soriano - Ponente

MASTOIDECTOMÍA
Francisco Ropero Romero - Ponente

LARINGECTOMÍA PARCIAL
Fernando López Álvarez - Ponente

LIGADURA DE ARTERIA ESFENOPALATINA
Anselmo Padín Seara - Ponente
`` Keynote

12.30	LOS NUEVOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN
ESPAÑA
Serafín Sánchez Gómez - Presidente
María Ángeles López Orive - Ponente
>Subdirectora General de Ordenación Profesional
`` Keynote

13.00 	FORMACIÓN Y RECERTIFICACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA EN
EUROPA
Pablo Parente Arias - Presidente
Serafín Sánchez Gómez - Ponente

2929

Sala Santiago - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Workshop

13.30	
HACIA NUEVAS FÓRMULAS DE EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Serafín Sánchez Gómez - Moderador
Manuel Tomás Barberán - Panelista
Anna Penella Prat - Panelista
Silvia Tejera Santana - Panelista
Elisa Gil-Carcedo Sañudo - Panelista
Luz López Flórez - Panelista
María Ángeles López Orive - Panelista
> Subdirectora General de Ordenación Profesional
`` Curso de instrucción

15.00

ONCOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO. UN ENFOQUE PRÁCTICO (CI36)
Juan Pablo Rodrigo - Director
Fernando López - Director
Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo)

`` Reunión de la Comisión de Cabeza y Cuello y Base de cráneo

16.00

AVANCES Y VISIBILIDAD
Desde la Comisión de Cabeza y Cuello durante esta hora queremos profundizar en lo que hemos realizado en cada grupo de trabajo de la comisión,
dar a conocer los diferentes grupos de trabajo para fomentar la colaboración entre socios y promocionar la V Reunión de Primavera de 2020 en
Valencia.
Esta reunión tendrá como hot-topics la multidisciplinaridad y la transoralidad en cirugía de cabeza y cuello.
`` Ponencia oficial

17.00 	REFERENCIAS ANATÓMICAS PARA LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE
SENOS PARANASALES Y BASE DE CRÁNEO
Jaime Marco Algarra - Presidente
Isam Alobid Alobid - Ponente
Manuel Bernal Sprekelsen - Ponente

3030

Sala Santiago - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia magistral

17.30

HISTORIA DE LA CIRUGÍA DEL SUEÑO Y HACIA QUÉ RUMBO VAMOS
Jaime Marco Algarra - Presidente
Rodolfo Lugo Saldaña - Ponente
`` Conferencia magistral

18.00 	DE-INTENSIFICATION OF TREATMENT IN OROPHARYNGEAL CANCER:
WHAT IS THE CURRENT EVIDENCE?
Jaime Marco Algarra - Presidente
René Leemans - Ponente

18.30

3131

Inauguración

Sala Santiago - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMPOSTELA
`` Curso instrucción

15.00 	VIDEO HEAD IMPULSE TEST (VHIT) ¿HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE O
MODA PASAJERA?
Gabriel Trinidad Ruiz - Director
`` Reunión de la Comisión de Otoneurología

16.00 	RIO: REUNIÓN DE INVIERNO DE OTONEUROLOGÍA. AVANCE DE
PROGRAMA
Durante la hora que dura esta reunión, la Comisión de Otoneurología querrá aprovecharla para gestionar el desarrollo de la Reunión de Invierno de
Otoneurologia que se va a celebrar el 29 de noviembre de este mismo año.
Puede ser una ocasión fantástica para promocionarla, reuniéndonos en
esta Jornada de puertas abiertas.

3232

Sala Compostela - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

OBRADOIRO
`` Curso de instrucción

15.00 	PRINCIPIOS BÁSICOS EN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL.
ORIENTACIÓN, INSTRUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA
(CI377)
Jaime Santos Pérez – Director
María Consolación Martín Pascual – Directora
Ana Fernández Rodríguez – Directora
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

`` Reunión de la Comisión de Rinología

16.00

GRUPOS DE TRABAJO
Desde la Comisión de Rinología, Alergia y base craneal anterior de la SEORL
os invitamos a participar en nuestras líneas de trabajo. Será un placer
contar con todos los compañeros socios interesados en Rinología con el
objetivo de potenciar los aspectos básico y clínicos de nuestra comisión.
Hemos dividido la comisión en 4 grupos de trabajos:
1. Grupo de trabajo de Rinosinusitis crónica, DCRT y órbita (Isam Alobid)
2. Grupo de trabajo de Rinoseptoplastia funcional (Rafael Fernández Liesa)
3. Grupo de trabajo de Rinitis, Rinopatía y Asma (Alfonso Del Cuvillo Bernal)
4. Grupo de trabajo de cirugía de base de cráneo anterior (Jose Miguel Villacampa)
Se hará una presentación explicando con detalles estos grupos de trabajo durante el Congreso Nacional de SEORL en Santiago de Compostela.
Os animamos a todos a participar.

3333

Sala Obradoiro - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

PEREGRINO
`` Curso de instrucción

15.00

CURSO BÁSICO DE LARINGOESTROBOSCOPIA (CI137)
Mikel Landa Aranzábal – Director
Leire Alvárez Ceballos – Directora
María Soriano Reixach - Directora
Hospital Universitario Donostia

`` Reunión de la Comisión de Laringología

16.00

DISFAGIA
Desde la Comisión de Laringología trataremos sobre los primeros pasos
en la preparación de una Monografía sobre Disfagia.

3434

Sala Peregrino - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

ROSALÍA
`` Curso de instrucción

15.00

INDICACIONES Y CIRUGÍA DEL IMPLANTE COCLEAR (CI462)
Manuel Manrique Rodríguez1 - Director
Ángel Ramos Macías2 - Director
Clínica Universidad de Navarra, 2Hospital Universitario Insular de Las Palmas de
Gran Canaria
1

`` Reunión de la Comisión de Otología

16.00

GRUPOS DE TRABAJO DE OTOLOGÍA
Desde la Comisión de Otología profundizaremos sobre:
- La importancia del Checklist de la TC de peñasco: qué debemos mirar
sin falta en esta prueba de imagen antes de la cirugía.
- El documento con las normas básicas a la hora de realizar una RM a un
paciente con prótesis de oído.
- La encuesta sobre parálisis facial a socios de la SEORL y Médicos de
familia.

3535

Sala Rosalía - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

RONCUDO
`` Curso de instrucción

15.00

CÓMO PREPARAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Isam Alobid Alobid - Director
Alfonso del Cuvillo Bernal - Director

3636

Sala Roncudo - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

CARRIL
`` Curso de instrucción

15.00 	ESCUELA DE CRECIMIENTO FACIAL PARA OTORRINOS – APRENDE A
LEER EL CRECIMIENTO DEL ROSTRO Y DESCUBRE NUESTRO PAPEL EN
SU TRATAMIENTO (CI25)
Christian Calvo Henríquez1 – Director
Silvia Martins Neves2,3 – Directora
José Carlos Neves2,3 - Director
1

Hospital Clínico de Santiago de Compostela, 2Clínica Myface - Coimbra/Portugal,
Hospital dos Lusiadas - Lisboa/Portugal

3
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Sala Carril - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

ARCADE
`` Curso de instrucción

15.00

RINOPLASTIA PRIMARÍA. ANÁLISIS ESTÉTICO Y TÉCNICA BÁSICA
Eduardo Morera Serna - Director
`` Reunión de la Comisión de Cirugía Plástica Facial

16.00

FORMACIÓN EN CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL
Durante esta reunión trataremos estos temas de interés:
1.- Nuevos aspectos en la rinoplastia estética.
2.- Bótox y fillers.
3.- Como formarse en Cirugía Plástica Facial.

3838

Sala Arcade - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

CATEDRALES
`` Curso de instrucción

15.00 	CÓMO ESTABLECER UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CIRUGÍA
RECONSTRUCTIVA DE CABEZA Y CUELLO BASADO EN MODELOS DE
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (CI249)
Carlos Miguel Chiesa Estomba – Director
José Ángel González García - Director
Hospital Universitario Donostia

`` Reunión de la Comisión de Audiología

16.00

PRESENTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO
Durante esa reunión se reunirán dos grupos de trabajo que se van a crear
para escribir en nuestra ACTA ORL dos publicaciones de una actualización,
en “Hipoacusia Unilateral” y en “Hipoacusia congénita por citomegalovirus”.
Se harán en forma de preguntas y respuestas, para poder configurarlo con
el mayor número de expertos posibles de nuestra sociedad.
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Sala Catedrales - Jueves

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

TRIVES
`` Curso de instrucción

15.00 	CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PRINCIPIANTES EN SAHS: DE LA
ANATOMÍA A LA INDICACIÓN QUIRÚRGICA (CI624)
Marta Morato – Directora
Gabriela Bosco – Directora
Nuria Pérez – Directora
Hospital Universitario de Fuenlabrada

`` Reunión de la Comisión de SAHOS

16.00

BASE DE DATOS MULTICÉNTRICA DE SAHS
Desde la Comisión de Roncopatía y Trastornos del Sueño, tendremos lista
una presentación de la base de datos multicéntrica de SAHS, y queremos
plantear la posibilidad de hacer estudios multicéntricos relacionados
con la cirugía del SAHS y sobre todo que nos conozcan para que los que
estén interesados en colaborar.

40
40

Sala Trives - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Viernes
SANTIAGO
`` Curso de instrucción

08.00 LARINGUECTOMÍAS PARCIALES ABIERTAS (CI337)
Laura Rodrigáñez Riesco – Directora
Alejandro Castro Calvo – Director
Javier Gavilán Bouzas – Director
Hospital Universitario de La Paz

`` Workshop

09.00 MALIGNANT TUMORS OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAL SINUSES
Isam Alobid Alobid - Moderador
Reda Kamel - Panelista
Paolo Castelnuovo - Panelista
José Luis Llorente Pendás - Panelista

10.30

4141

Café

Sala Santiago - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 1
Gabriel Martínez Capoccioni - Presidente de comunicaciones
664 VIABILIDAD DE LA MUCOPLASTIA EXTENDIDA DE SUELO NASAL EN RINOSINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS NASALES: ESTUDIO SOBRE CADÁVER
José Mª Palacios García¹, Lucía Prieto Sánchez de Puerta¹, Jaime Santos Pérez2, Jaime González García¹, Juan Maza Solano¹, Serafín Sánchez Gómez¹
¹Hospital Universitario Virgen Macarena, ²Hospital Clínico Universitario de Valladolid

617 ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE LA ETMOIDO-ESFENOIDOTOMÍA AMPLIADA
ASOCIADA A MUCOPLASTIA ENDONASAL EN LA RINOSINUSITIS CRÓNICA CON
PÓLIPOS NASALES (RSCCPN)
Mª Luisa Calero Ramos¹, Ramón Moreno Luna¹, Jaime González García1, Juan Manuel Maza Solano1, Emilio Domínguez Durán¹, Alfonso Del Cuvillo Bernal²
¹Hospital Universitario Virgen Macarena, ²Hospital de Jerez

251 CHRONIC RHINOSSINUSITIS WITH NASAL POLYPOSIS: RISK FACTORS AND
RECURRENCE
Mafalda Martins de Sousa1,2, Inês Saldanha1,2, João Pacheco³, Helena Silveira1,2, Manuel Leal1,2,
Margarida Santos1
¹ENT Department, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Porto, Portugal, ²Department of Surgery and Physiology - Otolaryngology - Faculty of Medicine of the University of
Porto, ³Department of Pathological Anatomy, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E,
Porto, Portugal

52 POLIPECTOMÍA BAJO ANESTESIA LOCAL EN CONSULTA CON MICRODEBRIDADOR ELÉCTRICO: ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE TOLERABILIDAD Y EFICACIA
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Nathalia Castillo Ledesma, Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

4 COMPARACIÓN DE DOS α2 AGONISTAS INTRAVENOSOS COMO ADYUVANTES
ANESTÉSICOS EN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL: ENSAYO CLÍNICO
ALEATORIZADO DE CLONIDINA VERSUS DEXMEDETOMIDINA
Yolanda Escamilla Carpintero¹, Alda Cardesín Revila¹, Caridad Pontes García2, Silvia López Galera³, Maríana Campos Motamayor¹, Manuel Bernal Sprekelsen4
¹Hospital Universitario Parc Tauli. Servicio de ORL, 2Departamento de Farmacologia Clinica,
Terapéutica y Toxicología. Unidad Docente Parc Tauli. Universidad Autónoma de Barcelona,
³Hospital Universitario Parc Tauli. Servicio de Anestesiología y Reanimación, 4Universidad de
Valencia

4242

Sala Santiago - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Keynote

12.00

EL FUTURO DE LA CIRUGÍA TRANSORAL
Jon Alexander Sistiaga Suárez - Presidente
Mario Fernández Fernández - Ponente
`` Conferencia

12.30 	SURGICAL MARGINS IN HEAD AND NECK CANCER: INTRA- AND
POSTOPERATIVE CONSIDERATIONS
Frances Xavier Avilés-Jurado - Presidente
Michael Hinni - Ponente

4343

Sala Santiago - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

15.00

Sesión de comunicaciones orales 9
Roberto Valdés Pons - Presidente de comunicaciones
234 TIROIDECTOMÍA TOTAL EN LA TIROTOXICOSIS INDUCIDA POR AMIODARONA:
NUESTRA EXPERIENCIA
Eridania Alejo Almánzar, Mikel García Martín, Fabiola Gallego Gamero, Carlos Montero García,
Pablo Torrico Román, Eladio Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Perpetuo Socorro, Badajoz, España

261 HEMITIROIDECTOMÍA COMO OPCIÓN TERAPÉUTICA EFICAZ Y SEGURA.
ANÁLISIS RETROSPECTIVO EN EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Gabriela Morales-Medina, Sara Fernández-Cascón, Claudia Buendía-Pajares, Isidora Paz
Rettig-Infante, David Herrero-Calvo, Luis Ángel Vallejo-Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

461 RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE LOS CARCINOMAS PAPILARES DE TIROIDES
CN0 TRATADOS CON TIROIDECTOMÍA TOTAL SIN VACIAMIENTO DEL COMPARTIMENTO CENTRAL
Laura Rodrigáñez Riesco, Alejandro Castro Calvo, Blanca Mateos Serrano, Ricardo Bernáldez
Millán, Antonio Del Palacio Muñoz, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario de La Paz

521 PREDICTORES DE HIPOCALCEMIA POSTOPERATORIA TRAS TIROIDECTOMÍA
TOTAL
Noelia Ortega Beltra, Paula Martínez Ruíz De Apodaca, Silvia Matarredona Quiles, Fernando
Guallart Doménech, María Teresa Cuesta González, José Dalmau Galofre
Hospital Universitari Doctor Peset

311 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE VÍA RÁPIDA DE CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO: NUESTRA EXPERIENCIA EN EL PERÍODO DE 2014 A 2017
Vilma Estela Sandoval Pacheco, Mathias Ernesto Gallo Tobar, María Isabel Mínguez Beltrán,
Eduardo Cabanas Rodríguez, Cristina Dios Loureiro, Carlos Martín Martín
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitarioa de Santiago de Compostela

4444

Sala Santiago - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia

16.00 	DISECCIÓN DEL MÚSCULO PALATOFARÍNGEO COMO BASE DE LA
CIRUGÍA FARÍNGEA ACTUAL
Marina Carrasco Llatas - Presidenta
Rodolfo Lugo Saldaña - Ponente
`` Curso de instrucción

17.00 	DECISIONES COMPLICADAS EN CIRUGÍA DE SUEÑO (RETOS
DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS)
Rodolfo Lugo Saldaña - Director

4545

Sala Santiago - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Viernes
COMPOSTELA
`` Curso de instrucción

08.00 	DACRIOCISTORINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA. BASES ANATÓMICAS.
TÉCNICA QUIRÚRGICA (CI60)
Humbert Massegur Solench1,2 – Director
María Casasayas2 – Directora
Natalia Bejarano Panades3 – Directora
Centro Médico Teknon. Barcelona, 2Hospital de Sant Pau. Barcelona, 3Hospital
Josép Trueta. Girona
1

`` Keynote

09.00 	SALVAGE SURGERY FOR RECURRENT OROPHARYNGEAL CANCER – HOW
TO DO BETTER?
David Virós Porcuna - Presidente
René Leemans – Ponente
`` Conferencia

09.30 	ESTADO ACTUAL DE LAS PRUEBAS DE PERMEABILIDAD NASAL RINOMANOMETRÍA Y RINOMETRIA ACÚSTICA
Rafael Hijano Esqué - Presidente
Joan Ramón Montserrat Gili - Ponente
Coautores: Katarzina Kolanczak, Carlota Rovira Martínez

10.30

4646

Café

Sala Compostela- Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 2
Isabel Pensado Bonet - Presidenta de comunicaciones
717 DISFAGIA OROFARÍNGEA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON
Natasha Elízabeth Pérez Marrero, Manuel Rodríguez Paradinas, Teresa Rivera Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares - Madrid

237 THE ROLE OF FIBEROPTIC ENDOSCOPIC EVALUATION OF SWALLOWING (FEES)
IN RESPIRATORY EVENTS DUE TO ASPIRATION IN NEUROGENIC DYSPHAGIA
Ángela Reis Rego, Isabel Carvalho, Susana Vaz-Freitas, Telma Feliciano, Cecília Sousa
Centro Hospitalar e Universitário do Porto

688 VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA VIDEOENDOSCOPIA DE LA DEGLUCIÓN RESPECTO A LA VIDEOFLUOROSCOPIA EN LA DETECCIÓN DE ALTERACIONES DE LA SEGURIDAD EN LA DISFAGIA OROFARÍNGEA
Daniela Mora Zaid1, Manuel Rodríguez Paradinas1, Teresa Rivera-Rodríguez1,2
1
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid, 2Universidad Alcalá
de Henares

598 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL CUESTIONARIO EAT-10 COMPARADO
CON LA VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN EN PACIENTES ESPAÑOLES CON
SOSPECHA DE DISFAGIA OROFARÍNGEA
Iris Quero Campos, Elena Mora Rivas, Pilar Sánchez Tarifa, Ana Gómez Gómez, Alfonso Muriel
García, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal

757 IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE VIDEOFLUOROSCOPIA EN LA CONSULTA DE DISFAGIA DE UN SERVICIO DE ORL
Paula López Mesa1, Pedro Vaamonde Lago1, Paloma V. Rico Cantillo1, Emilio Medina Jiménez2,
Carlos Otero Martínez2, Carlos S. Martín Martín1
1
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela, 2Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

`` Workshop

12.00

DUELO DE FARINGOPLASTIAS
Marina Carrasco Llatas - Moderadora
Rodolfo Lugo Saldaña - Panelista
Carlos O´Connor Reina - Panelista
Irene Álvarez García - Panelista
Nuria Pérez Martín - Panelista

4747

Sala Compostela- Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

13:30

Simposo CARL ZEISS

15.00

Sesion de comunicaciones orales 10
Edgar Mauricio López Chacón - Presidente de comunicaciones
917 TRATAMIENTO DE LAS FÍSTULAS DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO ESPONTÁNEAS, TRAUMÁTICAS, IOATROGÉNICAS Y MENINGOCELES EN EL HOSPITAL DE LA
SANTA CREU I SANT PAU. APROXIMACIÓN A UNA NUEVA ENTIDAD
Camilo Rodríguez Van Strahlen, Juan Ramón Gras Cabrerizo, Fernando Muñoz Hernández, Carlota Rovira Martínez, Aina Sansa Perna, Miquel Quer Agustí
Hospital de La Santa Creu i Sant Pau

168 COLGAJO DE PARED LATERAL NASAL PARA LINNING EN RECONSTRUCIÓN
NASAL
Cristobal Langdon1,2, Juan David Bedoya1, Claudio Arancibia1, Isam Alobid1,2
1
Hospital Clinic Barcelona, 2IDIBAPS

6 CIERRE DE FÍSTULAS LCR DE LA BASE DE CRÁNEO ANTERIOR. NUESTRA EXPERIENCIA
Gabriel Pedemonte, Juan José Sanz, Ignacio Clemente, Guillem Viscasillas, Gabriela Simonetti, Xavier Lao
Hospital Universitari Mutua de Terrassa

955 RECONSTRUCCIÓN EN LOS ABORDAJES ENDOSCÓPICOS HIPOFISARIOS,
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES
Luis Antonio Pascua Gómez, Marta Jiménez Jiménez, Francisco Valcárcel Martín, Irene Álvarez García, Mikel Oñate Aguirre, Gregorio Catalán Uribarrena
Hospital Universitario Cruces

905 CHALLENGES IN ENDOSCOPIC REPAIR OF SINONASAL CEREBROSPINAL
FLUID LEAKS: 13 YEARS OF EXPERIENCE
Susana Amaral Pereira1, Alexandra Jerónimo2, Bruno Cunha1, José Pinto Sousa1, Ezequiel Barros1
1
Centro Hospitalar de Lisboa Central, 2Hospital de Vila Franca de Xira

48
48

Sala Compostela- Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia

16.00

OSSICULAR RECONSTRUCTION, HOW I DO IT
Luis Lassaletta Atienza - Presidente
Robert Vincent - Ponente
`` Curso de instrucción

17.00

STAPES SURGERY, FROM BASICS TO COMPLICATIONS
Robert Vincent - Director

4949

Sala Compostela- Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Viernes
OBRADOIRO
`` Curso de instrucción

08.00 BPPV PRACTICAL MANAGEMENT
Giacinto Asprella - Director
`` Workshop

09.00 WHAT ARE VESTIBULAR TESTS FUNCTION FOR?
Herminio Pérez Garrígues - Moderador
Giacinto Asprella - Panelista
Vanesa Pérez Guillén - Panelista
Juan M. Espinosa Sánchez - Panelista
Gabriel Trinidad Ruiz – Panelista
Manuel Oliva Domínguez – Panelista

10.30

50
50

Café

Sala Obradoiro - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones vídeo 1
Juan Pedro Rubio Rodríguez - Presidente de comunicaciones
881 RESECCION QUISTE LINFOEPITELIAL VALLECULAR GIGANTE MEDIANTE
RESECCION TRANSORAL ENDOSCÓPICA TOUSS
Eduardo García Rica, Marc Tobed Secall, Toni Bores Domenech, Natalia Bejarano Panedes, Jordi
Lluansi Paniella
Hospital Universitario Doctor Josép Trueta de Girona

920 ROBOTIC NECK DISSECTION BY BILATERAL AXILLO-BREAST APPROACH
(BABA)
José Granell1,2, Kyung Ho Kang3, Ra Yeong Song4, César Rivera5, Raimundo Gutiérrez Fonseca1
1
Department of Otorhinolaryngology. Rey Juan Carlos University Hospital. Móstoles. Madrid.
Spain, 2Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery. HLA Moncloa University Hospital. Madrid. Spain, 3Endocrine Surgery Unit. Departament of Surgery. Seoul National
University Hospital. Seul. Korea, 4Endocrine Surgery Unit. Departament of Surgery. Chung Ang
University Hospital. Seul. Korea, 5Department of Otorhinolaryngology. Central Military Hospital. Mexico City. Mexico

102 ABSCESOS PROFUNDO EN CUELLO, URGENCIA VITAL EN ORL. IMPORTANCIA
DE IMAGEN TC PARA LOCALIZACIÓN Y DRENAJE QUIRÚRGICO
Laura Curieses Becerril, Mónica Granda Rosales, Candelas Álvarez Nuño, Raquel Fernández Morais, Ignacio Alonso Castañeira, José María Escapa Garrachón
Complejo Asistencial Universitario de Palencia

369 RECIDIVA DE CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO PAROTÍDEO EN OÍDO
Laura González Gala, Manuel Tucciarone, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Carlos Martín
Oviedo, Mario Fernández Fernández, Miguel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

133 COLGAJO MIOCUTÁNEO DE PECTORAL MAYOR EN CIRUGÍA ORL
Silvia Matarredona Quiles, Paula Martínez Ruíz de Apodaca, Noelia Ortega Beltrá, Celia López
Mollá, José Dalmau Galofre
Departamento de Otorrinolaringología Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

`` Keynote

12.00

ESTIMULACIÓN AUDITIVA PRECOZ EN EL ANCIANO
Elisa Gil-Carcedo Sañudo - Presidenta
Manuel Manrique Rodríguez - Ponente

5151

Sala Obradoiro - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia

12.30 	DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NON-PARALYTIC GLOTTIC
INSUFFICIENCY
Pedro Cabrera Morín - Presidente
Elisabeth Sjögren - Ponente

13.30

Simposio GSK - AVAMYS

15.00

Sesión de comunicaciones vídeo 3
Ramón Moreno Luna - Presidente de comunicaciones
882 EXÉRESIS DE MUCOCELE FRONTAL MEDIANTE TÉCNICA DRAF II B
Aída Bravo-Díaz, Adriana Pardo-Maza, Nuria Pérez-Martín, Beatríz Santos-Duque, Andrés Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

808 ABORDAJE ENDONASAL ENDOSCÓPICO TRANSPTERIGOIDEO DE MENINGOENCEFALOCELE POR PERSISTENCIA DE CANAL DE STERNBERG
Carolina Moreno de Jesús, Elena Vázquez Becerra, Jaime González García, Ramón Moreno
Luna, Juan Maza Solano, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

728 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE OSTEOMA FRONTAL
José Manuel Burgueño Rivera, Marcelino Rodríguez Verdugo, Francisco José Ortiz Bish
Hospital Juan Ramón Jiménez

632 CRANEALIZACIÓN DEL SENO FRONTAL CON INTERPOSICIÓN DE COLGAJO
DE PERICRÁNEO COMO CONSECUENCIA DE UN MUCOCELE
Óscar Álvarez-Calderón Iglesias, Antonio Torre Eiriz, Julián Castro, Marta Justel Nuevo,
Dwight Zambrano Sánchez, Manuel Blanco Labrador
Hospital Ourense

201 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE SINUSOPATÍA FRONTAL SECUNDARIA A
OSTEOMA EN RECESO FRONTAL
Patricia Viveros Díez, Jaime Santos Pérez, Viviana Andrea Cifuentes Navas, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Ana Sánchez Martínez, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

5252

Sala Obradoiro - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Disección en directo

16.00

DISECCIÓN ENDOSCÓPICA DE SENOS PARANASALES
Gabriel Martínez Capoccioni - Coordinador
Manuel Bernal Sprekelsen - Ponente
Técnicas a demostrar:
• Infundibulotomía y meatotomía media.
• Exposición de la arteria esfenopalatina para epistaxis posterior.
• Técnica de la bulla intacta para acceso al frontal, esfenoidotomía y
etmoidectomías anterior y posterior.
• Primeros pasos de un Draf tipo III.
`` Curso de instrucción

17.00

SINUSITIS FÚNGICA
Reda Kamel - Director

5353

Sala Obradoiro - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Viernes
PEREGRINO
`` Curso de instrucción

08.00 	PETROSECTOMÍA SUBTOTAL: INDICACIONES, TÉCNICA QUIRÚRGICA,
RESULTADOS Y COMPLICACIONES (CI10)
Xabier Altuna – Director
Leire García Iza - Directora
Hospital Universitario Donostia

`` Keynote

09.00 AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SAHS
Marina Carrasco Llatas - Presidenta
Ivan Méndez-Benegassi Silva - Ponente
`` Conferencia

09.30 	PATOLOGÍA FRONTERA EN EL VÉRTIGO: CUADROS CLÍNICOS ENTRE
NEUROLOGÍA Y ORL
Estrella Pallas Pallas - Presidenta
Andrés Soto Varela - Ponente
Alejandro Rivero de Aguilar Pensado - Ponente
> Neurólogo

10.30

5454

Café

Sala Peregrino - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 3
Carlos Vidal Redondo - Presidente de comunicaciones
35 RESULTADOS Y VENTAJAS DEL ABORDAJE TRASCANAL ENDOSCÓPICO EN
MIRINGOPLASTIA
Carlos Martín Oviedo1,2, Daniel Poletti1,2, Alex Lowy1, Itzhel Villarreal2, Pablo Ortiz2, Miguel Arístegui1
1
Hospital Gregorio Marañón, 2Hospital La Milagrosa

50 APLICACIÓN DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO: NUESTRA EXPERIENCIA
Fabián Alzate Amaya, Liliana Invencio da Costa, José Eugenio Estrada Gromaz, Anselmo Padín
Seara
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

837 INDICACIONES DE TÉCNICAS DE IMAGEN EN EL COLESTEATOMA
Francisco Mateo Piqueras Pérez, Aida Aviñoa Arias, Rosario Gómez González, Laura Guillamón
Vivancos, Lorena Galindo Iñíguez, Alejandra Jara Maquilón
Servicio de ORLCCC, Hospital Morales Meseguer, Murcia

922 MASTOIDECTOMY EFFECT IN SUPPURATIVE CHRONIC OTITIS MEDIA IN
ADULTS: RETROSPECTIVE STUDY
Gustavo Antunes de Almeida, Rita Albuquerque Sousa, Filipe Correia, João Pimentel, Sílvia
Pereira, Pedro Escada
Otolaryngology Department, Egas Moniz Hospital, Nova Medical School, Lisbon

248 RESULTADOS AUDITIVOS EN LA CIRUGÍA DEL COLESTEATOMA: AMPLIACIÓN
DE RESULTADOS
Josefa Olmedo Martínez, Irene Mármol Szombathy, Francisco Ropero Romero, Beatriz Tena
García, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

`` Workshop

12.00

MANEJO ESPECIALIZADO DE LA EPISTAXIS
Jaime Santos Pérez - Moderador
Joao Subtil - Panelista
Rafael Hijano Esqué - Panelista
Mustafá Kadiri Wafrassi - Panelista
Cristóbal Langdon Montero - Panelista
Gonzalo de los Santos Granados - Panelista

55
55

Sala Peregrino - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

13.30

Simposio SCHWABE:
Pasado, presente y futuro de la otoneurología en España

15.00

Sesión de comunicaciones orales 11
Manuel Estévez García - Presidente de comunicaciones
239 ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA OTITIS EXTERNA MALIGNA; RENDIMIENTO DE
LA EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Sandra Domínguez Caramés, Daniel Alonso Kosinski, Carlota Sevil Serrano, Laura Yeguas Ramírez, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

432 INDICACIÓN DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO MEDIO EN EL MANEJO
DEL COLESTEATOMA. FUSIÓN TC/RMN
Alfonso Bonilla Pérez, Juan Miguel Juan Fernández, Carlos Magri Ruiz
Hospital Son Llatzer

97 INDICACIONES DE LA DILATACIÓN CON BALÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA:
NUESTRA EXPERIENCIA
Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Sara Omedes Sancho, Estrella Gómez Tomé, María Inmaculada Martínez Torre
Hospital San Pedro, Logroño

789 TUBOPLASTIA MEDIANTE BALÓN DE DILATACIÓN TUBÁRICA Y SU CONTROL
CON TUBOMANOMETRÍA Y CON LOS CUESTIONARIOS ETDQ-7 Y ETS-7
Mayte Herrera, Andrés Navarro, Aida Bravo, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

889 OPCIONES DE TRATAMIENTO FRENTE A LA OTOTOXICIDAD INDUCIDA POR
CISPLATINO
Inmaculada Moreno Alarcón1, Antonio Belinchón de Diego2
1
Hospital General de Villarrobledo, 2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

5656

Sala Peregrino - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia

16.00 	THE BEDSIDE EXAMINATION: SPONTANEOUS AND POSITIONAL
NYSTAGMUS
Eduardo Martín Sanz - Presidente
Giacinto Asprella - Ponente
`` Curso de instrucción

17.00

SUPRAGLOTOPLASTTY
Christian Sittel - Director

5757

Sala Peregrino - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Viernes
ROSALÍA
`` Curso de instrucción

08.00 SIALOENDOSCOPIA: CASO A CASO (CI83)
Álvaro Sánchez Barrueco1,2 – Director
Fernando González Galán1,2 – Director
Carlos Cenjor Español1,2,3 – Director
1

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 2Hospital General de Villalba,
Hospital Universitario Infanta Elena

3

`` Workshop

09.00 PAPEL DEL ORL EN LA PARÁLISIS FACIAL
Luis Lassaletta Atienza - Moderador
Laura Garrido García - Panelista
Julio Peñarrocha Teres - Panelista
Manuel Mañós Pujol - Panelista
Francisco José García-Purriños García - Panelista
Rafael Sánchez Fernández – Panelista

10.30

58
58

Café

Sala Rosalía - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 4
Estrella Pallas Pallas - Presidenta de comunicaciones
512 PERFORACIONES TIMPÁNICAS RESIDUALES TRAS COLOCACIÓN DE
DRENAJE TRANSTIMPÁNICO EN NIÑOS Y OTRAS COMPLICACIONES. ESTUDIO
RETROSPECTIVO
Alba Torrillas Pérez, Carlos García Recio, Irene Gutiérrez Segura, Marta García Jiménez, Rafael
Benito Sanz Trenado, Francisco Ramos Puerto
Hospital Universitario de Cáceres

848 IMPLANTE COCLEAR EN NIÑOS CON HIPOACUSIA UNILATERAL
Carlos de Paula Vernetta, Vicky Galstyan Minasova, Abel Guzmán Calvete, Laura Cavallé Garrido, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Universidad de Valencia

283 PEDIATRIC TYMPANOPLASTY: A PARADIGM SHIFT?
Joana Marques1,2, Mafalda Sousa1,2, Manuel Leal1,2, Jorge Spratley1,2,3, Margarida Santos1
1
Otorhinolaryngology Department, Centro Hospitalar Universitário São João, EPE, Porto, 2Surgery and Physiology Department, Medical Faculty of Porto University, Porto, Portugal, 3Center for Research in Technologies and Health Services, Porto, Portugal

534 COMPLICACIONES DE LA SINUSITIS AGUDA EN EDAD PEDIÁTRICA
Vicky Galstyan Minasova, Agustín Alamar Velázquez, Isabel Ibáñez Alcañiz, María José Lesmas
Navarro, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

826 HIPOACUSIA CON COMPONENTE NEUROSENSORIAL EN MUCOPOLISACARIDOSIS: PREVALENCIA Y PROGRESIÓN
Saturnino Santos Santos, Luis González Guitérrez-Solana, Anna Duat Rodríguez, Javier Cervera Escario
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

`` Keynote

12.00

CIRUGÍA DEL IMPLANTE COCLEAR EN CASOS COMPLEJOS
Miguel Arístegui Ruiz - Presidente
Luis Lassaletta Atienza - Ponente

5959

Sala Rosalía - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia

12.30

IMPLANTE COCLEAR, ESTADO DEL ARTE
Xabier Altuna Mariezkurrena - Presidente
Carlos Mario Boccio - Ponente

13.30

Simposio WIDEX

15.00

Sesión de comunicaciones orales 12
Marta Mancheño Losa - Presidenta de comunicaciones
323 TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES ORBITARIAS POR SINUSITIS EN
NIÑOS: REVISIÓN DE 23 CASOS
Andrés Coca Pelaz, Daniel Pedregal Mallo, Marta Menéndez del Castro, Paula Sánchez Fernández, Sara Reda del Barrio, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

318 RELATIONSHIP BETWEEN SINUS AND LOWER AIRWAY DISEASE IN CYSTIC
FIBROSIS PATIENTS
David Rodrigues Dias, Mariline Santos, Ana Nóbrega Pinto, Sandra Sousa e Castro, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

54 CIRUGÍA DE CORNETES EN LA INFANCIA, UNA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA
CUESTIÓN
Gabriel Martínez Capoccioni, Christian Calvo Henríquez, Marco Huaranca Delgado, Ana Faraldo García, Carlos Martín Martín
Hospital Clínico de Santiago de Compostela

55 ¿LA SEPTOPLASTIA PEDIÁTRICA AFECTA AL CRECIMIENTO FACIAL? UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
Paula López Mesa1, Christian Calvo Henríquez1, José Carlos Neves2,3, Gabriel Martínez Capoccioni1, Carlos Martín Martín1, Ana Faraldo García1
1
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, 2Clínica MyFace - Coimbra/Portugal, 3Hospital
dos Lusiadas - Lisboa/Portugal

28 COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO AUDITIVO DE ADHEAR Y BAHA ATTRACT EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON MICROTIA Y AGENESIA DEL CONDUCTO
AUDITIVO EXTERNO
Maria Fernanda Pedrero Escalas, Rosa Maria Perez Mora, Belén Herrán Martin, Luis Lassaletta
Atienza, Javier Gavilán Bouza
Hospital Universitario La Paz

60
60

Sala Rosalía - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia

16.00

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE ARITENOIDES
Juan Carlos Vázquez Barro - Presidente
Isabel García-López - Ponente
Ricardo Bernáldez Millán - Ponente
Teresa Rivera Schmitz - Ponente
`` Curso de instrucción

17.00 	CIRUGÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA CON BISTURÍ DE ULTRASONIDOS
(TOUSS): JUSTIFICACIÓN, CURVA DE APRENDIZAJE, PUNTOS CRÍTICOS
EN LA ANATOMÍA TRANSORAL Y CLAVES PARA UN PROCEDIMIENTO
CORRECTO (CI891)
Jacobo Chao Vieites1 - Director
Miguel Ángel Gómez-Marino Martínez2 - Director
Andrés Fuertes Carballeira1 – Director
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, 2Hospital Universitario de Henares.
Coslada. Madrid
1

6161

Sala Rosalía - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Viernes
RONCUDO
`` Curso de instrucción

08.00 	VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN: CÓMO REALIZARLA PASO A PASO
(CI105)
María Pilar Gete García – Directora
Teresa Collazo Lorduy – Directora
Elena León Soriano - Directora
Hospital Universitario Infanta Leonor

`` Keynote

09.00 	GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL
LARINGECTOMIZADO
Marc Tobed Secall - Presidente
Juan Manuel Maza Solano - Ponente
`` Conferencia

09.30 	TRATAMIENTO DE LOS TUMORES DE COMISURA ANTERIOR MEDIANTE
CIRUGÍA TRANSORAL LÁSER
Isabel Vilaseca González - Presidenta
Eulalia Porras Alonso - Ponente

10.30

6262

Café

Sala Roncudo - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 5
Juan Manuel Maza Solano - Presidente de comunicaciones
966 CRITICAL APPRAISAL TOPIC: MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA
Aida Aviñoa Arias, Vania Novoa, Lina Rosique, Francisco Piqueras
Hospital Universitario Morales Meseguer

847 ESTUDIOS PREOPERATORIOS DE RUTINA: UNA PRÁCTICA COMÚN, INNECESARIA
Francisco Mateo Piqueras Pérez1, Rosario Gómez González1, Laura Guillamón Vivancos1, Lorena
Galindo Iñiguez1, Alejandra Jara Maquilón,1, Ana María Piqueras Sánchez2
1
Servicio de ORLCCC, Hospital Morales Meseguer, Murcia, 2Servicio de ORLCCC, Hospital Arrixaca, Murcia

351 AYUNO PRE Y POSTOPERATORIO: VENTAJA O INCONVENIENTE PARA EL
PACIENTE
Lorena Galindo Íñiguez1,2, Nuria Salas Barrios1 2, Carmen Álvarez Santacruz1,2, María Del Rosario
Gómez González1,2, Laura Guillamón Vivancos1,2, Alejandra Jara Maquilón1,2
1
Hospital General Universitario Morales Meseguer, 2Hospital General Universitario Reina Sofía

828 HACIA UNA MEDICINA PERSONALIZADA BASADA EN HERRAMIENTAS GENÓMICAS DE DIAGNÓSTICO DE LA HIPOACUSIA: PROYECTO GHELP
Manuel Manrique, Ana Patiño, Raquel Manrique, Gorka Alcorta, Diego Calavia, Carlos Prieto
Matos
Clínica Universidad de Navarra

418 ESTUDIO DE LA SATISFACCIÓN DE UN GRUPO DE PACIENTES EN LA CONSULTA DE ORL Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa Arias, Francisco Piqueras Pérez, Félix Ureña Paulino
Hospital Morales Meseguer

`` Workshop

12.00

HIPOACUSIA Y DETERIORO COGNITIVO
Isabel Sánchez Cuadrado - Moderadora
Raquel Manrique Huarte - Panelista
Juan M. Espinosa Sánchez – Panelista
Jesús José Fraile Rodrigo – Panelista
Mª Cecilia Pérez Martínez – Panelista

6363

Sala Roncudo - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

13:30

Simposio MED-EL

15.00

Sesión de comunicaciones orales 13
Ana Quintana Sanjuas - Presidenta de comunicaciones
288 PARÁLISIS LARINGEA ASOCIADA A AGENESIA DEL NERVIO ESPINAL
Joaquín Yanes Díaz1, Isabel García-López1, José Carlos Casqueiro Sánchez2, Concepción Ferreiro
Argüelles2, Susana Santiago Pérez1, Javier Gavilán Bouzas1
1
Hospital Universitario La Paz, 2Hospital Universitario Severo Ochoa

983 EFICACIA DE LA MEDIALIZACIÓN PRECOZ DE CUERDA VOCAL CON ÁCIDO
HIALURÓNICO EN PACIENTES CON PARÁLISIS UNILATERAL DE CUERDA VOCAL
Amaia Garin Balerdi, Paula Milena Casallas Austin, Patricia Regalado Martin
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

397 ANÁLISIS CEPSTRAL EN PACIENTES CON PARÁLISIS VOCAL
Beatriz Delgado Vargas, Lorena Sanz López, Mireya Bonet Loscertales, Paloma Pinacho Martínez, Leticia Acle Cervera, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

930 UNILATERAL PARALYSIS OF THE VOCAL CORDS THE EXPERIENCE OF A TERTIARY CENTER IN PORTUGAL
Pedro Santos, David Dias, Gonçalo Mendes, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar do Porto

593 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EXPLORATORIAS Y ELECTROMIOGRÁFICAS DE
LA PARESIA DE CUERDA VOCAL: NUESTRA EXPERIENCIA
Santiago Moreno Paredes1, Isabel García López1, Susana Santiago Pérez2
1
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario La Paz (Madrid, España), 2Servicio de
Neurofisiología, Hospital Universitario La Paz (Madrid, España)

`` Conferencia

16.00

LA CARRERA INVESTIGADORA DEL MÉDICO ASISTENCIAL
Andrés Soto Varela - Presidente
José Antonio López Escámez - Ponente

6464

Sala Roncudo - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Curso de instrucción

17.00 	INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE LA HIPOACUSIA
NEUROSENSORIAL EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA:
APRENDIENDO CON CASOS PRÁCTICOS (CI257)
María Costales Marcos1 – Directora
Rubén Cabanillas Farpón2 – Director
Hospital Universitario Central de Asturias, 2Instituto de Medicina Oncológica
Molecular de Asturias
1

6565

Sala Roncudo - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Viernes
CARRIL
`` Curso de instrucción

08.00 	CILIOPATÍAS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA: DEL DIAGNÓSTICO AL
TRATAMIENTO Y A LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL (CI338)
Miguel Armengot Carceller1,2 – Director
María José Gómez Gómez1 – Directora
Noelia Muñoz Fernández1 – Directora
1

Hospital Universitari i Politècnic la Fe, 2Universitat de València

`` Workshop

09.00 INFILTRACIÓN DE CUERDA VOCAL
Rosa Hernández Sandemetrio - Moderadora
Pedro Vaamonde Lago - Panelista
Juan Ramón González Herranz - Panelista
Itziar Gotxi Erezuma - Panelista
Isabel López Sánchez – Panelista

10.30

6666

Café

Sala Carril - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 6
Teresa Suárez Pérez - Presidenta de comunicaciones
951 COMPARACIÓN DE CINCO FÁRMACOS PARA LA PROFILAXIS DE LA MIGRAÑA
VESTIBULAR: EL ESTUDIO MIGRATRÓN
Emilio Domínguez-Durán1, Gloria Guerra-Jiménez2, Alharilla Montilla-Ibáñez3, Esther DomènechVadillo4, María Guadalupe Álvarez-Morujo-de Sande5, Grupo Migratrón
1
Hospital QuironSalud Infanta Luisa, Sevilla, 2Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, Las Palmas de Gran Canaria, 3Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, 4Hospital
Universitari Joan XXIII, Tarragona, 5Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

592 CUPULOLITIASIS DEL CSH: GUFFONI VS ZUMA E MAIA
Marta Álvarez de Linera-Alperi1, Eliana Troncoso2, Nicolás Pérez-Fernández1, Octavio Garaycochea1, Carlos Prieto-Matos1, Raquel Manrique-Huarte1
1
Clínica Universidad de Navarra, 2Clínica Integra de Garganta, Nariz y Oído

526 ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE: DISOCIACIONES Y FLUCTUACIONES. ¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE LA AUDIOMETRÍA VOCAL Y CÓMO SE COMPORTA A TRAVÉS DEL
TIEMPO?
Octavio Garaycochea, Raquel Manrique-Huarte, Diego Calavia, Marta Álvarez de Linera, Carlos
Prieto, Nicolás Pérez-Fernández
Clínica Universidad de Navarra

715 EL SÍNDROME DE ATAXIA CEREBELOSA, NEUROPATÍA PERIFÉRICA Y DISFUNCIÓN VESTIBULAR BILATERAL (CANVAS). NUESTRA EXPERIENCIA
Rodrigo Casanueva Muruáis, Eva Villanueva Fernández, Daniel Pedregal Mallo, Jaime Grobas
Álvarez, G. Moris, Vanessa Suárez Fente
Hospital Universitario Central de Asturias

278 MODELOS CLÍNICOS EN LA ENFERMEDAD DE MENIÈRE UNILATERAL
Tomàs Pérez Carbonell1, Herminio Pérez Garrigues2, Miguel Orts Alborch1, Vanesa Pérez Guillen2,
Jaime Marco-Algarra1
1
Hospita Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia., 2Hospital Universitario y
Politécnico La Fe Valencia.

`` Keynote

12.00

ESOFAGOSCOPIA TRANSNASAL
Pedro Cabrera Morín - Presidente
Gabriel Jaume Bauza – Ponente

6767

Sala Carril - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia

12.30 	LA TROMPA DE EUSTAQUIO: MÉTODOS DE EXPLORACIÓN Y CONSENSO
SOBRE EL USO DE BALÓN DE DILATACIÓN TUBÁRICA
Francisco Javier Lage Fernández - Presidente
Mª Teresa Herrera Mera - Ponente
Raimundo Andrés Navarro Mediano - Ponente

13.30 	Simposio KARL STORZ:
Power Instrumentation. Acceso endoscópico a los senos nasales. Anatomía, técnica y experiencias obtenidas con instrumental y dispositivos de motor
15.00

Sesión de comunicaciones orales 14
Jonathan Esteban Sánchez - Presidente de comunicaciones
504 UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA TAC DE CRÁNEO EN URGENCIAS EN PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA VERTIGINOSA
Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jesús Javier Benítez Del Rosario, Carlos Colina Etala, María
Jesús Torres Aguiar, Miriam Del Carmen Marrero Ramos
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

990 EPIDEMIOLOGÍA EN OTONEUROLOGÍA; ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO DE 15 MESES
Pedro Pablo Villarroel, María del Carmen Moleon, Juan Manuel Espinosa Sánchez
Hospital Virgen de las Nieves, Granada, España

445 OVERVIEW OF VESTIBULAR DISORDERS ASSESSED IN AN OTONEUROLOGY
CONSULT
Pedro Valente, Nuno Medeiros, Cristina Aguiar, Eugénia Castro, João Larangeiro, Artur Condé
Otolaryngology Department of Vila Nova de Gaia/Espinho Hospital Center

405 MANIFESTACIONES AUDIOVESTIBULARES EN LA MALFORMACIÓN DE CHIARI
Iván Doménech Máñez, Rosana Almela Cortés, Javier Marcote Icart, Raquel Salido Solavera,
María Antón Almero, Marta Faubel Serra
Hospital General Universitario de Castellón

436 MONITORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR EN EL TRATAMIENTO DE LA
FÍSTULA LABERÍNTICA: NUESTRA EXPERIENCIA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Joaquín Yanes Díaz, Jonathan Esteban-Sánchez, Laura Yebra González, Ricardo Sanz-Fernández, Eduardo Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe

68
68

Sala Carril - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia

16.00 	TÉCNICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS EN EL TRATAMIENTO DE LA
PATOLOGÍA SALIVAL
Jacinto García Lorenzo - Presidente
Carlos Saga Gutiérrez - Ponente
`` Curso de instrucción

17.00 	EXPLORACIÓN DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR CON LUZ DE BANDA
ESTRECHA (NBI). CÓMO INTERPRETAR LOS HALLAZGOS (CI564)
Anna Nogués Sabaté1,2 – Directora
Eduardo Lehrer Coriat1 – Director
Eulalia Porras Alonso3 – Directora
Hospital Clínic de Barcelona, 2Agaur. Head Neck clinic, 3Hospital Universitario
Puerto Real. Cádiz
1

6969

Sala Carril - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Viernes
ARCADE
`` Curso de instrucción

08.00 QUIERO HACER INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL: ¿CÓMO EMPIEZO?
Frances Xavier Avilés-Jurado - Director
`` Workshop

09.00 	POTENCIALES DE ESTADO ESTABLE. UTILIDAD Y REALIDAD EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA
Antonio Morant Ventura - Moderador
Antonio Lirola Delgado - Panelista
Laura Cavallé Garrido - Panelista
Juan García-Valdecasas Bernal - Panelista
Alicia Huarte Irujo - Panelista
María Ignacia Pitarch Ribas – Panelista

10.30

7070

Café

Sala Arcade - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 7
Isabel Mínguez Beltrán - Presidenta de comunicaciones
529 RESULTADOS PRELIMINARES DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ACTUAL DEL
SAOS SEGÚN LOS HALLAZGOS PREDICTORES MEDIANTE DISE
Eduard Teixeira Freitas, Ignacio Alcalá, Lucía Baguena, Alfonso Campos, Carlos Cenjor Español,
Jaime Sanabria
Fundación Jiménez Díaz, Madrid

785 RESULTADOS DE CIRUGÍA DE OROFARINGE Y PALADAR EN PACIENTES SAHS
EN H.U.CRUCES. REVISIÓN DE 10 AÑOS
Irene Álvarez García, Jóse Antonio Municio Martín, Carmen Fernández Castaño, Luis Antonio
Pascua Gómez, Valentín Cabriada Nuño
H.U. Cruces

219 ESTABILIDAD DE LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO INTERVENIDOS DE CIRUGÍA DE VÍA
AÉREA SUPERIOR
Paula Martínez Ruiz de Apodaca, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Marina Carrasco Llatas, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

673 CIRUGIA DEL SAHOS: RESULTADOS DE FARINGOPLASTIA DE REPOSICION
BARBADA (BRP) EN EL TRATAMIENTO DEL SAHOS MODERADO-SEVERO
Rafael Moya Martínez, Vanessa Zerpa Zerpa, Lorena Trujillo Ocampo, Irene Sánchez Martínez,
Ivan Domenech Juan
Hospital Universitario Quiron Dexeus Barcelona

932 TRATAMIENTO POR MEDIO DE CIRUGÍA TRANSORAL ULTRASÓNICA (TOUSS)
DE UN SAHOS SEVERO CAUSADO POR HIPERTROFIA AMIGDALAR LINGUAL
Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Fernanda Rocío Rodríguez Hott,
Rosalía Souvirón Encabo, Mario Marcos Fernández Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

`` Keynote

12.00 	GENÉTICA Y DEFORMIDAD FACIAL EN LOS REYES DE LA CASA DE AUSTRIA
Miguel Ángel Melchor Díaz - Presidente
Gonzalo Álvarez Jurado - Ponente
>Genetista investigador

7171

Sala Arcade - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia

12.30

RINOPLASTIA CON CARTÍLAGO COSTAL
Agustín Pérez Izquierdo - Presidente
Ramón Terré Falcón - Ponente

13:30	Simposio NOVARTIS:
Controversias en el manejo de la Rinosinusitis Crónica Con Pólipos Nasales (RSCcPN) ¿Cirugía o biológico?
15.00

Sesión de comunicaciones orales 15
Ana Eiroa Breijo - Presidenta de comunicaciones
555 RELEVANCIA PRONÓSTICA DE ALTERACIONES EN EL METABOLISMO GLUCÍDICO SOBRE SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD EN CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO: RESULTADOS PRELIMINARES
Nesly González Sánchez1, Victoria Ceperuelo Mallafré2, Carla Merma Linares3, Isabel Vilaseca4,
Ximena Terra5, F. Xavier Avilés Jurado6
1
Hospital Clínic de Barcelona, 2DIAMET. IISPV. CIBERDEM, 3Hospital Joan XXIII. IISPV., 4Head Neck
Clínic. AGAUR SGR17/1581. ISCIII FIS18/0844. AECC. IDIBAPS. Hospital Clínic de Barcelona, 5MoBioFood Research Group Bioquímica i Biotecnologia Universitat Rovira i Virgili, 6Head Neck
Clínic. AGAUR SGR17/1581. ISCIII FIS15/02047 y FIS18/0844. AECC. CIBERDEM. IDIBAPS. Hospital
Clínic de Barcelona

134 ANÁLISIS DE FACTORES ASOCIADOS AL DIAGNÓSTICO TARDÍO EN TUMORES
DE CABEZA Y CUELLO
Silvia Matarredona Quiles1, Paula Martínez Ruíz de Apodaca1, Noelia Ortega Beltrá1, Ester Serrano Badía2, José Dalmau Galofre1
1
Departamento Otorrinolaringología Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, 2Departamento Otorrinolaringología Hospital Francesc de Borja, Gandía

258 CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON CARCINOMAS ESCAMOSOS DE CABEZA Y CUELLO. RESULTADOS DE UN REGISTRO
HOSPITALARIO
Eduard D. Neumann, Xavier León Vintró, Montserrat López Vilas, Jacinto García Lorenzo, Miquel Quer i Agustí
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

657 CÁNCER DE LARINGE: NUESTRA EXPERIENCIA
Jesús Herranz Larrañeta, María Menéndez Riera, Juan Cabrera Sarmiento, Jesús Herranz
González-Botas
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

7272

Sala Arcade - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

813 VALOR PRONÓSTICO DE PARÁMETROS ANALÍTICOS EN PACIENTES CON
CARCINOMAS ESCAMOSOS DE CABEZA Y CUELLO
Alfonso Gutiérrez Benítez, Cristina Valero Mayor, Xavier León Vintró, Montserrat López Vilas,
Jacinto García Lorenzo, Miquel Quer i Agustí
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

`` Conferencia

16.00 	UTILIZACIÓN COSMÉTICA DE TOXINA BOTULÍNICA Y RELLENOS
FACIALES
Manuel Tomás Barberán - Presidente
Diego Arancibia Tagle - Ponente
`` Curso de instrucción

17.00 	ESTUDIO DE LA BIOMECÁNICA DE LOS PLIEGUES VOCALES PARA LA
CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS DE LA VOZ.
PRESENTACIÓN DE CASOS EN DIRECTO (CI464)
Isabel Cardoso López – Directora
Ángel Rodríguez Paramás – Director
Hospital Vithas Nuestra Señora de América

7373

Sala Arcade - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Viernes
CATEDRALES
`` Curso instrucción

08.00 	NUEVAS ALTERNATIVAS A LA CICATRIZACIÓN SECUNDARIA EN EL
ABORDAJE TRANSORAL DEL CARCINOMA ESCAMOSO DE OROFARINGE
(CI520)
Marc Tobed Secall – Director
Antoni Bores Domènech – Director
Eduardo García Rica – Director
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

`` Workshop

09.00 	MASTOIDITIS. EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO MÉDICO,
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO, PROPUESTA DE PROTOCOLO
Javier Cervera Escario - Moderador
Sandra Alves - Panelista
Irene García López - Panelista
Ana Faraldo García – Panelista

10.30

7474

Café

Sala Catedrales - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones vídeo 2
Ana Faraldo García - Presidenta de comunicaciones
229 SUPRAGLOTOPLASTIA LÁSER DE ARITENOIDES REDUNDANTES EN LACTANTE
CON ESTRIDOR INSPIRATORIO
Carla Daniela Acosta Vasquez, Rafael Sánchez Gutiérrez, Leonor Uceda Carrasco, Irene Vacas
Muñoz, Román Carlos Zamora, Francisco Muñoz del Castillo
UGC Intercentros ORL - Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

215 SAHOS PERSISTENTE POR LARINGOMALACIA OCULTA. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Elena Rizzo Riera, Jacoba Alba Mesquida, Ana Araujo da Costa, Francisca Trobat Company, Julio
Rama López, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

376 DISNEA EN EL NEONATO, MÁS ALLÁ DE LA ATRESIA DE COANAS
Paula Aragón Ramos, Javier Galindo Delgado-Ureña, Ignacio Rabanal Retolaza, Marta Mancheño Losa, Fernanda Pedrero Escalas, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

896 HEMANGIOMA CAPILAR LOBULAR NASOSINUSAL EN UNA LACTANTE
Luz López Flórez, Laura González Gala, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Alejandro Lowy Benoliel, Guillermo Manuel Sanjuan de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

973 RESECCIÓN TUMORAL DE BASE DE CRÁNEO ANTERIOR EN PACIENTE PEDIÁTRICO DE 19 MESES: REPORTE DE UN CASO
Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Luz López Flórez, Bárbara Castillo Ávila, Alejandro Lowy Benoliel, Guillermo Sanjuán de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

`` Keynote

12.00

FACTORES PRONÓSTICOS EN EL CARCINOMA DE CABEZA Y CUELLO
Frances Xavier Avilés-Jurado - Presidente
Juan Pablo Rodrigo Tapia - Ponente
`` Conferencia

12.30

OPEN RECONSTRUCTION OF AIRWAY STENOSIS (LTR/CTR)
Oliver Haag - Presidente
Christian Sittel – Ponente

7575

Sala Catedrales - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

15.00

Sesión de comunicaciones vídeo 4
Rosa Babarro Fernández - Presidenta de comunicaciones
839 CIRUGÍA OTOMICROSCÓPICA ASISTIDA POR ENDOSCOPIO EN COLESTEATOMA RECIDIVANTE CON EXTENSIÓN A ÁPEX PETROSO
José Joaquín Lora Díaz, Lorena Sanz López, Paloma Pinacho Martínez, Leticia Acle Cervera,
Beatriz Delgado Vargas, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

240 ENFERMEDAD COLESTEATOMATOSA RESIDUAL EN SEGUNDO TIEMPO QUIRÚRGICO PLANIFICADO
Josefa Olmedo Martínez, Lucía Prieto Sánchez de Puerta, Francisco Ropero Romero, Beatriz
Tena García, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

374 MIRINGOPLASTIA ENDOSCÓPICA CON RECONSTRUCCIÓN CON CARTILAGO
Laura González Gala, Luz López Flórez, Carles Heredia Llinas, Bárbara Castillo Ávila, Carlos Martín Oviedo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

403 FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN OTOMASTOIDITIS CRÓNICA.
CIERRE QUIRÚRGICO
Mª Luisa Calero Ramos, Francisco Ropero Romero, Elena Vázquez Becerra, Elena Molina Fernández
Hospital Universitario Virgen Macarena

360 MALEOVESTIBULOPEXIA ENDOSCÓPICA EN REVISIÓN DE ESTAPEDOTOMÍA
Nesly Illely González Sánchez, María Jesús Rojas Lechuga, Francisco Larrosa
Hospital Clinic de Barcelona

`` Conferencia

16.00

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA. ¿HASTA DÓNDE NO, HASTA DÓNDE SÍ?
Carlos Miguel Chiesa Estomba - Presidente
Eduardo Ferrandis Perepérez - Ponente
`` Curso de instrucción

17.00

CIRUGÍA DE OÍDO “PARA DUMMIES” (CI774)
Ana Isabel Lorenzo Lorenzo – Directora
Virginia Martínez Villasmil – Directora
María del Pilar Castro Ruiz – Directora
Hospital Álvaro Cunqueiro. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

7676

Sala Catedrales - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Viernes
TRIVES
`` Curso de instrucción

08.00 BUCEO Y ORL. MEDICINA SUBACUÁTICA (CI560)
Juan Miguel Juan Fernández1 – Director
Clara Beltrán de Yturriaga2 – Directora
Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca, 2Clínica Beltrán. Orl y Medicina Subacuática. Madrid
1

`` Workshop

09.00 CIRUGÍA DE LA CAVIDAD ORAL
Pedro Díaz de Cerio Canduela - Moderador
Javier Gavilanes Plasencia - Panelista
Luis A. Barros Pacheco Dias - Panelista
Eduardo Ferrandis Perepérez - Panelista
Pablo Crespo Escudero - Panelista
Manuel Blanco Labrador – Panelista

10.30

7777

Café

Sala Trives - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 8
María Belén García Carreira - Presidenta de comunicaciones
424 PROGRAMA DE IMPLANTES COCLEARES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO S.
CECILIO DE GRANADA: EL LEGADO DEL DR. SAINZ-QUEVEDO (1950-2019)
José Luis Vargas Fernández1, José Manuel Ruiz Gómez1, Ángel de la Torre Vega2
1
Hospital Universitario San Cecilio Granada, 2Departamento de Teoría de la Señal, Telemática
y Comunicaciones de la Universidad de Granada

186 RESULTADOS AUDITIVOS A LARGO PLAZO EN EL PROGRAMA DE IMPLANTES
COCLEARES DEL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
Laura Yeguas Ramírez, Auxiliadora Gutiérrez Revilla, Daniel Alonso Kosinski, María del Mar Medina González, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

517 IMPLANTE COCLEAR EN HIPOACUSIA UNILATERAL E HIPOACUSIA ASIMÉTRICA
María Aragonés Redó, Ignacio Pla Gil, Tomàs Pérez Carbonell, Clara Espina González, Jaime
Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia

493 ¿CÓMO PODEMOS REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNÉTICA A UN PACIENTE PORTADOR DE IMPLANTE COCLEAR DE MANERA SEGURA? REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y EXPERIENCIA EN NUESTRO HOSPITAL
Pablo Vela Gajon1, Guillermo Gil Grasa1, Ana Gasos Lafuente1, Raquel Artal Sánchez2, Héctor Vallés Varela1, María José Lavilla Martín de Valmaseda1
1
Hospital Clínico de Zaragoza, 2Hospital Ernest Lluch

866 INDICACIONES Y COMPLICACIONES DE LOS IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS: NUESTRA EXPERIENCIA
Leonor María Calatayud Lallana, Jaime Leache Pueyo, Emilio Vives Ricomà, Laura Rebolledo
Bernad, Ernesto Sánchez Llanos, Jesús José Fraile Rodrigo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

7878

Sala Trives - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Workshop

12.00 	COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL: COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA
“NO TO DO” EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL: IMPRESIONES PERSONALES
Antonio Caravaca García, Diego Rodríguez Contreras, José Manuel Araújo Rodríguez

LA ORL EN LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS
Tomás Pérez Garrigues, Paloma Strems Navas, Casimiro García Rodríguez, Antonio Caravaca
García

HOJA DE RUTA DEL COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL
José Casimiro García Rodríguez - Moderador
Antonio Caravaca García - Panelista
Tomás Pérez Garrigues - Panelista
Paloma Estréms Navas - Panelista

13.30 	Simposio ADVANCED BIONICS:
Un mundo de conexiones poderosas

7979

Sala Trives - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

15.00

Sesión de comunicaciones orales 16
Franklin Mariño Sánchez - Presidente de comunicaciones
745 RESULTADOS EN ANOSMIA IDIOPÁTICA
Adolfo Toledano Muñoz, María Cristina Navas Molinero, Magdalena Pérez-Ortín, Gil Rodriguez
Caravaca
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

141 COMPLICACIONES ORBITARIAS DE LA RINOSINUSITIS AGUDA
Aina Sansa, María Casasayas, Joan Ramón Montserrat, Juan Ramon Gras, Katarzyna Kolanczak
Hospital Sant Pau

602 INCIDENCIA DE DIPLOPIA TRAS DESCOMPRESIÓN ORBITARIA ENDOSCÓPICA POR ORBITOPATÍA TIROIDEA
Blanca Pastor Gomis1, Alfonso García Piñero1, Noelia Muñoz Fernández1, Enrique España Gregori2, Miguel Armengot Carceller1,3
1
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. València, 2Servicio
de Oftalmología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. València, 3Facultat de Medicina i
Odontologia. Universitat de València

26 DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN CHECKLIST RADIOLÓGICO NASOSINUSAL
Byron Felipe Maldonado1, Christian Calvo Henríquez1, Gabriel Martínez Capoccioni1, Miguel
Mayo Yáñez2, Carlos Chiesa Estomba3
1
Hospital Universitario de Santiago de Compostela, 2Complejo Hospitalario de La Coruña,
3
Hospital Universitario de Donostia

698 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA LAGRIMAL TRANSCANALICULAR A LARGO
PLAZO
José Maeso Riera1,2, María Teresa Sellarès Fabrés3,2, J. Francisco Casamitjana Claramunt4,1
1
Hospital Sanitas CIMA. Barcelona, 2Centre d’Especialitats Mèdiques d’Egara, 3Consorci Caorporació Sanitaria Parc Tauli. Sabadell, 4Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme

80
80

Sala Trives - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

16.00

Sesión de comunicaciones orales 17
Jaime Villares Soriano - Presidente de comunicaciones
206 PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE HIPOCALCEMIA EN
EL POSTOPERATORIO DE LA TIROIDECTOMÍA TOTAL
Ana Giribet Fernández-Pacheco1, Álvaro Carrillo Sotos2, Maite Almela Rojo1, Alberto Raposo Jiménez1, Beatriz Rodríguez González- Herrero1, Francisco García-Purriños García1
1
Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor, 2Hospital Universitario Infanta Leonor

386 SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES CON HIPOPARATIROIDISMO
PERMANENTE TRAS LA TIROIDECTOMÍA TOTAL Y ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA
Leticia Carballo Lahoz1, Katherine Carolina Yuen Ato1, Leyre Lorente Potch2, Juan José Sancho2, Antonio Sitges Serra2, Enric Figuerola Massana1
1
Hospital Joan XXIII de Tarragona, 2Hospital del Mar

401 EMPLEO DE LA PTH PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO
PARA HIPOCALCEMIA POST-TIROIDECTOMÍA: ESTUDIO COMPARATIVO DE LA
SEGURIDAD Y LA UTILIDAD DEL CONSENSO SEORL-SEEN Y DEL CONSENSO DE LA
ATA
Alejandro Castro1, Laura Rodrigáñez1, Ricardo Bernáldez1, Antonio del Palacio1, Cristina Álvarez
Escola2, Javier Gavilán1
1
Servicio de ORL. Hospital Universitario La Paz, 2Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario La Paz

489 ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO DE HIPOCALCEMIA E HIPOPARATIROIDISMO POSTIROIDECTOMÍA TOTAL
Claudia Buendía Pajares, Sara Fernández Cascón, Gabriela Morales Medina, Marina Madrigal
Revuelta, David Herrero Calvo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

654 VALOR DIAGNÓSTICO DE LA DETERMINACIÓN INTRAOPERATORIA DE LA
HORMONA PTH EN LA CIRUGÍA DEL HPT 1º
Ricardo Bernáldez1, Paloma López2, Marta García-Pallarés1, Alejandro Castro1, Antonio del Palacio1
1
Hospital Universitario La Paz de Madrid, 2CIEMAT de Madrid

8181

Sala Trives - Viernes

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

17.00

Forum pósters
Carmelo Santidrián Hidalgo - Presidente
408 ANÁLISIS DE LA MARCHA Y EL EQUILIBRIO MEDIANTE EL USO DE SENSORES INERCIALES. ESTUDIO PROSPECTIVO, LONGITUDINAL, NO RANDOMIZADO
Frank Alberto Betances Reinoso1, Victor Rodriguez Ontiveros2
1
Hospital Universitario de Donostia, 2Escuela Universitaria Politecnica de Teruel

53 EMPLEO DE INJERTOS HETERÓLOGOS COMO ALTERNATIVA EN LA PREVENCIÓN DE PERFORACIÓN SEPTAL
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Nathalia Castillo Ledesma, Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

75 PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE CRIBADO Y SEGUIMIENTO DE PARAGANGLIOMAS DE CABEZA Y CUELLO
P. Sánchez1, F. López1, A. Sainz2, M. Costales1, S. Reda1, J. Llorente1
1
Servicio Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)., 2Servicio de
Radiología. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

419 PROYECTO NECKCHECK. LISTAS DE VERIFICACIÓN INFORMATIZADAS PARA
LA VALORACIÓN DE LAS IMÁGENES RADIOLÓGICAS DE LOS TUMORES DE CABEZA
Y CUELLO.
Sara María Ferrero Coloma, Manuela Sancho Mestre, Elena García Garrigós, Guillermo Severá
Ferrándiz, María Emilia García Ruiz, Salwa Laraqui Hossini
Hospital General Universitario de Alicante

385 LESIÓN HÍBRIDA DE BASE DE CRÁNEO: GRANULOMA DE CÉLULAS GIGANTES
ASOCIADA A DISPLASIA FIBROSA DE HUESO ESFENOIDAL
Leticia Carballo Lahoz, katherine Carolina Yuen Ato, Carla Meler Claramonte, Míriam González
Pena, Maria Dolores Martínez Novoa, Enric Figuerola Masana
Hospital Joan XXIII de Tarragona

8282

Sala Trives - Viernes
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Sábado
SANTIAGO
`` Curso de instrucción

08.00 	COCHLEAR IMPLANTATION IN CHILDREN WITH SINGLE SIDED
DEAFNESS
Karen Gordon - Directora
`` Workshop

09.00 TRANSORAL APROACH IN HEAD AND NECK CANCER
Jon Alexander Sistiaga Suárez - Moderador
Vinidh Paleri - Panelista
Michael Hinni - Panelista
Mario Fernández Fernández - Panelista
José Granell Navarro - Panelista
Isabel Vilaseca González – Panelista

10.30

8383

Café

Sala Santiago - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 18
Eduardo Ferrandis Perepérez - Presidente de comunicaciones
663 MAJOR SALIVARY GLANDS SURGERY – A THREE-YEAR RETROSPECTIVE
ANALYSIS IN AN ENT DEPARTMENT OF A TERTIARY HOSPITAL
Maria Inês Saldanha1,2, Mafalda Sousa1,2, Helena Silveira1,2, Vitor Cardoso1,2, Margarida Santos1
1
Dept. of Otorhinolaryngology, S. João University Hospital, Medical Center, Porto, Portugal,
2
Unit of Otorhinolaryngology, Dept. of Surgery & Physiology, University of Porto Faculty of
Medicine, Porto, Portugal

127 TUMORES DE PARÓTIDA REVISIÓN DE 10 AÑOS (2008 AL 2017)
Viviana Andrea Cifuentes Navas, Luis Miguel Torres Morientes, Jesús Eduardo Ramírez Salas,
Ana Fernández Rodríguez, Ana Sánchez Martínez, Darío Moráis Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV)

727 INCIDENCIA DEL SÍNDROME DE FREY TRAS PAROTIDECTOMÍA
María Antonia Marcos, Armin De Luca, Vicky Galstyan, José María Perolada
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

145 VALOR PRONÓSTICO DE LA RELACIÓN NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS (NLR) EN
LOS PACIENTES CON CARCINOMA DE LARINGE-HIPOFARINGE TRATADOS EN UN
PROTOCOLO DE PRESERVACIÓN DE ÓRGANO
Mario Sánchez Canteli1, Mónica Izquierdo Fernández-Ladreda1, Jaime Grobas Álvarez1, Rodrigo
Casanueva Muruais1, Juana María García Pedrero2,3, Juan Pablo Rodrigo Tapia1,2,3
1
Servicio de Otorrinolaringología (Hospital Universitario Central de Asturias), 2Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), 3Ciber del Cáncer (CIBERONIC)

686 EL VOLUMEN METABÓLICO TUMORAL Y LA GLICÓLISIS TOTAL DE LA LESIÓN
COMO PREDICTORES PRONÓSTICOS EN LOS CÁNCERES DE CABEZA Y CUELLO
Jefferson Rijo Cedeño1,2, Jorge Mucientes3,2, Sandra Carbonell1,2, María de los Reyes Marquez1,2,
Ana Julia Rocha1,2, José Ramón García Berrocal1,2
1
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 2Hospital Universitario Puerta
de Hierro, 3Servicio de Medicina Nuclear

`` Keynote

12.00

REFINAMIENTO QUIRÚRGICO EN PAROTIDECTOMÍA
Mario Fernández Fernández - Presidente
Miquel Quer i Agustí - Ponente

84
84

Sala Santiago - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Conferencia

12.30

CONTEMPORARY MANAGEMENT OF ESTHESIONEUROBLASTOMA
Cristóbal Langdon Montero - Presidente
Paolo Castelnuovo - Ponente
`` Curso de instrucción

15.00 	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE TIROIDES: LO QUE EL
OTORRINO DEBE SABER (CI378)
Alejandro Castro – Director
Laura Rodrigáñez – Directora
Javier Gavilán – Director
Hospital Universitario La Paz

85
85

Sala Santiago - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

16.00

Sesión de comunicaciones orales 26
Jon Alexander Sistiaga Suárez - Presidente de comunicaciones
56 CARCINOMA DE OROFARINGE HPV(+) Y HPV(-). DIFERENCIAS CLÍNICAS,
TERAPÉUTICAS, Y EN LA SUPERVIVENCIA GLOBAL Y ESPECÍFICA
Isabel Fernández-Carrera González, Cristhian Ibarra Estupiñán, Irene Rivero Fernández, Marta
Sanz Rodríguez, Esther García González, Javier Gavilanes Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

275 BRAQUITERAPIA PERIOPERATORIA EN EL CARCINOMA DE LENGUA MÓVIL
Celia López Mollá1, Miguel Santos2, Teresa Seijas Rosales1, José Luis Guinot2, José Dalmau Galofre1
1
Hospital Universitario Doctor Peset, 2Departamento de Oncología Radioterápica. Fundación
Instituto Valenciano de Oncología (IVO)

754 HEMORRAGIA POST-AMIGDALECTOMÍA EN EL HUNSC
Daniel Alejandro Cueva Nieves, Valery Núñez, Lourdes Antonio Martín, Patricia Rodríguez Gil,
Heidi García Martín, Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

156 LESIÓN AMIGDALAR DE APARICIÓN RECIENTE POR CARCINOMA RENAL DE
CÉULAS CLARAS TRAS 17 AÑOS DE SU REMISIÓN COMPLETA
Laia Ramos Casademont, Josu Aldekoa Hurtado, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Marta Zabaleta López, Daniel Pascual Regueiro
Hospital San Pedro de Logroño

17.30

86
86

Asamblea General SEORL-CCC

Sala Santiago - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Sábado
COMPOSTELA
`` Curso de instrucción

08.00 	PLASTIAS DEL C.A.E. EXOSTOSIS, OSTEOMAS, ESTENOSIS,
COLESTEATOMAS: TÉCNICAS Y RESULTADOS (CI365)
Alejandro Harguindey Antolí-Candela1,2,3 – Director
Francisco Javier Olarieta Soto1,2 – Director
Francisco Antolí-Candela Cano1,2 – Director
Instituto de ORL y CCC de Madrid, 2Hospital Univ. Madrid Sanchinarro, 3Hospital
Univ. Madrid Montepríncipe
1

`` Keynote

09.00 SALVAGE SURGERY FOR LARYNGEAL CANCER
Alejandro Castro Calvo - Presidente
Ricard Simó - Ponente
`` Conferencia

09.30 	CURRENT MANAGEMENT OF JUVENILE NASOPHARYNGEAL
ANGIOFIBROMA
Humbert Massegur Solench - Presidente
Reda Kamel - Ponente

10.30

8787

Café

Sala Compostela - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Disección en directo

10.30

PETROSECTOMÍA SUBTOTAL
Gabriel M. Capoccioni - Coordinador
César Orús Dotú - Ponente
Técnicas a demostrar:
- Mastoidectomia cerrada.
- Abordaje ampliado del receso facial.
- Mastoidectomia abierta. - Petrosectomia subtotal.
`` Workshop

12.00

CIRUGÍA DEL CÁNCER DE TIROIDES
Jesús Herranz González-Botas - Moderador
Ricard Simó - Panelista
Jacobo Chao Vieites - Panelista
Pablo Torrico Román - Panelista
José Luis Pardal-Refoyo – Panelista
Alejandro Castro Calvo - Panelista

13.30 	Simposio GAES: Cirugía endoscópica VS Cirugía microscópica del
oído
`` Curso de instrucción

15.00 	UPPER AIRWAY STIMULATION (HYPOGLOSSAL NERVE STIMULATION) IN
PATIENTS WITH OSA
Clemens Heiser - Director

88
88

Sala Compostela - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

16.00

Sesión de comunicaciones orales 27
Cristóbal Langdon Montero - Presidente de comunicaciones
970 PERFILES DE EXPRESIÓN GÉNICA DIFERENCIALES EN PACIENTES CON
RINUSINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS NASALES (RSCCPN) TRATADOS CON
CORTICOIDES INTRANASALES SENSIBLES Y RESISTENTES A TRATAMIENTORESULTADOS PRELIMINARES
Mauricio López-Chacón1, Isam Alobid1, Mireya Fuentes-Prado2, Laura Pujols2, Joaquim Mullol1,2
1
Hospital Clinic de Barcelona, 2IDIBAPS

151 PAPILOMA INVERTIDO. NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
Ana M. Valor, Mikel García Martín, Carlos Montero García, Eladio Rejas Ugena, Fernando Carrasco Claver
Hospital Perpetuo Socorro. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

316 RISK FACTORS OF RECURRENCE IN SINONASAL INVERTED PAPILLOMA
David Rodrigues Dias1, João Carvalho Almeida1, Francisco Rosa2, Sandra Sousa e Castro1, Cecília Almeida e Sousa1
1
Centro Hospitalar Universitário do Porto, 2Hospital das Forças Armadas do Porto

235 REVISIÓN DEL CARCINOMA EPIDERMOIDE DE CAVIDAD NASAL EN UN HOSPITAL TERCIARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y PRESENTACIÓN DEL ÚLTIMO
CASO DEL SERVICIO DE ORL
Marta Soledad Rodríguez Anzules, Inmaculada Fernández Robledo, Mª Ángeles Díaz Díaz, Jorge Prada Pendolero, Karla Natalí Montaño Rueda, Eduardo Raboso García-Baquero

Hospital Universitario de la Princesa

20 SISTEMA PARA LA MEJORA DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL EN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA CON ÓPTICA RÍGIDA
Jaime Viera Artiles1, José Julián Valdiande Gutiérrez2, José Miguel López Higuera2
1
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 2Grupo de Ingeniería Fotónica, Universidad de
Cantabria

89
89

Sala Compostela - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Sábado
OBRADOIRO
`` Curso de instrucción

08.00 VIDEO-ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA EN DISFAGIA
Gauthier Desuter - Director
`` Workshop

09.00 CIRUGÍA DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO
Manuel López Amado - Moderador
Carlos Mario Boccio - Panelista
Xabier Altuna Mariezkurrena - Panelista
Miguel Arístegui Ruiz - Panelista
Luis García-Ibáñez Cisneros – Panelista

10.30

90
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Café

Sala Obradoiro - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones vídeo 5
Alfonso del Cuvillo Bernal - Presidente de comunicaciones
758 MANEJO QUIRÚRGICO DE LA FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO ESFENOIDAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Alba Torrillas Pérez, Carlos García Recio, Irene Gutiérrez Segura, Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Raed Maoued Al Maoued, María Romero Marchante
Hospital Universitario de Cáceres

750 ANGIOFIBROMA JUVENIL
Beatriz Santos1, Aída Bravo1, Andrés Navarro1, JM Cañizal2, Guillermo Plaza Mayor1,2
1
Hospital de Fuenlabrada, 2Hospital Sanitas La Zarzuela

814 TÉCNICAS DE MAXILECTOMÍA MEDIAL ENDOSCÓPICA
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Jaime Santos Pérez, Marta Alonso Mesonero, Viviana Andrea
Cifuentes Navas, Patricia Viveros Díez, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

850 DEGLOVING MEDIOFACIAL COMO ALTERNATIVA A LA CENS
José Joaquín Lora Díaz, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso, Beatriz Delgado Vargas,
Leticia Acle Cervera, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

763 MANEJO DE FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO MEDIANTE TÉCNICA
ENDOSCÓPICA, EN POSTOPERATIO DE PACIENTE INTERVENIDO DE CRANEOFARINGIOMA
Juan David Lara Lozano, Juan Pablo Pelegrín Hernández, Laura Gañan Albuixech, Diego Hellín
Meseguer, Ana Piqueras Sánchez, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

9191

Sala Obradoiro - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Keynote

12.00

DCR ENDOSCÓPICA
Guillermo Plaza Mayor - Presidente
Alejandro Martínez Morán - Ponente
`` Disección en directo

12.30 	ANATOMÍA TRANSORAL “DE DENTRO AFUERA” Y TÉCNICA QUIRÚRGICA
EN TOUSS
Gabriel Martínez Capoccioni - Coordinador
Mario Fernández Fernández - Ponente
Técnicas a demostrar:
- Retractor faringolaríngeo
- Visualización endoscópica
- Disección de la pared lateral de faringe
- Disección de base de lengua. Abordaje de la laringe
`` Curso de instrucción

15.00

TRANSORAL LASER SURGERY: FIXING MARGINS
Michael Hinni - Director

9292

Sala Obradoiro - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

16.00

Sesión de comunicaciones vídeo 7
Ainhoa García–Lliberos De Miguel - Presidenta de comunicaciones
643 RESULTADOS TRAS EL TRATAMIENTO DE PAPILOMAS INVERTIDOS MEDIANTE
CIRUGIA ENDOSCOPICA ENDONASAL. SERIE DE CASOS
Lucía Prieto Sánchez de Puerta, Josefa Olmedo Martínez, Jaime Gónzalez García, Juan Manuel Maza Solano, Ramón Moreno Luna, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

231 TRATAMIENTO RECONSTRUCTIVO DE PERFORACIÓN SEPTAL NASAL SUBTOTAL CON COLGAJO DE PERICRÁNEO
Laura Yeguas Ramírez, Alfonso Santamaría Gadea, Iris Quero Campos, Carlota Sevil Serrano,
Gonzalo De Los Santos Granado, Franklin Mariño Sánchez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

802 DCR ENDOSCÓPICA EN OBSTRUCCIÓN ATÍPICA DE VÍA LAGRIMAL
Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, Rosario García Monescillo, Manuel Gómez Serrano, Iván Muerte Moreno, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

671 OLFACTORY NEUROFIBROMA: PROPOSAL OF A TRANSNASAL ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUE FOR MANAGEMENT OF A VERY RARE SINONASAL
TUMOUR
Pedro Correia-Rodrigues, António Nicolau Fernandes, Tomás Carvalho, Vítor Oliveira, Paulo
Martins, Leonel Luís
Hospital de Santa María (CHULN) - Lisboa, Portugal

691 TIPS & TRICKS IN THE MANAGEMENT OF NEW AND EMERGING SINONASAL
ENTITIES FROM TO THE 4TH EDITION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
CLASSIFICATION OF HEAD AND NECK TUMOURS
Pedro Correia-Rodrigues, António Nicolau Fernandes, César Silva, Vítor Oliveira, Paulo Martins,
Leonel Luís
Hospital de Santa María (CHULN) - Lisboa, Portugal

9393

Sala Obradoiro - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Sábado
PEREGRINO
`` Curso de instrucción

08.00 	TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE LA ORBITOPATÍA DE GRAVESBASEDOW (CI463)
Juan Ramón Gras Cabrerizo1 – Director
María Martel Martín2 – Directora
Aina Sansa Perna1 – Directora
1

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 2Hospital de Sant Joan Despi Moises Broggi

`` Keynote

09.00 HIPOACUSIA SÚBITA
Mª Cecilia Pérez Martínez - Presidenta
Guillermo Plaza Mayor - Ponente
`` Conferencia

09.30

THE IMPORTANCE OF BILATERAL HEARING IN DEVELOPMENT
Raquel Manrique Huarte - Presidenta
Karen Gordon – Ponente

10.30

9494

Café

Sala Peregrino - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 20
Isabel Sánchez Cuadrado - Presidenta de comunicaciones
832 CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE VIDA LABORAL EN PACIENTES CON
IMPLANTES COCLEARES. ESTUDIO MULTICÉNTRICO RETROSPECTIVO
Carlos Prieto Matos1, Marta Álvarez de Linera Alperi1, María José Lavilla2, Jaime Marco3, Ángel
Ramos4, Manuel Manrique1
1
Clínica Universidad de Navarra, 2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, 3Hospital Universitario La Fe de Valencia, 4Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran
Canarias

494 HALLAZGOS QUIRÚRGICOS Y RESULTADOS AUDITIVOS EN REIMPLANTACIÓN
COCLEAR
Daniel Alonso Kosinski, Laura Yeguas Ramírez, Auxiliadora Gutiérrez Revilla, María del Mar Medina González, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

328 RENDIMIENTO DEL IMPLANTE COCLEAR EN PACIENTES MAYORES DE 65
AÑOS
Cristina Urbasos Garzón, Mari Cruz Iglesias Moreno, María Andrea López Salcedo, Eduardo Castillo Serrano, Diana María Hernanpérez Hidalgo, José Manuel Roán Roán
Hospital Clínico San Carlos

591 INFLUENCIA DE LA FUERZA DE SALIDA DE LOS DISPOSITIVOS AUDITIVOS
OSTEOINTEGRADOS EN LA GANANCIA AUDITIVA
Jordi Calvo Gómez, Ignacio Pla Gil, Emilia Latorre Monteagudo, Mª Ignacia Pitarch Ribas, Jaime Marco Algarra
Hospital Clinico Universitario de Valencia. Universitat de Valencia

904 INDICACIONES DE PETROSECTOMÍA LATERAL EN LA COLOCACIÓN DE IMPLANTE COCLEAR
Santiago Santa Cruz, Gianni Mercy García Núñez, Ángel Batuecas Caletrio, Rosana Villaoslada
Fuentes, Francisco Gabriel Castillo Varela, Marta Santa Cruz
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

9595

Sala Peregrino - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Workshop

12.00 	AUDIOLOGICAL INDICATIONS OF IMPLANTABLE SYSTEMS IN SEVEREPROFOUND MIXED HEARING LOSS
Ángel Ramos Macías - Moderador
Karen Gordon - Panelista
Mª José Lavilla Martín de Valmaseda - Panelista
Miguel Arístegui Ruiz - Panelista
Carlos Cenjor Español - Panelista
`` Curso de Instrucción

15.00

MICROPHONOSURGERY: TIPS, TRICKS AND PITFALLS
Elisabeth Sjögren - Directora

9696

Sala Peregrino - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

16.00

Sesión de comunicaciones orales 28
Antonio Lirola Delgado - Presidente de comunicaciones
187 MANEJO Y EVOLUCIÓN DE LA SORDERA SÚBITA IDIOPÁTICA (SSI), NUESTRA
EXPERIENCIA
Alberto Tomás Sánchez Tudela, Mercedes Valido Quintana, Miriam Del Carmen Marrero Ramos, María Jesús Torres Aguiar, Carlos Colina Etala, Jesús Javier Benítez Del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

615 TERAPIA INTRATIMPÁNICA CON CORTICODE EN LA HIPOACUSIA SÚBITA
Julia Arteaga Puente, Francisco Javier Olarieta Soto, Teresa Rivera-Rodríguez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Universidad de
Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), España

670 MANEJO DE LOS SCHWANNOMAS VESTIBULARES: REVISIÓN DE 188 CASOS
Sara Reda del Barrio, Justo Ramón Gómez Martínez, Paula Sánchez Fernández, Mario Sánchez
Canteli, Eva Villanueva Fernández, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

606 NEURINOMA INTRACOCLEAR E INTRAVESTIBULAR: MANEJO, EXÉRESIS Y
RESTAURACIÓN AUDITIVA CON IMPLANTE COCLEAR
Blanca Pastor Gomis1, Enrique García Zamora1, Carlos De Paula Vernetta1, Abel Guzmán Calvete1, Laura Cavallé Garrido1, Miguel Armengot Carceller1,2
1
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia, 2Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad de Valencia.

781 TOXICIDAD DEL CISPLATINO EN EL OÍDO INTERNO. UN PROBLEMA QUE SE
PERPETÚA
Inmaculada Moreno Alarcón1, Antonio Belinchón de Diego2
1
Hospital General de Villarrobledo, 2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

9797

Sala Peregrino - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Sábado
ROSALÍA
`` Curso de instrucción

08.00 UNKNOWN PRIMARY CARCINOMA: WORKUP UPDATE
Vinidh Paleri - Director
`` Workshop

09.00 LARYNGEAL FRAMEWORK SURGERY
Pedro Cabrera Morín - Moderador
Elisabeth Sjögren - Panelista
Juan Carlos Casado Morente - Panelista
Guadalupe Coello Casariego - Panelista
Isabel García-López - Panelista

10.30

98
98

Café

Sala Rosalía - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 21
Guadalupe Coello Casariego - Presidenta de comunicaciones
478 DIFERENCIAS EN LOS RESULTADOS FONATORIOS TRAS TIROPLASTIA DE
MEDIALIZACIÓN MODIFICADA SEGÚN EL GÉNERO DEL PACIENTE. NUESTRA
EXPERIENCIA
Beatriz Pallarés1, Ainhoa García-Lliberós2, Isabel López1, Natsuki Oishi1, Rosa Hernández1, Enrique Zapater1
1
Hospital General Universitario de Valencia, 2Hospital de Manises

737 PATIENT DYSPHONIA AFTER THYROIDECTOMY-OUR INSTITUTION EXPERIENCE
Bruno Domingues, Francisco Monteiro, Pedro Oliveira, Mário Giesteira, Manuel Sousa, Artur
Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia

902 SUPERIOR LARYNGEAL NERVE BLOCK AS AN ADJUVANT TO GENERAL ANESTHESIA IN LARYNGEAL MICROSURGERY: A PROSPECTIVE CONTROLLED STUDY
Gustavo Antunes de Almeida1, Nélson Gilberto1, María Inês Oliveira2, Inmaculada Gordillo2, Pedro Sousa1, Pedro Escada1
1
Otolaryngology Department, Egas Moniz Hospital, Nova Medical School, Lisbon, 2Anesthesia
Department, Egas Moniz Hospital, Lisbon

34 DETECCIÓN DE PARÁLISIS LARÍNGEA EN LARINGOSCOPIA PREOPERATORIA
EN PATOLOGÍA DE TIROIDES BENIGNA Y MALIGNA. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METANÁLISIS
José Luis Pardal-Refoyo1, Beatriz Pardal-Peláez2, Carlos Ochoa-Sangrador3, Santiago EstévezAlonso1
1
Hospital Universitario de Salamanca. Ibsal (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca). Servicio de Otorrinolaringología, 2Universidad de Salamanca. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina y Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca, 3Complejo
asistencial de Zamora. Servicio de Pediatría

707 CURVA DE APRENDIZAJE DE ELECTROMIOGRAFÍA LARÍNGEA
Lorena Sanz López, Beatriz Delgado Vargas, Joaquín Lora Díaz, Leticia Acle Cervera, Mireya Bonet Loscertales, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario Torrejón
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Sala Rosalía - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Keynote

12.00

TRATAMIENTO DE LA OFTALMOPATIA POR GAVES
Juan Ramón Gras Cabrerizo -Presidente
José Vicente Pérez Moreiras - Ponente
>Médico Oftalmólogo de Santiago de Compostela
`` Conferencia

12.30

TIROPLASTIA TIPO 1
Rosa Hernández Sandemetrio - Presidenta
Gauthier Desuter - Ponente
`` Curso de instrucción

15.00 	NUEVOS PARADIGMAS EN LA CIRUGÍA TRANSORAL ROBÓTICA DE LA
OROFARINGE (CI324)
David Virós Porcuna – Director
Carlos Pollán Guisasola – Director
Constanza Viña Soria – Directora
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

100
100

Sala Rosalía - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

16.00

Sesión de comunicaciones orales 29
Juan Ramón González Herranz - Presidente de comunicaciones
182 ¿PUEDEN LOS RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PACIENTES EN LA CONSULTA DE VOZ PREDECIR EL TRATAMIENTO?
Eduardo Lehrer, María Jesús Rojas-Lechuga, Nesly González, Anna Nogués, Francesc Xavier
Avilés, Isabel Vilaseca
Hospital Clínic de Barcelona

731 CORRELACIÓN ENTRE VHI-10 Y LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL TVQ MTF EN
MUJERES TRANSGÉNERO
Elena Mora Rivas1, María Jesus Lucio2, Antonio Becerra2, Alfonso Muriel3, Ignacio Cobeta Marco1
1
Unidad de Voz y Laringe Funcional, Servicio de ORL Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, 2Unidad de Identidad de Género de la Comunidad de Madrid, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, 3Unidad de Bioestadística Clínica, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid

460 VALORACIÓN DEL ANÁLISIS BIOMECÁNICO EN EL ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA DE LOS PLIEGUES VOCALES
Isabel Cardoso López, Ángel Rodríguez Paramás
Hospital Vithas Nuestra Señora de América

756 DISFONÍA ESPASMÓDICA: DOSIFICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A Y
SUS POSIBLES FACTORES PREDICTIVOS
Andrés Caballero García, Ingrid Márquez Estefenn, Laura Riera Tur, Miguel De Mier Morales, Encarnación Ávalos Serrano, Antonio Martín Mateos
HU Puerta del Mar (Cádiz)

537 PERFILES DE FIBROLARINGOSCOPÍA EN DISFONÍA POR TENSIÓN MUSCULAR: PROPUESTA DE UNA NUEVA CLASIFICACIÓN
Octavio Garaycochea, Secundino Fernández, Juan Manuel Alcalde, Carlos Prieto, Marta Álvarez de Linera
Clínica Universidad de Navarra
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Sala Rosalía - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Sábado
RONCUDO
`` Curso de instrucción

08.00 	ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE TELEMEDICINA PARA EL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO (CI86)
Carlos O’Connor Reina1 – Director
Guillermo Plaza Mayor2 – Director
Peter Baptista Jardín3 – Director
Servicio ORL. Hospital Quirón Salud Marbella. Málaga, 2Servicio ORL. Hospital Sanitas La Zarzuela Madrid, 3Servicio ORL Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona
1

`` Keynote

09.00 OBLITERACIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Rubén Polo López - Presidente
César Orús Dotu - Ponente
`` Conferencia

09.30

THE CROOKED NOSE (DIDACTIC APPROACH TO FIXING IT)
Miguel Ángel Mancebo Allende - Presidente
Süreyya Seneldir – Ponente

10.30

102
102

Café

Sala Roncudo - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 22
Isabel González Guijarro - Presidenta de comunicaciones
140 PAEDIATRIC ENT AMBULATORY SURGERY – IS IT SAFE?
Rita Gama, Pedro Valente, Nuno Lima, Joana Silva, Fernanda Castro, Artur Condé
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

909 AFECTACIÓN ORL EN ICTIOSIS CONGÉNITAS
Saturnino Santos Santos, Ángela Hernández Martín, Natalia Blanco Calvo, Vanesa Utrero, Elvira Cañedo Villaroya, Javier Cervera Escario
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús-Madrid

583 TIROIDECTOMÍA PROFILÁCTICA PEDIÁTRICA: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ
Teresa Langeber Gavilán1, Paula Aragón Ramos1, Alejandro Castro Calvo1, Rosa María Pérez
Mora2, Ignacio Rabanal Retolaza1
1
Hospital Universitario La Paz, 2Hospital Marqués de Valdecilla

8 DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN CHECKLIST DE CRECIMIENTO FACIAL VERTICAL
Christian Calvo Henríquez1, Silvia Martins Neves2, Gabriel Martínez Capoccioni1, Sofia Rocha2,
Ana Faraldo García1, Carlos Martín Martín1
1
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, 2Clínica Myface-Coimbra/Portugal

27 FRENILLO LINGUAL Y MALOCLUSIÓN CLASE III
Christian Calvo Henríquez1, Silvia Martins Neves2,3, Daniela Neves Leal2, Gabriel Martínez Capoccioni1, Ana Faraldo García2
1
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, 2Clínica MyFace - Coimbra/Portugal, 3Hospital
dos Lusiadas - Lisboa/Portugal
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Sala Roncudo - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Keynote

12.00

EL PAPEL DE LA ORL EN LAS MUCOPOLISACARIDOSIS
Saturnino Santos Santos - Presidente
Ana Faraldo García - Ponente
Mª Luz Couce Pico - Ponente
>Médico Pediatra del Hospital Clínico Universitario de Santiago
`` Conferencia

12.30 	MEDICINA PERSONALIZADA EN EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE
ONCOLÓGICO
José Antonio López Escámez - Presidente
Joaquín Dopazo - Ponente
`` Curso de instrucción

15.00 	INTEGRACIÓN DE LA CITOLOGÍA NASAL EN EL ESTUDIO DE LA RINITIS
(CI927)
Carlos Escobar1 – Director
Juan Manuel Igea2 – Director
Alfonso del Cuvillo3 – Director
Servicio de ORL. Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, 2Clínica
Alergoasma de Salamanca, 3Unidad de Rinología y Asma. UGC ORL, Hospital de
Jerez de Cádiz
1

104
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Sala Roncudo - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

16.00

Sesión de comunicaciones orales 30
Marc Tobed Secall - Presidente de comunicaciones
146 MICROCIRUGÍA TRANSORAL LÁSER EN CARCINOMAS GLÓTICOS EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA. EFICACIA Y SEGURIDAD
Mario Sánchez Canteli1, Marta Menéndez del Castro1, Paula Sánchez Fernández1, Sara Reda del
Barrio1, Andrés Coca Pelaz1, Juan Pablo Rodrigo Tapia1,2,3
1
Servicio de Otorrinolaringología (Hospital Universitario Central de Asturias), 2Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), 3Ciber del Cáncer (CIBERONIC)

558 TRATAMIENTO TRANSORAL LÁSER DEL CARCINOMA GLÓTICO T1B. NUESTRA
EXPERIENCIA
Juan Cabrera Sarmiento, Miguel Mayo Yáñez, Jesús Herranz Larrañeta, Juan Jesús Herranz
González-Botas
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

753 TRATAMIENTO DE LOS TUMORES GLÓTICOS T1A. NUESTRA EXPERIENCIA
María Menendez Riera, Jesús Herranz Larrañeta, Jesús Herranz González-Botas
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

674 REVISIÓN SOBRE MANEJO DE PACIENTES CON MÁRGENES AFECTOS EN
TUMORES GLÓTICOS. EXPERIENCIA EN UN ÚNICO CENTRO
Irene Rivero Fernández, Isabel Fernández-Carrera González, Marta Sanz Rodríguez, Cristhian
René Ibarra Estupiñan, Esther García González, Javier Gavilanes Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

979 CALIDAD DE VOZ Y COMPLICACIONES DE LA REHABILITACIÓN CON PRÓTESIS FONATORIAS EN EL PACIENTE LARINGECTOMIZADO. CALIDAD DE VOZ Y
COMPLICACIONES DE LA REHABILITACIÓN CON PRÓTESIS FONATORIAS EN EL
PACIENTE LARINGECTOMIZADO
Xenia Mota Rojas1, María Martín Bailón2, Eduardo Cabanas Rodríguez1, Isabel Mínguez Beltrán2, Pedro Vaamonde Lago2, Carlos Martín Martín2
1
Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 2Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
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Sala Roncudo - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Sábado
CARRIL
`` Curso de instrucción

08.00 	CLAVES DEL ÉXITO CON COLGAJOS PEDICULADOS LOCORREGIONALES
DE CABEZA Y CUELLO (CI735)
Rosalía Souvirón Encabo – Directora
Ricardo González-Orus Álvarez-Morujo – Director
Mario Fernández Fernández – Director
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

`` Workshop

09.00 WHAT, WHEN AND HOW IN PEDIATRIC AIRWAY
Alejandro Lowy Benoliel - Moderador
Christian Sittel - Panelista
José Antonio Díaz Manzano - Panelista
Oliver Haag - Panelista
Anselmo Padín Seara - Panelista

10.30

106
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Café

Sala Carril - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 23
Jorge Alberto Rey Martínez - Presidente de comunicaciones
218 ESTÍMULO VIBRATORIO VERSUS VHIT COMO HERRAMIENTA DE DETECCIÓN
DEL NEURINOMA DEL ACÚSTICO EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL ASIMÉTRICA
Alba Larrán Jiménez, Jonathan Esteban Sánchez, Joaquín Yanes Díaz, Ricardo Sanz Fernández,
Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

552 NEURITIS VESTIBULAR AGUDA: DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO MEDIANTE
VIDEO HEAD IMPULSE TEST (V-HIT) Y RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN CLÍNICA
Clara Espina González1,2, Miguel Orts Alborch1,2, María Aragonés Redo1,2, Jaime Marco Algarra1,2,
Tómas Pérez Carbonell1,2
1
Hospital Clinico Universitario de Valencia, 2Universidad de Valencia

950 RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL VIDEO HEAD TEST IMPULSE Y EL
DIZZINESS HANDICAP INVENTORY
Ingrid Márquez Estefenn, Andrés Caballero García, Laura Riera Tur, Emilio Martínez Gutiérrez,
Antonio J Martín Mateos
Unidad Clínica ORL Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz

733 ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA DEL MAREO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS:
NUESTRA EXPERIENCIA
Sandra Domínguez Caramés, María Alejandra Aguirre Figueroa, Carlota Sevil Serrano, Cecilia
Pérez Martínez, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

822 COMPARACIÓN DE LAS GANANCIAS DEL REFLEJO VESTÍBULO OCULOMOTOR
(RVO) EN LA PRUEBA DEL VHIT CON Y SIN SUPRESIÓN VISUAL (SHIMP/HIMP) EN
SUJETOS SANOS
Carlos Prieto Matos1, Jorge Rey Martínez2, Angel Batuecas Caletrio3, Nicolás Pérez Fernández1
1
Clínica Universidad de Navarra, 2Hospital de San Sebastián, 3Complejo Universitario de Salamanca
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V Congreso AIAORL

`` Curso de Insrucción

12.30

STEP-BY-STEP OPEN APPROACH RHINOPLASTY
Süreyya Seneldir - Director

13:30	Simposico MEDTRONIC:
Protocolo para realizar cirugía nasal segura fuera de quirófano
`` Curso de instrucción

15.00 	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SULCUS VOCALIS. DE LA CONSULTA
HASTA UN BUEN RESULTADO (CI989)
Ramón González Herranz1,2 – Director
Estefanía Hernández García1,2 – Directora
Óscar Arenas1 – Director
Hospital Universitario de Fuenlabrada, 2Hospital La Zarzuela

1
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70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

16.00

Sesión de comunicaciones orales 31
Emilio Domínguez Durán - Presidente de comunicaciones
131 APORTACIÓN DEL NISTAGMUS INDUCIDO POR VIBRACIÓN AL DIAGNÓSTICO
DE DEHISCENCIA DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR
Armin De Luca, Vanesa Pérez Guillén, Herminio Pérez-Garrigues
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

57 RESPUESTAS OCULOMOTORAS CON GANANCIA AUMENTADA EN LA PRUEBA DE
IMPULSO CEFÁLICO. ¿UN NUEVO SIGNO CLÍNICO DE HYDROPS ENDOLINFÁTICO?
Jorge Rey Martínez1, Ian S. Curthoys2
1
Unidad de Otoneurología, Departamento de Otorrinolaringología, Hospital Universitario
Donostia, San Sebastián, España, 2Vestibular Research Laboratory, The University of Sydney,
Sydney, Australia

149 RENDIMIENTO DE UNA CONSULTA ESPECÍFICA DE VÉRTIGO. IMPORTANCIA
DEL VHIT
Zenaida Piñeiro Aguín
Parc Sanitari Sant Joan de Deu - Hospital General

948 NISTAGMO INDUCIDO POR VIBRACIÓN MASTOIDEA (VIN) EN PACIENTES
CON NEURONITIS VESTIBULAR
Gianni Mercy García Núñez1, Ramón Antonio Martínez Carranza1, Francisco Gabriel Castillo Varela1, Ana Belén Alonso San Eloy1, Vanesa Pérez Guillén2, Ángel Batuecas Caletrio1
1
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 2Hospital Universitari i Politècnic La Fe
de Valencia

87 DISTINTO COMPORTAMIENTO EN LA POSTUROGRAFÍA EN PRUEBAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS
Manuel Oliva Domínguez1, Juan Bartual Magro2, Juan Bartual Pastor3
1
Hospital Costa del Sol (Marbella), 2Hospital Virgen de la Concha (Zamora), 3Catedrático ORL
(Cádiz)
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109

Sala Carril - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Sábado
ARCADE
`` Curso de instrucción

08.00 	TRATAMIENTO REHABILITADOR DE LAS ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO:
DESDE LOS EJERCICIOS DOMICILIARIOS HASTA LA REHABILITACIÓN
INSTRUMENTAL
Marcos Rossi Izquierdo - Director
Andrés Soto Varela - Director
`` Keynote

09.00 	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE LARINGE MEDIANTE
MICROELECTRODOS
Eulalia Porras Alonso - Presidenta
Jorge Basterra Alegría - Ponente
`` Conferencia

09.30

PAPEL DEL HIDROPS ENDOLINFÁTICO EN LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Juan Carlos Amor Dorado - Presidente
José Antonio López Escámez – Ponente

10.30

110
110

Café

Sala Arcade - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 24
María Costales Marcos - Presidenta de comunicaciones
748 MODELO IN VITRO DE SENESCENCIA CELULAR EN CÉLULAS CILIADAS DE
OÍDO INTERNO: PAPEL DE LA DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL
Adriana Poch Pérez-Botija1, Antonio López-Farré2, José J. Zamorano-León2, Francisco J. Carricondo Orejana3, Sara Tanboura López1, María Cruz Iglesias Moreno1
1
Otorrinolaringología Hospital Clínico San Carlos, Madrid, 2Departamento de Medicina. Facultad de Medicina. Universidad Complutense Madrid, 3Departamento de Oftalmología y
Otorrinolaringología. Facultad de Medicina. Universidad Complutense Madrid

505 PAPEL DE LOS EXOSOMAS EN LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS CÉLULAS
TUMORALES Y LOS MACRÓFAGOS EN EL CARCINOMA LARÍNGEO
AM Bellmunt MD PhD1,2, J Lorente MD PhD3,2, L López-Puerto4, L Bonjoch PhD5, A Serrano-Mollar
PhD4, D Closa PhD4
1
Fundació Sanitaria de Mollet, 2Universitat Autònoma de Barcelona, 3Hospital de la Vall d’Hebrón, 4Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB - CSIC), 5IDIBAPS - Hospital
Clínic de Barcelona - CIBERehd

716 ESTUDIOS ELECTROFISIOLÓGICOS SOBRE LA SENSIBILIDAD A LA NEUROTOXICIDAD EN EL RECEPTOR AUDITIVO DURANTE EL ENVEJECIMIENTO
Bárbara Romero Gómez1,2,3, Alexandra Tisaire de Dios2, Belén Ordóñez Miyar2, Mª Cruz Iglesias
Moreno4,2,3, Fernando Rodríguez Gómez4,2,3, Francisco Javier Carricondo Orejana1,2,3
1
Laboratorio de Neurobiología de la Audición. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid, 2Departamento de Inmunología, Oftalmología y Otorrinolaringología. Facultad
de Medicina. Universidad Complutense de Madrid, 3Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 4Servicio de ORL. Hospital Universitario Clínico San
Carlos

723 CARACTERIZACIÓN CELULAR DEL GANGLIO ESPIRAL IN VITRO. MARCADORES
DE ESTUDIO DE LAS NEURONAS DEL VIII PAR
Francisco Javier Carricondo Orejana1,2,3, Pablo Navarro Palomo1, Enrique Linaza GiménezCassin4, Encarna Muñoz Ferrero1,2, Adriana Poch Pérez-Botija5, Bárbara Romero Gómez1,2,3
1
Laboratorio de Neurobiología de la Audición. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid, 2Departamento de Inmunología, Oftalmología y Otorrinolaringología. Facultad
de Medicina. Universidad Complutense de Madrid, 3Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 4Oticon Medical España, 5Servicio de ORL. Hospital Universitario Clínico San Carlos

29 EFECTO ANTITUMORAL DE NANOPARTÍCULAS BASADAS EN EL INHIBIDOR
PHT-427 EN UN MODELO IN VITRO DE CÁNCER ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO
Joaquín Yanes Díaz1, Ricardo Sanz-Fernández1, Laura Cano Lallave2, Carolina Sánchez-Rodríguez2
1
Hospital Universitario de Getafe, 2Universidad Europea de Madrid
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Sala Arcade - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Workshop

12.00

COMPLICACIONES DE LA CENS
Humbert Massegur Solench - Moderador
Ezequiel Barros - Panelista
Franklin Mariño Sánchez - Panelista
David Lobo Duro - Panelista
Francisco Valcárcel Martín - Panelista
`` Curso de instrucción

15.00	
CIRUGÍA ESTAPEDIAL PASO A PASO. TRUCOS, INCIDENCIAS Y
SOLUCIONES (CI120)
Virginia Murcia Puchades – Directora
Francisco Pons Rocher – Director
José Dalmau Galofre – Director
Hospital Universitario Dr. Peset
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112

Sala Arcade - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

16.00

Sesión de comunicaciones orales 32
Jacobo Chao Vieites - Presidente de comunicaciones
142 CAPACIDAD PRONÓSTICA DE LA RUPTURA CAPSULAR Y EL LYMPH NODE
RATIO EN LOS VACIAMIENTOS DE RESCATE
Aina Sansa, María Casasayas, Eduard Neumann, Alfons Gutiérrez, Montserrat López, Xavier
León
Hospital Sant Pau

256 RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS GANGLIONARES EN PACIENTES CON CARCINOMAS ESCAMOSOS CUTÁNEOS DE
CABEZA Y CUELLO
Carlota Rovira, Aina Sansa, Alfonso Gutiérrez, Eduard Neumann, María Casasayas, Xavier León
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

160 TEST DE OCLUSIÓN CAROTÍDEA PREVIO A CIRUGÍA DE CUELLO: ¿PREDICTOR
FIABLE DEL ESTADO NEUROLÓGICO FUNCIONAL POSTERIOR?
Mikel García Martín, Ana M. Valor, Eridania Alejo Almánzar, Carlos Montero García, Alfonso Ambel Albarrán, Eladio Rejas Ugena
Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España

761 ROL DEL PET-TC EN EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD GANGLIONAR EN EL
CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO POST-TRATAMIENTO CONSERVADOR
Carla Meler Claramonte, Carla Vanessa Merma Linares, Katherine Carolina Yuen Ato, Joan Carles Flores Martín, Fiorella Lipari Sebastiani, Enric Figuerola i Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

453 LYMPH NODE RATIO COMO FACTOR PRONÓSTICO EN CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO
Raquel Ortiz Rodrigo1, Fernando García Alcántara1, Teresa Rivera-Rodríguez1,2
1
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid, 2Universidad de Alcalá

113
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Sala Arcade - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Sábado
CATEDRALES
`` Curso de instrucción

08.00 	DACRIOCISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA: DEJA DE LLORAR POR TUS
RESULTADOS (CI322)
José Miguel Villacampa Aubá1 – Director
Gonzalo Díaz Tapia2 – Director
Luis Eduardo Cubillos del Toro1 – Director
1

Fundación Jiménez Díaz, 2Hospital General de Villalba

`` Workshop

09.00 	LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA Y LA FUERZA DE LAS RECOMENDACIONES
EN LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
Juan Manuel Maza Solano - Moderador
Juan Bautista Cabello López - Panelista
Miguel Maldonado Fernández - Panelista
Antonio Jesús Martín Mateos - Panelista

10.30

114
114

Café

Sala Catedrales - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones vídeo 6
Nieves Acevedo - Presidenta de comunicaciones
726 RESECCIÓN DE TUMOR MESENQUIMAL EN HUESO TEMPORAL POR VÍA
TRANSCOCLEAR MODIFICADA
Carles Heredia Llinàs, Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Laura González Gala, Carlos Martín
Oviedo, Miguel Ángel Arístegui Ruiz

HGU Gregorio Marañón

111 ABORDAJE TRANSCANAL EXCLUSIVAMENTE ENDOSCÓPICO PARA GLOMUS
TIMPÁNICO: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Fernán Vicario-Quiñones, Miguel Caballero Borrego, Manuel Bernal Sprekelsen, Francesc Larrosa Díaz
Hospital Clínic Barcelona

777 RESECCIÓN LATERAL DE HUESO TEMPORAL EN CARCINOMA DE CAE CON
RECONSTRUCCIÓN
Luis Antonio Pascua Gómez, Marta Jiménez Jiménez, Javier Gómez Suárez, José Ignacio Undabeitia Santisteban, Luis Padilla Ruíz
Hospital Universitario Cruces

709 CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y FUNCIONAL DE MALFORMACIÓN CONGÉNITA
DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO
Marta Torres Pérez, Mar Arribas Graullera, Beatriz Pallarés Martí, Andrea Rubio Fernández, Alexo Carballeira Braña, Agustín Campos Catalá
Hospital General Universitario de Valencia

`` Workshop

12.00

OTOPLASTIA CONTEMPORÁNEA
Jaime Sanabria Brassart - Moderador
Francisco José García-Purriños García - Panelista
Pablo Ruiz Vozmediano - Panelista
Eduardo Morera Serna - Panelista
Luisa Lostau Ull – Panelista

13.30 	Simposio ATOS: Beneficios del enfoque multidisciplinar en la
rehabilitación del paciente laringectomizado total

115
115

Sala Catedrales - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Curso de instrucción

15.00 	CASPE (PROGRAMA DE HABILIDADES DE EVALUACIÓN CRÍTICA
ENGLISH): FORMULANDO PREGUNTAS CLÍNICAS Y DE INVESTIGACIÓN
Juan Bautista Cabello López – Director
Antonio Jesús Martín Mateos – Director
Miguel Maldonado Fernández - Director

16.00

Sesión de comunicaciones vídeo 8
Raquel Fernández Rodríguez – Presidenta de comunicaciones
810 VERSATILIDAD DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA DEL CANAL DE TRABAJO
Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, José Roán Roán, María Andrea López Salcedo,
Cristina Urbasos Garzón, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

115 INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA INTRACORDAL EN LA DISFONÍA ESPASMÓDICA ADDUCTORA. ¿CÓMO LO HACEMOS?
Margarita Mesa-Marrero, Begoña de Frías-Berzosa, Elena Hernández-Montero, Andrea ÁlvarezRoger, Paula Cruz-Toro
Hospital de Viladecans, Barcelona

631 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL EN UN INSÓLITO CASO DE HISTIOCITOSIS X DEL
HUESO TEMPORAL
Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Luz López Flórez, Carlos
Martín Oviedo, Mónica Hernando Cuñado, Miguel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

878 REPARACIÓN DE DEHISCENCIA DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR POR
VÍA TRANSMASTOIDEA
Ignacio Arístegui Torrano1, Eduardo Martin Sanz2, José Carlos Casqueiro Sánchez3, Miguel Arístegui Ruiz4
1
Arístegui Grupo ORL, 2Hospital Universitario de Getafe, 3Hospital Universitario Severo Ochoa,
4
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

263 DESCOMPRESIÓN DE SACO ENDOLINFÁTICO MEDIANTE SISTEMA PIEZOELÉCTRICO
Nagore Atxa Bilbao, Luis Antonio Pascua Gómez, José Ignacio Undabeitia Santisteban, Luis
Padilla Ruiz, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

613 VALORACIÓN FUNCIONAL EN LOS PACIENTES CON CARCINOMA GLÓTICO
PRECOZ TRATADO POR VÍA ENDOSCÓPICA
Ignacio Llópez Carratalá, Armin De Luca, María Antonia Marcos Peña, Diego Collado Martín,
José María Perolada Valmaña
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
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Sala Catedrales - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Sábado
TRIVES
`` Curso de instrucción

08.00 	CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO: APLICACIONES, TÉCNICA Y
RESULTADOS (CI412)
Francesc Larrosa1 – Director
Rafael Hijano2 – Director
1

Hospital Clínic de Barcelona, 2Hospital del Mar, Barcelona

`` Workshop

09.00 SEPTORRINOPLASTIA FUNCIONAL
Adolfo Sarandeses García - Moderador
Lidia Guimaraes - Panelista
Rafael Fernández Liesa - Panelista
Francisco Larrosa Díaz - Panelista
Esteban Scola Pliego – Panelista

10.30

117
117

Café

Sala Trives - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 25
Fernando López Álvarez - Presidente de comunicaciones
625 PHARYNGOCUTANEOUS FISTULA FOLLOWING TOTAL LARYNGECTOMY: TESTING A PREDICTIVE MODEL
José Ferreira Penêda1, João Fernandes2, Eurico Monteiro2
1
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, 2Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

165 FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL: INCIDENCIA Y
ANÁLISIS DE FACTORES ASOCIADOS
Katherine Yuen Ato, Carla Merma Linares, Leticia Carballo Lahoz, Fiorella Lipari Sebastiani,
Juan Carlos Flores Martín, Enric Figuerola Masana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

982 FÍSTULAS FARINGOCUTÁNEAS EN CIRUGÍA PRIMARIA VERSUS CIRUGÍA DE
RESCATE. DIFERENCIAS EN INCIDENCIA, EVOLUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Enrique Guillén Lozada, Beatriz Rodríguez Balbuena, Paloma Martín Díaz, Alberto Strusberg
Benavides, Alicia Menoyo Bueno, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

661 EMPLEO DE COLGAJOS EN EL MANEJO DE LA FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA EN
EL PACIENTE LARINGECTOMIZADO
Elena Vázquez Becerra, Carolina Moreno de Jesús, Elena Molina Fernández, Tomás Francisco
Herrero Salado, Julio Ventura Díaz, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

890 COLGAJOS PARA LA RECONSTRUCCION INTRAORAL Y DE OROFARINGE,
NUESTRA EXPERIENCIA
Aída Bravo Díaz, Gustavo Eisenberg Plaza, Rosario García Monescillo, Beatríz Santos Duque,
Andrés Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor

Hospital Universitario de Fuenlabrada
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118

Sala Trives - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Workshop

12.00 	INTIMIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. ¿A QUÉ NOS OBLIGA EN LA
ASISTENCIA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN?
Juan Carlos Vázquez Barro – Moderador
Carmen Ramil Fraga - Panelista
>Cordinadora UCI Pediátrica Hospital Universitario A Coruña.
Vocal Consello de Bioética Galicia
Jorge Prado Casal - Panelista
>Delegado Protección datos del SERGAS
Susana Romero Yuste - Panelista
>Jefe Servicio Reumatoloxía Hospital Universitario Pontevedra.
Presidenta Comité Bioética de Investigación Galicia
`` Curso de instrucción

15.00 	ACCESO SEGURO AL SENO FRONTAL: APRENDIENDO A DOMINAR EL
DRAF IIA CON ÓPTICA DE 70 GRADOS (CI19)
Jaime Viera Artiles – Director
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

16.00

Sesión de comunicaciones orales 33
Marcos Rossi Izquierdo - Presidente de comunicaciones
800 APLICACIONES DEL NERVIO MASETERINO EN REINERVACIÓN FACIAL
Arancha Pérez Lázaro1, Luis Lassaletta Atienza1, Teresa González Otero2, María Bethania Sánchez Ocando1, Javier Gavilán Bouzas1
1
Otorrinolaringología, Hospital La Paz, 2Cirugía Maxilofacial, Hospital La Paz

221 BÚSQUEDA DE CRITERIOS DE NORMALIDAD DE POTENCIALES EVOCADOS
AUDITIVOS DE TRONCO CEREBRAL (PEATC) Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE ESTADO ESTABLE (PEAEE) CON ESTÍMULO EN CAMPO LIBRE
Marina Andreu Gálvez1, Sara Rodríguez Sanz1, Alberto Guillén Martínez1, Juan Bautista Calero
del Castillo2
1
Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena, 2Hospital Perpetuo Socorro. Cartagena
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Sala Trives - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

294 ¿SE PUEDE PREDECIR EL GRADO DE PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA EN LA
CIRUGÍA DEL SCHWANOMA VESTIBULAR?
Rosana Villaoslada Fuentes, Ángel Muñoz Herrera, Ángel Batuecas Caletrio, Ramón Antonio
Martínez Carranza, Gianni Mercy García Núñez, Santiago Santa-Cruz Ruiz
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

295 TRATAMIENTO DE LOS NEURINOMAS INTRALABERÍNTICOS: NUESTRA
EXPERIENCIA
Rosana Villaoslada Fuentes1, María Marco Carmona1, Marta Santa-Cruz González2, Ramón Antonio Martínez Carranza1, Ángel Muñoz Herrera1, Santiago Santa-Cruz Ruiz1
1
Servicio de Otorrinolaringología de Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 2Servicio Medicina FyC Hospital Igualada (Barcelona)

222 CORRELACIÓN DEL UMBRAL DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO
CEREBRAL (PEATC) CON EL DEL POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE ESTADO ESTABLE (PEAEE): NUESTRA EXPERIENCIA EN NIÑOS HIPOACÚSICOS
Sara Rodríguez Sanz1, Marina Andreu Gálvez1, Alberto Guillén Martínez1, Juan Bautista Calero
del Castillo2

Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena, 2Hospital Perpetuo Socorro. Cartagena

1
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Sala Trives - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Sábado
LANZADA
`` Curso de instrucción

15.00

CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL EN PEDIATRÍA (CI313)
Mikel Oñate Aguirre – Director
Francisco Valcárcel Martín – Director
Carmen Fernández Castaño – Directora
H. U. Cruces
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121

Sala Lanzada - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

16.00

Sesión de comunicaciones orales 19
Rafael Hijano Esqué - Presidente de comunicaciones
855 EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LA VENTILACIÓN PRE Y POSTINTERVENCIÓN DE
RINOSEPTOPLASTIA
Ernesto Sánchez Llanos, Ramón Terré Falcón, Emilio Vives Ricoma, Laura Rebolledo Bernad,
Leonor María Calatayud Lallana, Rafael Fernández Liesa
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

468 SUTURA TRANSFIXIANTE VS. TAPONAMIENTO NASAL EN SEPTOPLASTIA
Esteban Reinaldo Pacheco Coronel1, Luisa Lostau Ull2, Francisco Arias Marzan1, María Gabriela
Muñoz Cordero1, María Cecilia Salom Lucena1, Diego Macias Rodriguez1
1
Hospital Universitario de Canarias, 2Hospital Santos Reyes

72 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASAL SIN TAPONAMIENTO, ANÁLISIS RETROSPECTIVO
Eugenia López-Simón, Patricia Corriols-Noval, Nathalia Castillo-Ledesma, Jaime Viera-Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

793 DOLOR POSTOPERATORIO EN RELACIÓN CON ELTAPONAMIENTO EN CIRUGÍA
NASAL: MEROCEL® VERSUS NASOPORE®
Mireya Bonet Loscertales, Lorena Sanz López, Leticia Acle Cervera, Beatriz Delgado Vargas,
Gian Marco Narciso Martínez, Nieves Mata Castro
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Torrejón. Madrid

642 TURBINOPLASTIA DE CORNETES INFERIORES POR RADIOFRECUENCIA. UN
ESTUDIO SOBRE CALIDAD DE VIDA
Lucía Prieto Sánchez de Puerta, José María Palacios García, Juan Manuel Maza Solano, Ramón Moreno Luna, Jaime González García, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena
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Sala Lanzada - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Domingo
SANTIAGO
`` Curso de instrucción

08.00 CIRUGÍA DE TIROIDES
Ricard Simó - Director
`` Workshop

09.00 VIDEOFLUOROSCOPIA DE LA DEGLUCIÓN. ENFOQUE PRÁCTICO
Magdalena Pérez Ortín - Moderadora
Gauthier Desuter - Panelista
Paula López Mesa - Panelista
María Pilar Gete García - Panelista
Raimundo Gutiérrez Fonseca – Panelista

10.30

123
123

Café

Sala Santiago - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 34
Carmelo Santidrián Hidalgo - Presidente de comunicaciones
339 NARROW BAND IMAGING PARA TUMORES MALIGNOS DE CABEZA Y CUELLO:
LECCIONES APRENDIDAS DE LOS ERRORES
Meritxell Valls Mateus1, Anna Nogués Sabaté2, Isabel Vilaseca González2
1
Hospital Universitario Son Espases, 2Hospital Clínic de Barcelona

649 CIRUGÍA DE RESCATE EN PACIENTES CON RECIDIVA LOCO-REGIONAL DE
CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO TRATADOS DE MANERA CONSERVADORA
Marta Sanz Rodríguez, Isabel Victoria Fernández-Carrera González, Irene Rivero Fernández,
Cristhian René Ibarra Estupiñan, Esther García González, Javier Gavilanes-Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

978 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA DE RESCATE EN TUMORES DE LARINGE E
HIPOFARINGE
Carlos Pollán Guisasola, David Virós Porcuna, Constanza Viña Soria, Mar Palau Viarnés, Laura
Pardo, Fabio Collurá
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

958 PRESERVACIÓN DE ÓRGANO EN TUMORES LARÍNGEOS LOCALMENTE AVANZADOS MEDIANTE MICROCIRUGÍA TRANSORAL LÁSER: 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
Isabel Vilaseca1,2,3, José Luis Blanch1, FX Avilés1,2,3, Gemma Fuster3, Mario Mancino3, Manuel
Bernal-Sprekelsen1
1
Hospital Clínic de Barcelona, 2Head Neck Clínic, 3Laboratori Oncologia Molecular i Traslacional. IDIBAPS

359 CONCORDANCIA INTRA E INTEROBSERVADOR CON “NARROW BAND IMAGING” EN LA DETECCIÓN DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO
Anna Nogués Sabaté1, Francesc Xavier Avilés Jurado1, Laura Ruiz Sevilla2, Eduardo Lehrer Coriat1, Meritxell Valls Mateus3, Isabel Vilaseca González1
1
Hospital Clínic de Barcelona, 2Universitat de Barcelona, 3Hospital Son Espases
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Sala Santiago - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Keynote

12.00

SISTEMAS DE POSTUROGRAFÍA DE BAJO COSTE
Juan Carlos Amor Dorado - Presidente
Jorge Alberto Rey Martínez - Ponente
`` Conferencia

12.30 	HUMAN PAPILLOMAVIRUS IN OROPHARINGEAL AND NO
OROPHARINGEAL CANCER
Jon Alexander Sistiaga Suárez - Presidente
Vinidh Paleri - Ponente
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Sala Santiago - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Domingo
COMPOSTELA
`` Curso de instrucción

08.00 PERFORACIÓN SEPTAL
Paolo Castelnuovo – Director
Isam Alobid Alobid - Director
`` Keynote

09.00 PEDIATRIC FESS
Franklin Mariño Sánchez - Presidente
Reda Kamel – Ponente
`` Disección en directo

09.30

ACCESO AL CONDUCTO AUDITIVO INTERNO
Gabriel M. Capoccioni - Coordinador
Miguel Arístegui Ruiz – Ponente
Técnicas a demostrar:
- Abordaje translaberíntico ampliado

10.30

126
126

Café

Sala Compostela - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 35
Alejandro Martínez Morán - Presidente de comunicaciones
791 TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA. RESULTADOS DE TRATAMIENTO CON ESCLEROTERAPIA
Irene Álvarez García, Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, Santiago Bañuelos Sanz,
Nuria López Osle, Luis Antonio Pascua Gómez
H.U.Cruces

108 ENFERMEDAD NASOSINUSAL RELACIONADA CON IGG4: UNA ENTIDAD RARA
Y EMERGENTE. A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Iris Quero Campos, Laura Yeguas Ramírez, Alfonso Santamaría Gadea, Gonzalo de los Santos
Granados, Ignacio Cobeta Marco, Franklin Mariño Sánchez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

975 CLINICAL, ENDOSCOPIC AND HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF
FUNGAL RHINOSINUSITIS AND STATE-OF-THE-ART DIAGNOSIS AND TREATMENT
Isabel Costa, Ana Sousa Menezes, António Lima, Cátia Azevedo, Berta Rodrigues, Luís Dias
Hospital de Braga

571 PSEUDOTUMORES INFLAMATORIOS DE BASE DE CRÁNEO
Patricia García-Cabo Herrero1, Mario Sánchez-Canteli1, Fernando López1, María Costales1, Laura
Fernández-Vañes2, José Luis Llorente1
1
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España,
2
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres, España

620 ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LOS PARAGANGLIOMAS DE CABEZA Y CUELLO: NUESTRA EXPERIENCIA
Alberto Strusberg Benavides, Inmaculada Isorna Retamino, Antonio Medinilla Vallejo
Hospital Universitario Virgen del Rocío

`` Workshop

12.00

CHOOSING THE BEST TREATMENT FOR BASE OF TONGUE IN OSA
Ivan Méndez-Benegassi Silva - Moderador
Clemens Heiser - Panelista
Peter Michael Baptista Jardín - Panelista
Marina Carrasco Llatas - Panelista
Manuel Tomás Barberán - Panelista
Jaime Sanabria Brassart - Panelista

127
127

Sala Compostela - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Domingo
OBRADOIRO
`` Curso de instrucción

08.00 	MANEJO DE LA DISFAGIA EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE CABEZA
Y CUELLO (CI431)
Pedro Vaamonde Lago1 - Director
Mª Nieves Rodríguez Acevedo2 - Directora
Ana Quintana Sanjuás 3 - Directora
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 2 Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 3 Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo
1

`` Workshop

09.00

M
 ANAGEMENT OF LOCALLY ADVANCED LARYNGEAL AND PHARYNGEAL
CANCER
Fernando López Álvarez - Moderador
Ricard Simó - Panelista
Vinidh Paleri - Panelista
Jesús Herranz González-Botas - Panelista
Eduardo Breda Ribeiro - Panelista
Miquel Quer i Agustí – Panelista

10.30

128
128

Café

Sala Obradoiro - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 36
Pedro Vaamonde Lago - Presidente de comunicaciones
812 INFILTRACIÓN GRASA EN LAS CUERDAS VOCALES. ¿ALTERNATIVA? NUESTRA
EXPERIENCIA
R Andrés Navarro1, Ramón González1,2, M Estefanía Hernández1,2, Beatriz Santos1, Aída Bravo1,
Guillermo Plaza1,2
1

Hospital Universitario de Fuenlabrada, 2Hospital Universitario Zarzuela

762 CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS QUE INFLUYEN EN LA VOZ ERIGMOFÓNICA
Eva Villanueva Fernández1, César Álvarez Marcos1, Fernando López Álvarez1, Rodrigo Casanueva
Muruáis1, María José Fernández Gutiérrez2, Andrea Díaz Laiña3
1
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España,
2
Unidad de Logopedia y Foniatría. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España,
3
Facultad de Psicología y Logopedia. Universidad de Oviedo, Oviedo, España

449 LA VOZ EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE LARINGE TRATADOS CON QUIMIORRADIOTERAPIA
Jaime Grobas Álvarez1, Mario Sánchez Canteli1, Águeda Gayol Fernández2, Paloma Sirgo Rodríguez2, Juan Pablo Rodrigo Tapia1, César Antonio Álvarez Marcos1
1
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias, 2Área de Logopedia. Facultad de Psicología. Universidad de Oviedo

894 ANGIOEDEMA RELATED TO THE RENIN–ANGIOTENSIN–ALDOSTERONE SYSTEM INHIBITORS: EXPERIENCE AT A TERTIARY CARE HOSPITAL IN LISBON
Rita Albuquerque Sousa, Ana Teresa Silva, Rui Melo Cabral, Fátima Cruz, Sílvia Pereira, Pedro
Escada
Hospital de Egas Moniz, Lisboa

129
129

Sala Obradoiro - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Keynote

12.00

HOW TO ACHIEVE IDEAL NASAL TIP?
Eduardo Morera Serna - Presidente
Süreyya Seneldir - Ponente
`` Conferencia

12.30

ATRESIA DE COANAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS Y MANEJO
Ramón Moreno Luna - Presidente
Alejandro Lowy Benoliel - Ponente
Daniel Poletti Serafini - Ponente

130
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Sala Obradoiro - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Domingo
PEREGRINO
`` Curso de instrucción

08.00 CIRUGÍA LÁSER CO2: TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PASO A PASO (CI90)
Rafael Barberá Durbán – Director
Fátima Sánchez Fernández – Directora
Lourdes Montes-Jovellar – Directora
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

`` Keynote

09.00 FÍSTULA ESPONTÁNEO DE LCR
Jaime Santos Pérez - Presidente
Gabriel Martínez Capoccioni - Ponente
Ramón Serramito García - Ponente
`` Conferencia

09.30

OSA - A BURDEN DISEASE
Marina Carrasco Llatas - Presidenta
Clemens Heiser – Ponente

10.30

131
131

Café

Sala Peregrino - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 37
Marina Carrasco Llatas - Presidenta de comunicaciones
819 CALIDAD DE VIDA RINOCONJUNTIVAL EN PACIENTES CON APNEA DEL
SUEÑO TRATADOS CON PRESIÓN POSITIVA CONTINUA NASAL EN LA VÍA AÉREA:
ESTUDIO CASO CONTROL
Anna Nogués Sabaté1, Ariel Cisternas2, Francina Aguilar3, Francesc Xavier Avilés Jurado1, Eduardo Lehrer Coriat1, Isabel Vilaseca González1
1
Hospital Clínic de Barcelona, 2Hospital del Torax, Santiago de Chile, 3Hospital General de Granollers

398 CORRELACIÓN ENTRE LOS VALORES DE DISTINTOS TEST DE SCREENING DE
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO: STOP-BANG VERSUS EPWORTH
Beatriz Delgado Vargas, Leticia Acle Cervera, Gianmarco Narciso Martínez, Lorena Sanz López,
José Joaquín Lora, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

132 PREVALENCIA DE SAHS Y HALLAZGOS EXPLORATORIOS RELACIONADOS EN
PACIENTES PENDIENTES DE CIRUGÍA BARIÁTRICA
Silvia Matarredona Quiles1, Paula Martínez Ruíz de Apodaca1, Marina Carrasco Llatas1, José
Dalmau Galofre1, Sergio Navarro Martínez2
1
Departamento de Otorrinolaringología Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, 2Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo Hospital Universitario Doctor Peset,
Valencia

682 VIDEOSOMNOSCOPIA DE SUEÑO INDUCIDO POR DROGAS (DISE): INDICACIONES Y UTILIDAD EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA
Vanessa Zerpa Zerpa, Rafael Moya Martinez, Lorena Trujillo Ocampo, Irene Sánchez Martínez,
Iván Domenech Juan
Hospital Universitario Quiron Dexeus Barcelona

817 REDESCUBRIENDO LA APNEA DEL SUEÑO: ALGUNAS POSIBILIDADES QUIRÚRGICAS
R Andrés Navarro1, Gabriela Bosco1,2, Nuria Pérez1,2, Marta Morato1, Aída Bravo1, Guillermo Plaza1,2
1
Hospital Universitario de Fuenlabrada, 2Hospital Universitario Zarzuela

132
132

Sala Peregrino - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Workshop

12.00

DIFFICULT CASES IN MIDDLE EAR SURGERY
Miguel Vaca González - Moderador
Robert Vincent - Panelista
Francisco Ropero Romero - Panelista
José Manuel Morales Puebla - Panelista
César Orús Dotu - Panelista
Carlos Martín Oviedo - Panelista

133
133

Sala Peregrino - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Domingo
ROSALÍA
`` Workshop

09.00 AESTHETIC MANAGEMENT OF THE NASAL TIP
Esteban Scola Pliego - Moderador
Süreyya Seneldir - Panelista
Pablo Casas Rodera - Panelista
Javier Galindo Delgado-Ureña - Panelista
Miguel Ángel Mancebo Allende - Panelista
Alejandro Martínez Morán – Panelista

10.30
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134

Café

Sala Rosalía - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 38
Anselmo Padín Seara - Presidente de comunicaciones
741 ASIMETRÍA AMIGDALAR EN EDAD PEDIÁTRICA: ¿ESTÁ INDICADA LA AMIGDALECTOMÍA DE RUTINA? NUESTRA EXPERIENCIA
Elena Gómez Camacho, María Fernanda Pedrero-Escalas, Iñaki Rabanal Retolaza, Javier Gavilán
Hospital Universitario La Paz

609 ANÁLISIS DE COMPLICACIONES RESPIRATORIAS POSTQUIRÚRGICAS EN
PACIENTES CON SAOS PEDIÁTRICO
Fiorella Mancino-Moreira, D. Moreno, R. Sanz-Fernandez, Rocío González-Márquez
Hospital Universitario de Getafe

662 BUSCANDO PREDICTORES PRECOCES DE SANGRADO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON INDICACIÓN DE AMIGDALECTOMÍA
Heidi García Martín, Patricia del Carmen Rodríguez Gil, Daniel Alejandro Cueva Nieves, Lourdes
Antonio Martín, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

700 REDUCCION AMIGDALAR AMBULATORIA CON LASER DIODO EN SAHS
INFANTIL
Jose Maeso Riera1,2, J. Francisco Casamitjana Claramunt3,2, María Teresa Sellarès Fabrés4,1
1
Centre d’Especialitats Mèdiques d’Egara, 2Hospital Sanitas CIMA. Barcelona, 3Hospital de
Mataró. Consorci Sanitari del Maresme, 4Consorci Corporació Sanitaria Parc Tauli. Sabadell

189 NUESTRA EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON SÍNDROME DE
PFAPA. ¿QUÉ PODEMOS APORTAR?
Vilma Estela Sandoval Pacheco, Ana Faraldo García, Carlos Martín Martín
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

135
135

Sala Rosalía - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

`` Keynote

12.00

WALKING CLINIC EN EL HOSPITAL PEDRO HISPANO
Andrés Soto Varela - Presidente
Delfim Duarte - Ponente
Catarina Pinheiro Gaio Seabra Rato - Ponente
Sonia Cavalete - Ponente
`` Conferencia

12.30

MIRINGOPLASTIA Y AUDICIÓN PARA APRENDICES
Pablo Vela Gajón - Presidente
Paz Martínez Beneyto - Ponente
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Sala Rosalía - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Domingo
RONCUDO
`` Curso de instrucción

08.00 	PRIMEROS PASOS PARA DESARROLLAR UNIDAD DE CIRUGÍA
ENDOSCÓPICA DE OÍDOS (CI391)
Francisco Ángel Navarro Escobar – Director
Engels Vicioso de los Santos – Director
Hospital Neuro-Traumatológico de Jaén

`` Workshop

09.00 	INVESTIGACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA: UNIDAD EN LA
DIVERSIDAD
Andrés Soto Varela - Moderador
Joaquín Dopazo - Panelista
Marcos Rossi Izquierdo - Panelista
José R. García Berrocal - Panelista
Pedro Marques – Panelista

10.30

137
137

Café

Sala Roncudo - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 39
Frances Xavier Avilés-Jurado - Presidente de comunicaciones
213 PREVALENCIA DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN CIRUJANOS
OTORRINOLARINGÓLOGOS EN ESPAÑA. ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO
David Lobo Duro1, Roberto Megía López1, Marco Antonio Gandarillas González1, Serafín Sánchez
Gómez2
1
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 2Hospital Universitario Virgen Macarena

928 PROYECTO RESTORE: REPAIR, STORAGE AND REHABILITATION OF SPEECH
Javier Gómez Suárez1, José Antonio Municio Martín1, Inma Hernáez2, Eva Navas2, Alexandra
Pesantez1, Nagore Atxa1
1
Hospital Universitario Cruces, 2Universidad del País Vasco

11 AGUA MINEROMEDICINAL SULFURADA TRATAMIENTO AMBULATORIO
Juan Ramón Pina Membrado
Clinica Averroes

795 AUDIOGRAMA OBJETIVO MEDIANTE ELECTROCOCLEOGRAFÍA INTRA Y POST
IMPLANTE COCLEAR
Pedro Sarría-Echagaray1, Guillermo Til-Pérez1, Claudio Carnevale1, Diego Arancibia-Tagle1, Kanthaiah Koka2, Manuel Tomás Barberán1
1
Hospital Universitari Son Espases, 2Advanced Bionics LLC

578 NSG: RETOS DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN HIPOACUSIA FAMILIAR
Manuel Gómez Serrano1, María Fenollar Cortés2, Laura Gutiérrez3, Pablo Sarrió Solera1, Iván
Muerte Moreno1, María Cruz Iglesias Moreno1
1
Servicio de ORL. Hospital Clínico San Carlos. Madrid, 2Servicio de Genética. Hospital Clínico
San Carlos. Madrid, 3Instituto de Investigación Sanitaria Principado de Asturias (ISPA). Universidad de Oviedo

138
138

Sala Roncudo - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

12.30

Forum Investigación
José Antonio López Escámez – Presidente de comunicaciones
74 UTILIDAD DE LA SECUENCIACIÓN DE ADN TUMORAL EN PARALELO CON ADN
NORMAL EN EL ESTUDIO DE MUTACIONES EN ADENOCARCINOMAS NASOSINUSALES
P Sánchez1, C Riobello2, F López1, M Hermsen2, JL Llorente1,2
1
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 2Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA)

144 PD1/PDL1 Y SU RELACIÓN CON LINFOCITOS INFILTRANTES EN CARCINOMAS
EPIDERMOIDES DE CABEZA Y CUELLO
Mario Sánchez Canteli1, Daniel Pedregal Mallo1, Rocío Granda Díaz2, Nagore del Río Ibisate2,
Juana María García Pedrero2,3, Juan Pablo Rodrigo Tapia1,2,3
1
Servicio de Otorrinolaringología (Hospital Universitario Central de Asturias), 2Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), 3Ciber del Cáncer (CIBERONIC)

831 PROYECTO INVICTUS: UN ESTUDIO DE COHORTES PROSPECTIVAS PARA
ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE EPISODIOS DE VÉRTIGO Y EL DESARROLLO DE
ACCIDENTES VASCULARES CEREBRALES. RESULTADOS PRELIMINARES
Irene Mármol Szombathy, Emilio Domínguez Durán, Josefa Olmedo Martínez, Serafín Sánchez
Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

977 ESTUDIO COMPARATIVO DE TRATAMIENTOS ANTIOXIDANTES FRENTE A LA
OTOTOXICIDAD POR CISPLATINO
Liliana Carles Espinosa1,2,3, Alejandro Gibaja Casado1, Alfredo García Fernández2,4, Joaquín de
Vergas Gutiérrez2,4, Carlos Almodóvar Álvarez4, José Manuel Juiz Gómez1
1
Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas - Universidad de CastillaLa Mancha (IDINE-UCLM), 2Hospital Universitario HM Puerta del Sur, 3Hospital Universitario
de Torrejón, 4Hospital Universitario 12 de Octubre
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Sala Roncudo - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Domingo
CARRIL
`` Curso de instrucción

08.00 	REHABILITACIÓN AUDITIVA CON IMPLANTES COCLEARES EN PACIENTES
CON NEURINOMA DEL ACÚSTICO (CI96)
Rubén Polo López1 – Director
Luis Lassaletta Atienza2 – Director
Emilio Amilibia Cabeza3 – Director
1

Hospital Ramón y Cajal, 2Hospital La Paz, 3Hospital Germans Trias y Pujol

`` Keynote

09.00 	EL PODER DEL CONOCIMIENTO Y SU GESTIÓN EN UN SERVICIO DE
ORLCCC
Juan Manuel Maza Solano - Presidente
Francisco Mateo Piqueras Pérez - Ponente
`` Conferencia

09.30

CIRUGÍA DE OÍDO MEDIO: ABIERTA VS ENDOSCÓPICA
Rocío González Aguado - Presidenta
José Carlos Casqueiro Sánchez - Ponente
Francisco Javier Olarieta Soto – Ponente

10.30

140
140

Café

Sala Carril - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 40
Ismael Arán González - Presidente de comunicaciones
317 CARDIOVASCULAR CHARACTERIZATION OF A LABYRINTHITIS POPULATION
David Rodrigues Dias, Ângela Reis Rego, Pedro Carvalho dos Santos, Sandra Sousa e Castro,
Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

945 PERSONALITY AND PSYCHOPATHOLOGY IN MENIÈRE’S DISEASE
Filipe Correia1, Ana Beatriz Medeiros2, Luís Castelhano1, Pedro Cavilhas1, Pedro Escada1
1
Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 2Serviço de Psiquiatria, Hospital García de Orta

84 SEGUNDA TANDA DE CORTICOIDES INTRATIMPÁNICOS PARA EL CONTROL
DEL VÉRTIGO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Laura Yebra González, José Javier Llorente Pérez, Jonathan Esteban Sánchez, Ricardo Sanz
Fernández, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

995 DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA REHABILITACIÓN VESTIBULAR
Andrés Caballero García, Ingrid Márquez Estefenn, Laura Riera Tur, Emilio Martínez Gutiérrez,
Antonio J Martín Mateos
Unidad Clínica ORL .Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz

974 INFECCIÓN CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS, PRIMEROS PASOS HACIA
EL CRIBADO DIRIGIDO
Antonio Miguel Espinel León, Ángel Osorio Acosta, Silvia Andrea Borkoski Barreiro, Dara Boza
Medina, Jaime Monedero Afonso, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil

`` Workshop

12.00

BASES EN ONCOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO
Bartolomé Scola Yurrita - Moderador
Isabel Mínguez Beltrán - Panelista
Carlos Almodóvar Álvarez - Panelista
Gabriel Triana - Panelista
>Médico Radioterapeuta de Santiago de Compostela
Alberto Carral Maseda - Panelista
> Oncólogo
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141

Sala Carril - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Domingo
ARCADE
`` Curso de instrucción

08.00 	TRATAMIENTO NO INVASIVO Y AMBULANTE DEL RONQUIDO Y LA APNEA
DEL SUEÑO CON LÁSER DE ERBIUM-YAG
Jesús Algaba Guimera - Director
`` Workshop

09.00 CASOS DIFÍCILES EN AUDIOLOGÍA
Mª José Lavilla Martín de Valmaseda - Moderadora
Rubén Polo López - Panelista
María del Río Valeiras - Panelista
Justo Ramón Gómez Martínez - Panelista
Raquel Manrique Huarte - Panelista
Abel Guzmán Calvete - Panelista

10.30
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142

Café

Sala Arcade - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 41
Ana Isabel Lorenzo Lorenzo - Presidenta de comunicaciones
856 NUESTRA EXPERIENCIA EN CIRUGÍA DE OTOSCLEROSIS, ¿EXISTE RELACIÓN
ENTRE EL TIPO DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Y EL MATERIAL DE PRÓTESIS
UTILIZADO EN LOS RESULTADOS?
Amer Souki Chmeitt, Virgina Martínez Villasmil, Carmen Caldas Pozuelo, Álvaro Sánchez Álvarez, Pilar Castro Ruiz, Estrella Pallas Pallas
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

384 INFLUENCIA DEL DIÁMETRO DEL PISTÓN EN LOS RESULTADOS FUNCIONALES AUDITIVOS EN LA ESTAPEDOTOMÍA
Leticia Carballo Lahoz, Carla Meler Claramonte, Jorge Merán Gil, Esther Domènech Vadillo,
María Paulina Cárdenas Escalante, Enric Figuerola Masana
Hospital Joan XXIII de Tarragona

446 PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE HIPOACUSIA INFANTIL EN PACIENTES
CON SÍNDROME DE DOWN EN CANTABRIA
Nathalia Castillo Ledesma, Patricia Corriols Noval, Aiara Viana Cora, Eugenia López Simón,
Carmelo Morales Angulo

HUMV

227 PARÁLISIS FACIAL PERIFERICA. ESTUDIO RESTROSPECTIVO EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DOCTOR NEGRIN DESDE 2016-2019
Miriam del Carmen Marrero Ramos, María del Pilar Camargo Camacho, Alberto Tomás Sánchez Tudela, Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Jesús Javier Benítez
del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrí

`` Keynote

12.00 PACIENTES CON UN PEDIGRÍ MUY ESPECIAL EN LA HISTORIA DE LA ORL
José Martínez Vidal - Presidente
Primitivo Ortega del Álamo - Ponente
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Sala Arcade - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Domingo
CATEDRALES
`` Curso de instrucción

08.00 CIRUGÍA DE LA VÁLVULA NASAL (CI135)
Rafael Fernández Liesa – Director
Laura Pérez Delgado – Directora
Emilio Vives Ricoma – Director
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

`` Workshop

09.00 	MANEJO DEL SÍNDROME DE LA TERCERA VENTANA Y FÍSTULA
PERILINFÁTICA
Nicolás Pérez Fernández - Moderador
Antonio Jiménez Luna - Panelista
Pedro Amaro Merino - Panelista
Jesús José Fraile Rodrigo - Panelista
Ismael Arán González - Panelista
Eduardo Martín Sanz – Panelista

10.30
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Café

Sala Catedrales - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

11.00

Sesión de comunicaciones orales 42
Nicolás González Poggioli - Presidente de comunicaciones
250 LA FIABILIDAD DE LA PAAF EN NUESTRO MEDIO
Lide Pagalday Gaztañaga, Javier Macías Vázquez, Rafael Martínez Hervás, Eva Pereira Teodoro,
Vicente Guillén Guerrero, María Martínez Sempere
Hospital de Mérida

835 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA TESIS TITULADA : “ESTUDIO DE LA TOMA DE
BIOPSIAS CON FIBROSCOPIO CON CANAL DE TRABAJO EN EL PACIENTE CON
SOSPECHA DE CÁNCER EN ÁREA FARINGO LARÍNGEA”
José Manuel Roán Roán, Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, Adriana Poch PérezBotija, Cristina Urbasos Garzón, Mari Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

908 CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS Y PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN EN LOS TUMORES AVANZADOS DE LARINGE E HIPOFARINGE
Carlota Sevil Serrano, Lourdes Montes-Jovellar González, Sandra Domínguez Caramés, Daniel
Lourido García, Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal

447 THYROGLOSSAL DUCT CYST SURGERY - A FIFTEEN-YEAR SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE
Pedro Valente, Rita Gama, Mário Giesteira de Almeida, Eugénia Castro, Pedro Oliveira, Artur
Condé
Otolaryngology Department of Vila Nova de Gaia/Espinho Hospital Center

`` Keynote

12.00

CIRUGÍA DE OÍDO DURANTE LA RESIDENCIA: QUÉ DEBE HACERSE
Manuel López Amado - Presidente
Javier Olóriz Marín - Ponente
`` Conferencia

12.30 	MANEJO PRESENTE Y FUTURO DE LA RSC CON MEDICAMENTOS
BIOLÓGICOS. MULTIMORBILIDAD RSC/ASMA
María Sandra Domínguez Sosa - Presidenta
Alfonso del Cuvillo Bernal - Ponente
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Domingo
TRIVES
`` Curso de instrucción

08.00 	MANEJO DE LA EPISTAXIS EN LA TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA
HEREDITARIA (CI212)
Roberto Megía López1 – Director
David Lobo Duro1 – Director
Julio Rodríguez Iglesias2 – Director
1

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 2Hospital Sierrallana

09.00 Sesión inaugural del grupo YO-IFOS en España
El grupo YO-IFOS, creado durante el 21° Congreso Mundial de IFOS en París
en 2017, corresponde a un conjunto de Otorrinolaringólogos de entre
30 y 45 años, quienes trabajan con la intención de sentar bases para el
trabajo de investigación, así como el networking entre profesionales de
nuestra especialidad en la fase inicial de sus carreras.
Desde su creación el grupo ha participado en varios congresos, así como
en la organización de sesiones específicas durante el 14° congreso ORLHNS de Asia-Oceanía (India, enero de 2019) y del Congreso de Europeo de
ORL-HNS (Bélgica, junio de 2019).
A su vez, gracias a la colaboración con la revista European Annals of Otorhinolaryngology recientemente se publicaron dos números especiales
con contribuciones de autores de 18 países de los 5 continentes.

10.30
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11.00

Sesión de comunicaciones orales 43
María del Río Valeiras - Presidenta de comunicaciones
618 NUESTRA EXPERIENCIA CON EL USO DE TERAPIA FRACTAL PARA EL MANEJO
DE LOS ACÚFENOS
Alberto Strusberg Benavides, Rolando Hernández Rodríguez, Beatriz Rodríguez Balbuena
Hospital Universitario Virgen del Rocío

297 MEJORAS AL RENDIMIENTO AUDITIVO DE USUARIOS DE IMPLANTE COCLEAR
UNILATERAL CON LA SOLUCIÓN NAÍDA LINK CROS
Faustino Núñez Batalla1, Justo Ramón Gómez Martínez1, José Luis Llorente Pendás1, Lorena
Suárez Villanueva2, Ana Belén Fernández Junquera2
1
Servicio de ORL del HUCA, 2Centro Audiológico de Asturias

845 HISTORIA DEL PROGRAMA DE CRIBADO AUDITIVO NEONATAL EN GALICIA:
RESULTADOS 2002-2018
Liliana Filipa Invêncio da Costa, Fabian Alzate Amaya, Lara Mejuto Torreiro, Anselmo Padin
Seara
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

563 REGISTRO DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO CEREBRAL
MEDIANTE ESTIMULACIÓN ALEATORIZADA EN INTENSIDAD
Marta Martínez Martínez1,2, Isaac Álvarez Ruiz3, Joaquín T Valderrama4,5, Ángel De la Torre3, José
Manuel Ruiz Gómez1, José Luis Vargas Fernández1
1
Hospital Universitario San Cecilio, Granada, 2Centro Pfizer - Universidad de Granada - Junta
de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía Centre for Genomics and Oncological Res, 3Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones, Universidad de Granada, 4National Acoustic Laboratories,
Sidney, Australia, 5Department of Linguistics, Macquarie University, Sidney, Australia

588 ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN BIAURAL MEDIANTE EL REGISTRO DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS
Marta Martínez Martínez1,2, Isaac Álvarez Ruiz3, Joaquín T Valderrama4,5, Ángel De la Torre3, José
Manuel Ruiz Gómez1, José Luis Vargas Fernández1
1
Hospital Universitario San Cecilio, Granada, 2Centro Pfizer - Universidad de Granada - Junta
de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía Centre for Genomics and Oncological Res, 3Departamento de Teoría de la
Señal, Telemática y Comunicaciones, Universidad de Granada, España, 4National Acoustic
Laboratories, Sidney, Australia., 5Department of Linguistics, Macquarie University, Sidney,
Australia
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`` Workshop

12.00

ABORDAJES DEL SENO FRONTAL
Nieves Mata Castro - Moderadora
Jose Antonio Torre Eiriz - Panelista
Serafín Sánchez Gómez - Panelista
Jaime Viera Artiles - Panelista
Alfredo García Fernández - Panelista
Paolo Castelnuovo - Panelista
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Domingo
SALA LANZADA
`` Curso de instrucción

08.00	VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FUNCIÓN TUBÁRICA EN
BUCEADORES (CI744)
Bárbara Molina Gil1,2 - Directora
Eloína Sandín de Vega 3,2 - Directora
Hospital del Henares. Coslada. Madrid, 2Buceo y Salud. Madrid, 3Centro de salud
Las Ciudades. Getafe. Madrid
1

`` Keynote

09.00	¿ES LA CIRUGÍA ENCOSCÓPICA NASOSINUSAL EL TRATAMIENTO DE
ELECCIÓN DE LA RINOSINUSITIS CRÓNICA POLIPOIDEA EN EL FUTURO?
Francisco Javier Lage Fernández – Presidente
María Sandra Domínguez Sosa - Ponente
María Soledad Cabrera Ramírez - Ponente
Miriam del Carmen Marrero Ramos - Ponente
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`` Workshop

09:30	LA OTORRINOLARINGOLOGÍA AYER Y HOY. SESIÓN ABIERTA SOBRE
HISTORIA DE LA ORL
Discusión abierta sobre la formación, los errores del pasado, las perspectivas de futuro
Primitivo Ortega del Álamo – Moderador
José Martínez Vidal - Panelista
Luis María Gil-Carcedo García - Panelista
Bartolomé Scola Yurrita - Panelista
Adolfo Sarandeses García - Panelista
Enrique Bajo Herrera - Panelista
Consuelo Ortega Fernández – Panelista
La Otorrinolaringología, que nació hermanada con la Oftalmología, durante muchos años tuvo por segundo apellido el de Bronco-Esofagología,
para después de un divorcio de ésta, unirse a la Cirugía de Cabeza y Cuello
y desde finales del siglo pasado y bien entrado este, tiende a desgajarse en estas subespecialidades: Audiología, Otología y Otoneurología,
Foniatría y Fonocirugía, Rinología y Cirugía Endoscópica Nasal, Otorrinolaringología Pediátrica, Oncología y Cirugía de Cabeza y Cuello y finalmente
Cirugía Plástica Facial.
Se pretende entrar en una discusión, sobre todos estos aspectos, en
la que cada participante podrá contar su experiencia, siguiendo a ser
posible un guión que plantearé con mis dibujos y alguna fotografía de
instrumentos y personajes.
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`` Workshop

11:00

¿QUÉ DEBERÍAMOS SABER DE LEGISLACIÓN MÉDICA EN EL DÍA A DÍA?
Carlos Domingo Carrasco - Moderador
Francisco Javier Cogolludo Pérez - Panelista
Ernesto Soler Lluch - Panelista
Waldemar Ibarra de Pretti - Panelista
Eugenio Moure González - Panelista
>Abogado
`` Conferencia

12:30

ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL ESPACIO PARAFARÍNGEO
Guillem Viscasillas Pallàs - Presidente
José Luis Llorente Pendás - Ponente
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Comunicaciones póster
Los pósteres se expondrán en formato papel, con un tamaño máximo de 120x90 cm
y orientación vertical.
EXPOSICIÓN:
Cada día del congreso se expondrá un número limitado de pósteres.
DEFENSA:
El comité científico seleccionará in situ los pósteres que deberán defenderse, colocando una marca en los paneles correspondientes. Si su póster no se encuentra
colocado en el panel en el horario indicado no podrá ser valorado por el comité científico para su defensa.
El autor debe pasar por su panel antes de la hora de la defensa para comprobar si ha
sido seleccionado para defender el mismo.
Si estuviese seleccionado deberá estar junta a su póster en el horario de defensa
asignado.
RETIRADA:
Cada autor es responsable de retirar su póster en el horario indicado en la notificación recibida. En caso de que no lo haga la organización retirará y deshechará los
pósteres no retirados por sus autores.
HORARIO

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Colocación de pósteres

08.00-17.00

09.0010.00

08.0009.00

08.0009.00

Selección de pósteres para
defensa (Comité Científico)

17.00-19.00

10.0012.00

09.0011.00

09.0011.00

Defensa de pósteres

Viernes
08.00-08.30

13.0013.30

13.0013.30

12.0012.30

Hora límite de retirada
de pósteres

Viernes
09.00

17.00

17.00

13.00
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Jueves
COORDINADOR:
Andrés Soto Varela

PRESIDENTES SESIÓN:
Christian Calvo Henríquez
Miguel Mayo Yáñez
Eva Pablos Buitrón

PANEL 1
0203 ENFISEMA SUBCUTÁNEO SECUNDARIO A EPISODIO DE TOS EN PACIENTE TRAQUEOTOMIZADO POR HEMATOMA SOFOCANTE TRAS CIRUGÍA CERVICAL
Patricia Viveros Díez, Ana Fernández Rodríguez, Jaime Santos Pérez, Michael Bauer, Luis Miguel Torres
Morientes, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

PANEL 2
0209 DISPLASIA FIBROSA ÓSEA DEL HUESO TEMPORAL. MENINGIOMA MENINGOENDOTELIAL GRADO I
MªCarmen Moleón González, María Mata Ferrón, José Manuel Amador García, Irene María García Guzmán,
Juan Castro Jiménez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Hospital Universitario Virgen de las Nieves;
Granada)

PANEL 3
0210 PUNTOS CLAVE EN SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CIRUGÍA DE TIROIDES Y PARATIROIDES
Sofía Ferreira Cendón, María José Fernández Nava, María Marco Carmona, Erwin Alejandro Racines Alava,
Ramón Antonio Martínez Carranza, José Luis Pardal Refoyo
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
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PANEL 4
0217 ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN. A PROPÓSITO DE UN CASO
Elena Rizzo Riera, Ana Araujo da Costa, Miguel García Wagner, Joan Miralles Cuadrado, José Manuel
Meléndez García, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

PANEL 5
0225 UTILIDAD DEL BÓTOX EN EL SÍNDROME DE FREY
Laura Ruano de Pablo, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez,
Eva Ruiz de Gauna Martín, Manuel Caro García
Otorrinolaringología, Complejo Hospitalario de Toledo

PANEL 6
0236 TUMORACIÓN MAXILAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Miriam del Carmen Marrero Ramos, Angeles Mercedes Oviedo Santos, Alberto Tomás Sánchez Tudela, María Jesús Torres Aguiar, Sandra Domínguez Sosa, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

PANEL 7
0242 CIRURGIA ROBÓTICA TRANSORAL PARA EL SINDROME DE EAGLE
Miguel García-Wagner, Elena Rizzo-Riera, Joan Miralles-Cuadrado, Meritxell Tómas-Fernández, Cesar
García-Garza, Julio Rama-López
Hospital Universitario Son Espases

PANEL 8
0244 FORMACIÓN MICROQUIRÚRGICA EN ANASTOMOSIS MICROVASCULARES Y NERVIOSAS CON MODELO ANIMAL
Miguel García-Wagner, Elena Rizzo-Riera, Guillermo Til-Pérez, Pedro Sarría-Echegaray, Manuel Tómas-Barberán, Claudio Carnevale
Hospital Universitario Son Espases
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PANEL 9
0246 ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE ABSCESOS PERIAMIGDALINOS EN NUESTRO
ÁMBITO. 2016-2019
Miriam del Carmen Marrero Ramos, Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Alberto Tomás Sánchez Tudela, María Jesús Torres Aguiar, Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

PANEL 10
0254 TROMBOSIS YUGULAR Y DE SENO SIGMOIDE POR OTITIS MEDIA CRÓNICA
Covadonga Suárez Aránguez, Juan Aguilar Cantador, Jóse Gutiérrez Jodas, Elizabeth Morales Molina, Irene Vacas Muñoz, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofia De Córdoba

PANEL 11
0260 HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO DE CUERDA VOCAL
Mª del Rosario Gómez González, Lorena Galindo Íñiguez, Laura Guillamón Vivancos, Nuria Salas Barrios,
Carmen Álvarez Santacruz, Alejandra Jara Maquilón
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, Hospital General Universitario Reina Sofia,
Murcia, Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca, Murcia

PANEL 12
0262 ADENOMA PLEOMORFO DE PARÓTIDA EN PACIENTE CON TUMOR EXTENSO DE ÁREA
PARAFARÍNGEA
Nagore Atxa Bilbao, Luis Antonio Pascua Gómez, Francisco Valcárcel Martín, Javier Gómez Suárez, Irene
Álvarez García, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

PANEL 13
0269 PARAGANGLIOMAS DE CABEZA Y CUELLO: MANEJO TERAPÉUTICO. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Alejandra Jara Maquilón, Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios, María del Rosario Gómez González, Laura Guillamón Vivancos, Lorena Galindo Íñiguez
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, Hospital General Universitario Morales Meseguer,
Murcia, Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia
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PANEL 14
0270 TUMORES SINCRONICOS CERVICALES: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge Benito Jiménez, Tania Corzón Pereira, Julia Da Costa Belisario, Soledad Alonso García, Carmen Bachiller Gallardo, Carlos Domingo Carrasco
Servicio ORL Hospital Universitario Infanta Leonor, Servicio Anatomía Patológica Hospital Universitario
Infanta Leonor

PANEL 15
0271 TÉCNICAS DE DESCOMPRESIÓN ORBITARIA EN PACIENTES CON ORBITOPATÍA TIROIDEA. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Íñiguez, Laura Guillamón Vivancos, María del Rosario Gómez González, Nuria Salas Barrios, Carmen Álvarez Santacruz
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, Hospital General Universitario Morales Meseguer,
Murcia, Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia

PANEL 16
0276 TUMORACIÓN DE ESPACIO PARAFARINGEO POR CALCIFICACIONES PERIFÉRICAS
PREVERTEBRALES
Inmaculada Isorna Retamino, Beatriz Rodríguez Balbuena, Daniela Terán Guaman
Hospital Universitario Virgen del Rocío

PANEL 17
0285 DISEÑO DE UNA LISTA DE VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN TIROIDECTOMÍA
María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Rosana Villaoslada Fuentes, María Marco Carmona,
Erwin Alejandro Racines Alava, José Luis Pardal Refoyo
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

PANEL 18
0286 ANÁLISIS DE LOS ABSCESOS/FLEMONES PARAFARÍNGEOS OCURRIDOS EN EL SERVICIO
DE ORL DEL HOSPITAL DE MÉRIDA DURANTE EL AÑO 2018. EPIDEMIOLOGÍA Y RESULTADOS
Rafael Martínez Hervás, Javier Macías Vázquez, Lide Pagalday Gaztañaga, Barinia Leslie Peredo Herrera,
Vicente Guillén Guerrero, Francisco José Sánchez González
Hospital de Mérida
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PANEL 19
0293 FASCITIS INTRAVASCULAR EN ÁREA ORL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ayoze Lemes Robayna, Pedro Seguí Moya, Patricia Pastor Costa, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner
Vives, Sara Alcántara Armenteros
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Hospital General La Mancha Centro

PANEL 20
0300 METÁSTASIS CERVICAL DE CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES
Elizabeth Morales Molina, Covadonga Suárez Aranguez, Carla Daniela Acosta Vásquez, Leonor Uceda Carrascosa, Juan Aguilar Cantador, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

PANEL 21
0301 LIPOSARCOMA BIEN DIFERENCIADO DE HIPOFARINGE: RESECCIÓN MEDIANTE
TÉCNICA TOUSS
Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, Covadonga Suárez Aranguez, José Gutiérrez Jodas, Leonardo Rodríguez Pérez, Leonor Uceda Carrascosa
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

PANEL 22
0303 PRESENTACIÓN DE UN TUMOR DE BASE DE LENGUA MUY POCO FRECUENTE
Pablo Vela Gajon, Guillermo Gil Grasa, Ana Gasos Lafuente, Sara Matallana Barahona, Héctor Vallés Varela,
Andrés López Vázquez
Hospital Clínico de Zaragoza

PANEL 23
0306 ADENOPATÍAS LATEROCERVICALES COMO PRESENTACIÓN INUSUAL DE UN CARCINOMA HEPÁTICO
Diego J. Picher Gómez, Manuel Matías Sánchez, Juan D. Lara Lozano, Ana M. Piqueras Sánchez, Rocío Arce
Martínez, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
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PANEL 24
0309 PACIENTE CON FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO NASAL: EL RETO DIAGNÓSTICO
Santiago Moreno Paredes, Laura Rodríguez Alcalá, Juan Martín-Lagos Martínez
Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada, España

PANEL 25
0310 MASA CERVICAL COMO MANIFESTACIÓN DE UN TUMOR NEUROGÉNICO ESPINAL
María Romero, Carlos García, Alba Torrillas, Irene Gutiérrez, Carmen Salazar
Hospital Universitario de Cáceres

PANEL 26
0315 MIOEPITELIOMA DE GLÁNDULA PARÓTIDA. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA A PROPÓSITO DE UN CASO
Lorena Galindo Íñiguez, María del Rosario Gómez González, Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios,
Laura Guillamón Vivancos, Alejandra Jara Maquilón
Hospital General Universitario Reina Sofía, Hospital General Universitario Morales Meseguer

PANEL 27
0327 DOS CASOS DE LIPOSARCOMA CERVICAL BIEN DIFERENCIADO
María Labeaga Sanchez, Natasha Janice Minaya, María Teresa Burgos, Juan Fernando Fuentes
Hospital Universitario Vall D’Hebrón

PANEL 28
0331 COMPROMISO DE LA VÍA AÉREA EN DOS PACIENTES CON BOCIOS RETROFARÍNGEOS
Marta Torres Pérez, Beatriz Pallarés Martí, Andrea Rubio Fernández, Fernando Martínez Expósito, Mar Arribas Graullera, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitario de Valencia, Universidad de Valencia

PANEL 29
0334 SCHWANNOMA DEL VIII PAR CRANEAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Vázquez López, Santiago Moreno Paredes, Francisco Chiquero Ortiz, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio
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PANEL 30
0335 QUISTES NO FUNCIONANTES DE PARATIROIDES. UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE
Ramón Antonio Martínez Carranza, Erwin Alejandro Racines Alava, Rosana Villaoslada Fuentes, Gianni Mercy García Núñez, José Luis Pardal Refoyo, Ángel Muñoz Herrera
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

PANEL 31
0344 HEMATOMA RETRO Y PARAFARÍNGEO ESPONTÁNEO EN PACIENTE CON HEMOFILIA
MA. Mate-Bayón, A. Pérez del Notario-Puente, A. Pérez Beato-Martínez
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

PANEL 32
0346 SCHAWANNOMA CERVICAL. UN DESCONOCIDO PARA EL ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Laura Rodríguez Alcalá, Javier Padilla Cabello, Elisheba Haro Hernández, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

PANEL 33
0349 DOLICOARTERIOPATÍA CAROTÍDEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Carla Meler Claramonte, Leticia Carballo Lahoz, Katherine Carolina Yuen Ato, María Dolores Martínez Novoa, Míriam González Pena, Enric Figuerola i Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

PANEL 34
0355 COMPLICACIÓN INUSUAL DE PAROTIDITIS BACTERIANA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marina Andreu Gálvez, Nathalie Fages Cárceles, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruíz, Enrique Omar
Neira Guerrero, Dinis Paulo Antunes Da Silva
Hospital General Universitario Santa Lucía

PANEL 35
0358 ¿INFLUYE DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN LA FORMACIÓN DE ABSCESOS/FLEMONES PERIAMIGDALINOS?: NUESTRA EXPERIENCIA
Isidora Rettig Infante, Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Sara Fernández Cascón, David
Herrero Calvo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega
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PANEL 36
0366 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON RECONSTRUCCIÓN FUNCIONAL EN CARCINOMA
EPIDERMOIDE DE VESTÍBULO NASAL
Julia Arteaga Puente, Fernando García Alcántara, Jesús Sánchez Martín, Teresa Rivera-Rodríguez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), España, Servicio de Cirugía Plástica, Hospital Universitario Príncipe de Asturias,
Alcalá de Henares (Madrid), España

PANEL 37
0368 TUMOR MALIGNO DE VAINA NERVIOSA PERIFÉRICA SOBRE NEUROFIBROMA EN
ENFERMEDAD DE VON RECKLINGHAUSEN
Inmaculada Isorna Retamino, Paloma Martín Díaz, Enrique Guillén Lozada, Alicia Menoyo Bueno
Hospital Virgen del Rocío

PANEL 38
0370 DIAGNÓSTICO Y PAPEL DE LA EMBOLIZACIÓN PREOPERATORIA EN EL PARAGANGLIOMA CAROTÍDEO
Virginia Torres Moraga, Mª Dolores Noguerol, Marcelino Rodríguez Verdugo, José María Cordoncillo Prieto
Hospital Juan Ramón Jiménez

PANEL 39
0372 TUMOR LIPOMATOSO ATÍPICO EN HIPOFARINGE
Hortensia Sánchez Gómez, Rosana Villaoslada Fuentes, José Manuel Serradilla López, Pedro Blanco Pérez
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

PANEL 40
0382 PACIENTE CON ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Martínez Martínez, Patricia Pérez Carpena, Nicolás Müller
Hospital Universitario San Cecilio, Centro Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía Centre for Genomics and Oncological Res

PANEL 41
0383 PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA LIMPIA DE CABEZA Y CUELLO. ESTUDIO RETROSPECTIVO
Izaskun Thomas-Arrizabalaga, Carlos Miguel Chiesa-Estomba, Elizabeth Ninchritz-Becerra, Ariadna Valldeperes-Vilanova, María Montserrat Soriano-Reixach, Xabier Altuna-Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia. Donostia-San Sebastián
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PANEL 42
0388 A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME DE PARRY-ROMBERG O ATROFIA HEMIFACIAL PROGRESIVA
Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Mercedes Valido Quintana, Aythamy Javier González González, María
Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

PANEL 43
0389 FASCITIS CERVICAL NECROTIZANTE FULMINANTE
María Sánchez Ocando, Julio Peñarrocha, Marta García Pallarés, Antonio Del Palacio, Javier Gavilán
Hospital Universitario La Paz

PANEL 44
0390 A PROPÓSITO DE UN CASO: ANOMALÍA CRANEOFACIAL EN PACIENTE RADIADO EN LA
INFANCIA
Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Mercedes Valido Quintana, María Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

PANEL 45
0399 CARCINOMA DE PARATIROIDES
Beatriz Delgado Vargas, Eduardo Raboso, Rafael Barberá
Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid

PANEL 46
0407 MALFORMACIONES CERVICALES SINCRÓNICAS: QUISTE BRANQUIAL Y QUISTE TIROGLOSO CON CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES
Cristhian Rene Ibarra Estupiñán, Isabel Fernández-Carrera González, Irene Rivero Fernández, Esther García
González, Javier Gavilanes Plasencia, Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

PANEL 47
0410 DISEMINACIÓN PERINEURAL PRECOZ EN CARCINOMA EPIDERMOIDE DE PARÓTIDA
María Martín-Bailón, Raquel Yáñez-González, Carmen Sánchez-Blanco, Víctor Martín-Sánchez, Soledad
Suárez-Ortega, Myriam González-Sánchez
Servicio de Otorrinolaringología, Complejo Asistencial de Zamora
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PANEL 48
0411 UTILIDAD DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN EN EL CÁNCER CON AFECTACIÓN TRAQUEAL
María Jesús Torres Aguiar, María Sandra Domínguez Sosa, Alberto Sánchez Tudela, Miriam del Carmen
Marrero Ramos, Carlos Colina Etala
Hospital universitario de Gran Canaria Dr Negrín

PANEL 50
0422 PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO IGG4 EN BASE DE CRÁNEO
Jesús Herranz Larrañeta, Mercedes Álvarez-Buylla Blanco
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

PANEL 51
0426 UNA PAROTIDECTOMÍA INUSUAL
Marina Godás Núñez, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Paloma Martín-Aragón Martín, Laura Ruano de Pablo,
Jorge Alberto Jiménez Antolín, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Complejo Hospitalario de Toledo

PANEL 52
0430 LESIÓN DE BULLOUGH. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marina Madrigal Revuelta, Claudia Buendía Pajares, Manuel Acuña García, Ángela Enterría González, Gabriela Morales Medina
Hospital universitario Río Hortega, Valladolid

PANEL 53
0438 CARCINOMA MIOEPITELIAL DE GLÁNDULA PARÓTIDEA
Sofía Valle Olsen, Eva Fuster Martín, Else Kraemer Baeza
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

PANEL 54
0443 ADULT ACUTE SUPRAGLOTTITIS: RETROSPECTIVE ANALYSIS
Pedro Valente, Nuno Medeiros, Rita Gama, Mário Giesteira de Almeida, Eugénia Castro, Artur Condé
Otolaryngology Department of Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
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PANEL 55
0444 PACIENTES CON NEOPLASIAS MALIGNAS PRIMARÍAS MÚLTIPLES
Lide Pagalday Gaztañaga, Javier Macías Vázquez, Rafael Martínez Hervás, Barinia Leslie Peredo Herrera,
Alicia González Palomino, Juan José Urbano Urbano
Hospital de Mérida

PANEL 56
0450 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE PIEL CON METÁSTASIS EN LA GLÁNDULA
PARÓTIDA. A PROPÓSITO DE UNA CASO
María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Débora Díaz Rodríguez, Miriam del Carmen
Marrero Ramos, Ángeles Mercedes Oviedo Santos
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria

PANEL 57
0452 ANGIOLEIOMIOMA, MASA CERVICAL INFRECUENTE
Raquel Ortiz Rodrigo, Fernando García Alcántara, Teresa Rivera-Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid, Universidad de Alcalá

PANEL 58
0454 ABSCESO RETROFARÍNGEO: FORMA DE PRESENTACIÓN INUSUAL DE CARCINOMA
EPIDERMOIDE DE HIPOFARINGE
Romina Bugueño Lara, Marta Sanz Rodríguez, Esther García González
Hospital Universitario 12 de Octubre

PANEL 59
0455 PRESENTACIÓN ATÍPICA DE MENINGIOMA CON EXTENCIÓN EXTRACRANEAL A
SENOS PARANSALES Y ÓRBITA
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez, Manuel Matías Sánchez,
Juan Pablo Pelegrín Hernández, Laura Gañan Albuisech
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

PANEL 60
0458 CARCINOMA DE SEPTUM NASAL
Matilde Haro García, Carmen Salom Coveñas, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real
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PANEL 61
0465 RANULA GIGANTE: MARSUPIALIZACIÓN MODIFICADA
Cristina Alonso Martínez, Paula Martínez Pascual, Eviatar Friedlander, Eusebio Bullido
H.C.D. Gomez Ulla

PANEL 62
0474 ESTENOSIS VELOFARINGEA RECIDIVANTE. TÉCNICA DE SECCIÓN – DILATACIÓN
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, María Dolores García Cantos, Francisco Fernández Machín, Laura Riera
Tur, Juan Manuel Montesinos González, Elena Zarrias Parraga
Hospital Universitario Puerta del Mar

PANEL 63
0479 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE FRACTURAS DE BASE DE CRÁNEO
Ana María Piqueras Sánchez, Manuel Matías Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Juan David Lara Lozano,
Laura Gañán Albuixech, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

PANEL 64
0483 TUMOR FIBROSO SOLITARIO EN REGIÓN MALAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Concepción Rodríguez Izquierdo, Ángel Moreno Juara, Walter Orlando Tenesaca Pintado, Lara Beatriz
Sánchez Gregorio, Antonio Miguel Moreno Rueda
Hospital Universitario de Móstoles

PANEL 65
0484 RECONSTRUCCIÓN ENDOSCÓPICA DE DEFECTOS AMPLIOS DE BASE DE CRÁNEO ANTERIOR CON APERTURA DEL DIAFRAGMA SELAR. NUESTRA EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL
Juan Miralles Cuadrado, Claudio Carnevale, Manuel Tomás Barberán, Guillermo Til Pérez, Miguel García
Wagner, Pedro Sarría Echegaray
Hospital Universitario Son Espases

PANEL 66
0485 METÁSTASIS CLAVICULAR TARDÍA DE HEPATOCARCINOMA. UN RETO QUIRÚRGICO
Paloma Martín Díaz, Noelia García García, Enrique Guillén Lozada, Paula Raya López, Alicia Menoyo Bueno,
Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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PANEL 67
0490 MANEJO TERAPÉUTICO DEL LINFANGIOMA CERVICAL. REVISIÓN
Laura Guillamón Vivancos, Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Íñiguez, María del Rosario Gómez González, Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios
Hospital Morales Meseguer/ Hospital General Reina Sofía de Murcia

PANEL 68
0413 MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO DE LA AMILOIDOSIS LARINGEA A PROPÓSITO
DE UN CASO
María Jesús Torres Aguiar, Sergio Miranda Fandiño, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez, María Soledad Cabrera
Ramírez, Alberto Sánchez Tudela, Miriam del Carmen Marrero Ramos
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

PANEL 69
0416 ELECTROMIOGRAFÍA LARÍNGEA COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA EN PACIENTES
CON PARÁLISIS UNILATERAL DE CUERDAS VOCALES
María Teresa Burgos Ortega, María Gabriela López Herdoiza, Jhonder Xavier Salazar Guilarte, Silvia Naches
Solsona, Juan Lorente Guerrero
Hospital Universitari Vall d’Hebrón

PANEL 70
0448 SÍNDROME DE BEHÇET, MANIFESTACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS
Eva Fuster Martín, María Aurora Jurado Anillo, Marisol Sánchez Torices, Juan Galvez Pacheco
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Hospital Universitario de Jaén

PANEL 71
0467 ALTERNATIVAS A LA SUCCIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LACTANTES
Magdalena Pérez-Ortín, Adolfo Toledano Muñoz, Cristina Navas Molinero, José Miguel Aparicio Fernández
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

PANEL 72
0469 QUISTE DE BANDA VENTRICULAR: ¿SOSPECHABAS UN CISTADENOMA PAPILAR
ONCOCÍTICO?
Beatriz Bhathal Guede, Fernando Ramírez Vivas, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario Sanitas-La Zarzuela, Madrid
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PANEL 74
0475 DISFONÍA DE ORIGEN SISTÉMICO
Cristina Martín González, Beatriz Bhathal Guede, Jesús Ángel García de Gregorio, Amer Rammal Rammal,
Eduardo García Fernández
Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid

PANEL 75
0477 ESTENOSIS SUBGLÓTICA IDIOPÁTICA
Paula Raya López, Manuel Páez Romero, Mercedes Ceballos Cauto, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

PANEL 76
0502 DISFAGIA EN PACIENTE ANCIANO
Sara Alcántara Armenteros, Pedro Seguí Moya, Ayoze Lemes Robayna, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner Vives
Hospital General Universitario de Albacete

PANEL 77
0509 FEMINIZACIÓN DE LA VOZ: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Luis Ferrán de la Cierva, Juan David Lara Lozano, Diego Picher Gómez, Manuel Matías Sánchez, Ana María
Piqueras Sánchez, María López Robles
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Hospital de la Vega Lorenzo Guirao

PANEL 78
0544 IMPLANTACIÓN DE LA VIDEOFLUOROSCOPIA DE DEGLUCIÓN EN MI HOSPITAL: PRIMEROS PASOS Y RECOMENDACIONES
Luis Eduardo Cubillos del Toro, María Luisa Benavides Gabernet, María José Hernández García, Julio Valverde Morán, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital General
de Villalba
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PANEL 79
0566 NUESTRA EXPERIENCIA EN STENTS LARÍNGEOS DE COMISURA ANTERIOR
Else Kraemer Baeza, Cristina Sanz Sánchez, Óscar Cazorla Ramos, Rafael Cabanás Vega, Eva Fuster Martín,
Jesús Verge González
Hospital Virgen de la Victoria

PANEL 80
0572 CARCINOMA VERRUCOSO DE LARINGE
Antonio Caravaca García, María Irene Vázquez Muñoz, Diego Rodríguez Contreras
Hospital Punta de Europa

PANEL 81
0576 INTERÉS DE LA VALORACIÓN LARÍNGEA PREQUIRÚRGICA DE TIROIDES
Jon Sagazola Odriozola, Mikel Barandiaran Gaminde, Sonia García Gutiérrez, María Aranzazu Ibarguchi Álvarez, Alicia Rojo Momo, Kiara Tudela Cabello
Hospital Universitario de Basurto

PANEL 82
0579 PAPILOMA INVERTIDO DE LARINGE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Manuel Gómez Serrano, Jesús Gimeno Hernández, Ana Sánchez-Prieto, Rosario García Monescillo, Melchor Sáiz Pardo, María Cruz Iglesias Moreno
Servicio de ORL. Hospital Clínico San Carlos. Madrid, Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínico
San Carlos. Madrid

PANEL 83
0582 RESCATE CON TÉCNICA PARCIAL DE TUMOR GLÓTICO TRATADO CON LÁSER
Alicia Mateo Espinosa, Diego Contreras Sánchez, Carmen Aranzazu Pérez Fernández, Ayoze Lemes Robayna, Aina Muntaner Vives, Sara Alcántara Armenteros
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

PANEL 84
0589 TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATORIO DE LARINGE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniel Alejandro Cueva Nieves, Patricia Rodríguez Gil, Heidi García Martín, Lourdes Antonio Martín, Jorge
Luis Hernández, Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
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PANEL 85
0595 DISFONÍA COMO PRIMER SÍNTOMA DE LINFOMA DE HODGKIN CERVICAL
María Aurora Jurado Anillo, Rosario Jódar Moreno, Andrea Pérez Núñez, Antonio Delgado Quero, Vasile Noje,
Juan Gálvez Pacheco
Complejo Hospitalario de Jaén

PANEL 86
0599 ESTENOSIS SUBGLÓTICA A PROPÓSITO DE UN CASO
Amaia Garin Balerdi, Paula Milena Casallas Austin, Enrique Maraví Aznar, Patricia Regalado Martín
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

PANEL 87
0605 CASO CLÍNICO: CUERPO EXTRAÑO SUBGLÓTICO DE 6 MESES DE EVOLUCIÓN
Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muñoz, Román Carlos Zamora, Rafael Ramírez Ponferrada, Antonio Gallardo
Ávila, Francisco Muñoz del Castillo
UGC Intercentros ORL. Hospital Universitario de Reina Sofía Córdoba. Hospital Infanta Margarita Cabra

PANEL 88
0530 POLIPO ANTROCOANAL PEDIATRICO. A PROPOSITO DE UN CASO
María Elvira Cabuchola Fajardo, Dolores Alonso Blanco, José Luis Escalante Alza
Hospital de la Axarquia, Velez-Málaga

PANEL 89
0531 NEUMATIZACION COMPLETA DEL PEÑASCO EN PACIENTE CON TROMBOSIS CENTRAL
J Castro-Jiménez, J Horno-López, RF Cortés-Sánchez, PP Villaroel-González, F Fernández-Nogueras
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

PANEL 90
0532 EVOLUCIÓN BRONCOSCOPIAS PEDIÁTRICAS (EXPERIENCIA PERSONAL)
José Luis Batlles Medina, Esperanza Jiménez Nogueiras, Julia Batlles Muñoz de Escalona, Paula Fernández Miranda
H.U. Torrecárdenas (Almería), H.U. Santa Lucía (Cartagena)
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PANEL 91
0538 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT Y EMPIEMA EPIDURAL EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Vicky Galstyan Minasova, Agustín Alamar Velázquez, Isabel Ibáñez Alcañiz, María José Lesmas Navarro,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

PANEL 92
0551 HEMATOMAS SEPTALES EN LA EDAD PEDIÁTRICA. IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO
PRECOZ
María José Lesmas Navarro, Isabel Ibáñez Alcañiz, Agustín Alamar Velázquez, Vicky Galstyan Minasova,
Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, Universitat de València

PANEL 93
0561 PATOLOGIA CONGENITA DE LA LINEA MEDIA NASAL. IMPORTANCIA DE UN ADECUADO
ABORDAJE QUIRÚRGICO
María Soledad Sánchez Torices, Matías Ramírez García, Vasile Noje, Juan Galvez Pacheco
Complejo Hospitalario de Jaén

PANEL 94
0623 GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS (ENFERMEDAD DE WEGENER) EN LA INFANCIA Y SUS MANIFESTACIONES EN ORL. PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Laura Álvarez Gómez, María Isabel Calle Cabanillas, Judit Pérez Sáez, Cristina Cordero Civantos, Elena Rioja Peñaranda, Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

PANEL 95
0650 RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO PARAMENINGEO EN CAVUM EN NIÑO DE 6 AÑOS
Leonardo Rodríguez Pérez, Rafael Sánchez Gutiérrez, Juan Aguilar Cantador, Carla Daniela Acosta Vásquez, Covadonga Suárez Aranguez, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Reina Sofía De Córdoba
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PANEL 96
0687 QUISTE DE VALLECULA EN PACIENTE LACTANTE. CASO CLÍNICO
Raquel Solís Vázquez, Tomás Mogollón Cano-Cortés, Mikel García Martín, Tamara Keituqwa Yáñez, Isidoro
Rubio Correa, Eladio Rejas Ugena
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

PANEL 97
0766 OTITIS MEDIA AGUDA Y OTITIS MEDIA AGUDA COMPLICADA CON MASTOIDITIS POR
TURICELLA OTITIDIS
Carolina Santoyo Marrero, Marcelo Enmanuel Dávila Arango, Rafael Herrera Mangas, Mª Teresa Cantera
Maortua
Hospital Regional Universitario de Málaga

PANEL 98
0783 SINDROME DE LEMIERRE COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS MEDIA AGUDA
Noelia García García, Paloma Martín Díaz, Antonio Mochón Martín, Manuel Páez Romero, Paula Raya López
Hospital Universitario Virgen del Rocío

PANEL 99
0801 INSERCIÓN ALTA DEL COLGAJO FARÍNGEO: ALTERNATIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA
INSUFICIENCIA VELOFARÍNGEA
Juan Miralles Cuadrado, Elena Rizzo Riera, Miguel García Wagner, José Manuel Meléndez García, Manuel
Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

PANEL 100
0857 PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DE LA VÍA AÉREA INFANTIL EN EL HOSPITAL INSULAR DE
GRAN CANARIA: MANEJO QUIRÚRGICO Y RESULTADOS
Jaime Monedero, José Ramón Vasallo, Silvia Tejera, Antonio Miguel Espinel, Ángel Ramos
Hospital Insular De Gran Canaria

PANEL 101
0868 SÍNDROME DE GRADENIGO Y ABSCESO ORBITARIO: UN CASO COMPLEJO
Leonor María Calatayud Lallana, Luis Carmen Sampériz, Emilio Vives Ricomà, Laura Rebolledo Bernad, Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
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PANEL 102
0869 ¿ES POSIBLE LA CIRUGÍA INFANTIL EN UN HOSPITAL COMARCAL?
Laura Fernández-Vañes, Ester Sota, Miguel Maldonado, Mercedes de Pablo, Ana Belén Álvarez, Juan Vicente Escudero
Hospital Vital Álvarez-Buylla. Mieres. Asturias

PANEL 103
0901 PARÁLISIS BILATERAL DE CUERDAS VOCALES EN PACIENTE CON MALFORMACIÓN DE
ARNOLD CHIARI TIPO II
J Castro-Jiménez, J Horno-López, PP Villaroel-González, MC Moleón-González, F Fernández-Nogueras
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

PANEL 104
0964 PARÁLISIS FACIAL NO ES SOLO UNA COMPLICACIÓN DE OTITIS MEDIA AGUDA
Eileen Vargas Salamanca, Glendis Reyes de la Cruz, Rocio Corrales Millán, Paloma Martín-Aragón
Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de Toledo

PANEL 105
0404 CONCOMITANCIA DE ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE Y SCHWANNOMA VESTIBULAR
CONTRALATERAL
Iván Doménech Máñez, Javier Marcote Icart, Raquel Salido Solavera, María Antón Almero, Marta Faubel
Serra
Hospital General Universitario de Castellón

PANEL 106
0506 REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA EL USO DE GENTAMICINA INTRATIMPÁNICA EN LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Luis Ferrán de la Cierva, Diego Picher Gómez, Juan David Lara Lozano, Manuel Matías Sánchez, Ana María
Piqueras Sánchez, María López Robles
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Hospital de la Vega Lorenzo Guirao
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PANEL 107
0540 ESTENOSIS DEL CAI
A. Pérez Del Notario-Puente, A. Beato-Martínez, M.A. Mate-Bayón
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

PANEL 108
0542 ESTUDIO DE RECURRENCIAS EN EL VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO.
FACTORES INFLUYENTES Y EFICACIA DE LAS MANIOBRAS DE REPOSICIÓN
Marta Navarro Fornas, Ricardo Matos, Vanesa Pérez Guillén, Herminio Pérez Garrigues, Ana Belén Castilla
Jiménez
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España, Centro Hospitalarde São João, Epe, Porto,
Portugal

PANEL 109
0611 APLICACIÓN CLÍNICA DEL PROTOCOLO HINTS EN LA URGENCIA. PRESENTACIÓN
MEDIANTE 3 CASOS CLÍNICOS
Sara Fernández Cascón, Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Isidora Paz Rettig Infante,
Luis Angel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

PANEL 110
0648 HEMORRAGIA LABERÍNTICA: PATOLOGÍA COCLEO-VESTIBULAR AGUDA EN PACIENTE
CON TRASTORNO DE LA COAGULACIÓN
María Jesús Torres Aguiar, Jesús J. Benítez del Rosario, Iballa Romero Sánchez, Aythami Javier González
González, Alberto Sánchez Tudela, Miriam del Carmen Marrero Ramos
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

PANEL 111
0736 SECUELAS OTOLÓGICAS EN MENINGITIS NEUMOCÓCICA
Sonia García Gutiérrez, José Antonio Anta Escuredo, Javier Aitor Zabala López de Maturana, Markel Mendizabal Pocero, Ainhoa Lacunza Artola, Jon Sagazola Odriozola
Hospital universitario Basurto
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PANEL 112
0770 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA DEL VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO
Antonio Belinchón de Diego, Inmaculada Moreno Alarcón
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Hospital General de Villarrobledo

PANEL 113
0825 IMPLANTE COCLEAR EN PACIENTE CON SÍNDROME DE ENCEFALOPATÍA NEUROGASTROINTESTINAL MITOCONDRIAL (MNGIE)
Alejandro Soler Valcárcel, Nieves Mínguez Merlos, Rocío Arce Martínez, José Domingo Cubillana-Herrero,
Ignacio Albaladejo Devis, Jesús Miguel Iniesta Turpín
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

PANEL 114
0862 SD. LINDSAY HEMINGWAY A PROPÓSITO DE UN CASO
José Manuel Roán Roán, Ivan Muerte Moreno, María Andrea López Salcedo, Sara Tanboura López, Diana
Hernanpérez Hidalgo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos Madrid

PANEL 115
0202 DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DEL SENO SILENTE EN PACIENTE CON ENOFTALMOS
Laura Redondo Farias, Raquel Vielba Postigo, Iñigo Pérez Abraguin, Nekane Arias Nieto, Arrate Biritxinaga
Malaina
Hospital Galdakao-Usansolo

PANEL 116
0208 LINFOMA DE CÉLULAS T/NK NASAL
MªCarmen Moleón González, Juan Ignacio Santaella Sáez, María Jesús Martínez Martínez, Irene María
García Guzmán, Juan Castro Jiménez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Hospital Universitario Virgen de las Nieves;
Granada)
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PANEL 117
0224 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA SINUSITIS FRONTAL
Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Carlos Martínez-Arrarás Pérez,
Javier Chacón Martínez, Jorge Alberto Jiménez Antolín
Otorrinolaringología, Complejo Hopitalario de Toledo

PANEL 118
0226 TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LA RSC CON PÓLIPOS EN PACIENTES CON AERD
Santiago Diez-Tejerina, Cristina Marín-Garrido, Alberto Codina-Aroca, Eva Fernández-Cañabate, Núria
Mir-Ulldemolins
Servicio ORL-CCC Fundación Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet, Servicio Farmacia Hospitalaria. BCOP. Fundación Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet

PANEL 119
0230 RESECCIÓN DE GRAN HEMANGIOMA INTRAORBITARIO MEDIANTE ABORDAJE ENDOSCOPICO TRANSETMOIDAL
Carla Daniela Acosta Vásquez, Juan Aguilar Cantador, Elizabeth Morales Molina, José Gutiérrez Jodás,
Francisco Muñoz del Castillo
UGC Intercentros ORL - Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

PANEL 120
0247 TUMOR HINCHADO DE POTT COMO COMPLICACIÓN DE UNA SINUSITIS FRONTAL
Jordi Calvo Gómez, Chakib Taleb Ferroukhi, Tomás Pérez Carbonell, José Verdú Colomina, Jaime Marco Algarra
Hospital Clinico Universitario de Valencia. Universitat de Valencia

PANEL 121
0252 EXTENSIVE FRONTAL SINUS MUCOPYOCELE
Mafalda Martins de Sousa, Ricardo Matos, Helena Silveira, Manuel Leal, Margarida Santos

ENT Department, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Porto, Portugal, Department of Surgery
and Physiology - Otolaryngology - Faculty of Medicine of the University of Porto
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PANEL 122
0264 REPARACIÓN ENDOSCÓPICA DE FÍSTULA DE LCR ESPONTÁNEA Y MENINGOENCEFALOCELE DE ÁREA CRIBOSA MEDIANTE INJERTO MUCOPERIÓSTICO DE CORNETE
MEDIO
Nagore Atxa Bilbao, Luis Antonio Pascua Gómez, Francisco Valcárcel Martín, Irene Álvarez García, Mikel
Oñate Aguirre, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

PANEL 123
0265 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL
Mª del Rosario Gómez González, Lorena Galindo Íñiguez, Carmen Álvarez Santacruz, Laura Guillamón Vivancos, Nuria Salas Barrios, Alejandra Jara Maquilón
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, Hospital General Universitario Reina Sofía,
Murcia, Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca, Murcia

PANEL 124
0279 ANÁLISIS DE LAS EPISTAXIS OCURRIDAS EN EL SERVICIO DE ORL DEL HOSPITAL DE
MERIDA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018. EPIDEMIOLOGÍA Y RESULTADOS
Rafael Martínez Hervás, Javier Macías Vázquez, Lide Pagalday Gaztañaga, María Ángeles Herreros Sánchez, Juan José Urbano Urbano, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

PANEL 125
0292 CARCINOMA EX-ADENOMA PLEOMORFO DE FOSA NASAL
Tomàs Pérez Carbonell, Chakib Taleb-Ferroukhi, Jordi Calvo-Gómez, Felip Ferrer- Baixauli, Jaime MarcoAlgarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia.Universidad de Valencia

PANEL 126
0299 LEISHMANIA SOBRE MUCOSA NASAL
Azor Carreras Alcaraz, Ana Bueno Remacha, María Dolors Deola Trasserra, Vanessa Rosalyn Villarraga Cova,
María Teresa Oliva Izquierdo, María Rosana Rodríguez Villalba
Servicio ORL. Fundació Althaia. Xarxa Hospitalaria de Manresa, Servicio Anatomía Patológica. Fundació
Althaia. Xarxa Hospitalaria de Manresa
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PANEL 127
0304 SARCOIDOSIS NASOSINUSAL, PERSPECTIVA OTORRINOLARINGOLÓGICA
Felipe Ahumada Alarcón, Álvaro Sánchez Barrueco, Fernando González Galán, Jessica Santillán Coello, Gabriel Álvarez Curro, Gonzalo Díaz Tapia
Hospital General de Villalba

PANEL 128
0319 DESPRENDIMIENTO DE COLGAJO NASOSEPTAL EN LA RECONSTRUCCIÓN DE CIRUGÍA DE BASE DE CRÁNEO ANTERIOR
Juan Aguilar Cantador, Román Carlos Zamora, Susana Heredero Jung, Covadonga Suárez Arengue, Elizabeth Morales Molina, Francisco Muñoz del Castillo
ORL Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), Maxilofacial Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)

PANEL 129
0325 INFECCIÓN ATÍPICA NASOFARÍNGEA COMO DEBUT DE ENFERMEDAD ENDOCRINOLÓGICA
Joaquín Llorens Navarro, Luis Ávila Espín
Hospital de Alta Resolución de Guadix

PANEL 130
0329 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE HEMANGIOMA ORBITARIO
Diana María Hernanpérez Hidalgo, Jesús Maríano Gimeno Hernández, Carla Fernández, Manuel Revuelta,
Sara Tanboura López, Mari Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

PANEL 131
0330 PAPILOMA SCHNEIDERIANO: NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Carla Meler Claramonte, Laia Adalid Llansa, Leticia Carballo Lahoz, María Dolores Martínez Novoa, Miriam
González Pena, Antoni Raventós Estellé
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

PANEL 132
0336 PARAGANGLIOMA DE FOSA PTERIGOPALATINA. REPORTE DE UN CASO
Alberto Strusberg Benavides, Antonio Medinilla Vallejo, Gema Narciso Repilado
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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PANEL 133
0347 DEBUT ATÍPICO DE GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS (GPA). CASO CLÍNICO
Laura Rodríguez Alcalá, Javier Padilla Cabello, Juana María Vedia García, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

PANEL 134
0348 PACIENTE AFECTADO DE GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS CON AFECTACIÓN
EXCLUSIVA NASOSINUSAL
Elisheba Haro Hernández, Patricia Pérez Carpena, Juana María Vedia García, José Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario San Cecilio (Granada)

PANEL 135
0356 SÍNDROME DEL SENO MAXILAR SILENTE Y SU IMPLICACIÓN EN LA OTORRINOLARINGOLOGÍA
Lorena Galindo Iñiguez, Alejandra Jara Maquilón, Laura Guillamón Vivancos, María del Rosario Gómez González, Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios
Hospital General Universitario Reina Sofía, Hospital General Universitario Morales Meseguer

PANEL 137
0394 CARCINOMA NASOSINUSAL DE GLANDULA SALIVAR MENOR
María Ángeles Díaz Díaz, Karla Natali Montaño Rueda, Marta Soledad Rodríguez Anzules, José Antonio
Mamani Moriano, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario De La Princesa De Madrid

PANEL 138
0395 MELANOMA NASAL
Patricia Figueroa Crespo, Antonio Gallardo Dávila, Rafael Ramírez Ponferrada, Ana Ortiz, Irene Vacas, Román Carlos
Hopital Infanta Margarita de Cabra, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

PANEL 139
0406 RECIDIVA DE GLIOMA NASAL EN PACIENTE DE 20 AÑOS
Patricia Regalado Martín, Coro Zubimendi Eguiguren, Miren Ondiz Arechaga Orue, Amaia Garin Balerdi
Complejo Hospitalario de Navarra
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PANEL 140
0415 RINOSCLEROMA
Ane Ugarte Barturen, Natalia Fernández Arrechea
Hospital de Mendaro

PANEL 141
0425 MANIFESTACIONES OCULARES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Marina Godás Núñez, Paloma Martín-Aragón Martín, Laura Ruano de Pablo, Carlos Martínez-Arrarás Pérez,
Eileen Vanessa Vargas Salamanca, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Complejo Hospitalario de Toledo

PANEL 142
0434 LESIÓN NASAL POCO FRECUENTE: HAMARTOMA EPITELIAL ADENOMATOIDE
Rafael J. Cabanás Vega, Eduardo Rodríguez Pastor, Sofía Valle Olsen, Jesús Verge González, Óscar E. Cazorla
Ramos
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

PANEL 143
0435 CUERPO EXTRAÑO EN MACIZO FACIAL TRAS INTENTO AUTOLÍTICO
Jaime Martín Carranza, Inmaculada Sancho Martín, Eviatar Israel Friedlander, Cristina Alonso Martínez,
María Santillán Sánchez, Eusebio Bullido Gómez de las Heras
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

PANEL 144
0437 TERATOCARCINOSARCOMA NASOSINUSAL
Jaime Grobas Álvarez, Mario Sánchez Canteli, Rodrigo Casanueva Muruais, Soledad Fernández García, Fernando López Álvarez, José Luís Llorente Pendás
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias, Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Central de Asturias
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Viernes
COORDINADOR:
Carlos Domingo Carrasco

PRESIDENTES SESIÓN:
Isabel González Guijarro
Belén García Carreira
Marta Paulos Novoa

PANEL 1
0021 LA IMPLANTACIÓN COCLEAR EN PACIENTES CON MALFORMACIONES ÓSEAS DEL
OÍDO INTERNO, ANÁLISIS DE SU EFECTIVIDAD
Juan Miguel Palomeque Vera, Juan Martín-Lagos Martínez, José Luis Vargas Fernández
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga, Hospital Quironsalud Marbella, Hospital Quironsalud Málaga,
Unidad de Implantes Cocleares, Hospital Universitario San Cecilio, Granada

PANEL 2
0024 EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN COCLEAR BILATERAL EN ARAGÓN EN PACIENTES
CON HIPOACUSIA PRELINGUAL
Pablo Vela Gajón, María José Lavilla Martín de Valmaseda, Guillermo Gil Grasa, Jessica López Buil, Ana
Gasos Lafuente, Héctor Vallés Varela
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

PANEL 3
0030 VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL SONIDO EN EL IMPLANTE COCLEAR CON DIFERENTES ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN
Mª Auxiliadora Gutiérrez Revilla, Miguel Vaca González, M. Mar Medina González, Adela Isabel Cordero Devesa, Cecilia Pérez Martínez, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal
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PANEL 4
0044 COMPLICACIÓN TRAS OSICULOPLASTIA
Blanca M. Martínez Duro, Niceto Gómez Gabaldón
Hospital de Hellín

PANEL 5
0094 HIPOACUSIA COMO DEBUT DE ENFERMEDAD CELÍACA
María Teresa García Iriarte, Francisco Banqueri Abad, Francisco Javier Sánchez Malagón, Carlos O´Connor
Reina, Juan de Dios Giménez Jiménez, Jaime Ochoa Ríos
Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla, Hospital Quirón Marbella

PANEL 6
0107 A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME USHER TIPO II
Beatriz Rodríguez González-Herrero, Ana Giribet Fernández-Pacheco, Maite Almela Rojo, Alberto Raposo
Jiménez, Francisco García-Purriños García
Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor

PANEL 7
0198 SORDERA SÚBITA POR CONSUMO DE COCAÍNA
Patricia Martínez González, Luis Rodríguez García
Hospital Universitario de Cabueñes

PANEL 8
0220 MOMENTOS ESTELARES EN LA AYUDA AUDITIVA
Paula Hernández Ruiz, Alberto Guillén Martínez, Juan Bautista Calero Del Castillo
Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena, Hospital Perpetuo Socorro. Cartagena

PANEL 9
0228 HIPOACUSIA FLUCTUANTE POR DEHISCENCIA ESPONTÁNEA DE LA ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR
Ainhoa Beato Martínez, M Ángeles Mate Bayón, Ana Pérez Del Notario Puente
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
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PANEL 10
0272 LUPUS ERITEMATOSOS SISTÉMICO COMO CAUSA DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL
Dionisio Alberto Guillamón Fernández, Rosario Jódar Moreno, Andrea Pérez Núñez, Vasile Noje, María Soledad Sánchez Torices
Complejo Hospitalario de Jaén

PANEL 11
0287 HIPOACUSIA SÚBITA EN UN PACIENTE CON SÍNDROME DE LEOPARD
Ana Gasós Lafuente, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Cristina Gascón Rubio, María José Lavilla Martín de Valmaseda, Héctor Vallés Varela
HCU Lozano Blesa Zaragoza

PANEL 12
0314 OSTEOMA Y EXOSTOSIS DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO UNA CAUSA OBJETIVA
DE ACÚFENO
Laura Curieses Becerril, Candelas Álvarez Nuño, Ignacio Alonso Castañeira, Raquel Fernández Morais, José
María Escapa Garrachón, Mónica Granda Morales
CAUPA (Complejo Asistencial Universitario de Palencia)

PANEL 13
0392 RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS ONCOLÓGICOS MEDIANTE COLGAJOS BASADOS
EN EL SISTEMA DE LA ARTERIA FACIAL
Izaskun Thomas-Arrizabalaga, Jose Angel González-García, Ariadna Valldeperes-Vilanova, Elisabeth
Ninchritz-Becerra, Maria Montserrat Soriano-Reixach, Xabier Altuna-Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia. Donostia-San Sebastian

PANEL 14
0342 TRATAMIENTO DEL ACUFENO ASOCIADO A BAJA TOLERANCIA AL RUIDO MAL LLAMADA “HIPERACUSIA”
María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López, Julio Pablo de la Fuente
Coca
Hospital Universitario del Tajo
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PANEL 15
0352 CURVAS AUDIOMÉTRICAS EN EL OIDO MUSICAL
José Ramón Mozota Ortiz, José Ramón Mozota Núñez, María Luisa Mozota Núñez, Manuel Jesús Mozota
Núñez, José Alfonso Plaza López, Julio Pablo de la Fuente Coca
Consulta privada Dres Mozota, Hospital Universitario del Tajo, Centro de salud Osasunbidea

PANEL 16
0353 ACUFENOS Y BAJA TOLERANCIA AL RUIDO ( HIPERACUSIA) CONSECUENCIA DE
COMPRESION VASCULAR
José Alfonso Plaza López, José Ramón Mozota Núñez, Julio Pablo De la Fuente Coca, María Luisa Mozota
Núñez
Hospital Universitario del Tajo

PANEL 17
0354 AMPLITUD DE LA ONDA I Y ACUFENOS
José Ramón Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López, Julio Pablo De la Fuente Coca, María Luisa Mozota
Núñez
Hospital Universitario del Tajo

PANEL 18
0357 EMISIONES OTOACUSTICAS ANTES Y DESPUES DE TRATAMIENTO DEL ACUFENO
José Ramón Mozota Núñez, Julio Pablo De la Fuente Coca, José Alfonso Plaza López, María Luisa Mozota
Núñez
Hospital Universitario del Tajo

PANEL 19
0472 PRIMEROS RESULTADOS EN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA INDICACIÓN
DE HIPOACUSIAS ASIMÉTRICAS Y SSD (SINGLE SIDE DEAFNESS)
Amparo Platero, Rafael Ramírez, Inés Rincón, Marta Cortijo, Lucia Chacón
Hospital de la Ribera
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PANEL 20
0574 ENFERMEDAD CONGÉNITA EN LA CUARTA DÉCADA
Antonio Miguel Moreno Rueda, Walter Orlando Tenesaca Pintado, Concepción Rodríguez Izquierdo, Lara
Sánchez Gregorio, Miguel Rey García, Juan Gómez-Ullate Alvear
Hospital Universitario de Móstoles

PANEL 21
0639 MUTACION INFRECUENTE EN SINDROME RENAL-COLOBOMA ASOCIADO A HIPOACUSIA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Ibáñez Muñoz, Ana Ibáñez Muñoz, Irune Ortega Renedo
Hospital San Pedro

PANEL 22
0730 PROTOCOLO DE IMPLANTANCIÓN DE BAHA EN SORDERA UNILATERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
Andrea Rubio Fernández, Agustín Campos Catalá, Lucía Chacón Aranda, Beatriz Pallarés Martí, Fernando
Martínez Expósito
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario de Valencia, Audioprotesista especialista en BAHA

PANEL 23
0767 GANGLIOCITOMA CEREBELOSO COMO CAUSA DE HIPOACUSIA FLUCTUANTE
Ana Julia Rocha Díaz, Reyes Márquez Altemir, José Ramón García Berrocal, Sandra Carbonell Núñez
Hospital Universitario Puerta de Hierro

PANEL 24
0786 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EVOLUTIVA EN PACIENTE CON SÍNDROME DE
COGAN
Nicolás Müller, José Manuel Ruiz Gómez, María Isabel Molina Palma
Hospital Universitario San Cecilio, Granada
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PANEL 25
0895 NUESTRA EXPERIENCIA CON EL DISPOSITIVO OSTEINTEGRADO PONTO
Silvia Martín Martín, Francisco Arias Marzán, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Gabriela Muñoz Cordero,
Gemma De Lucas Carmona, Blas Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

PANEL 26
0997 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES CON HIPOACUSIA SÚBITA INGRESADOS EN EL
COMPLEJO HOSPITALARIO DE VIGO DEL 2014 AL 2018
Carmen Caldas Pozuelo, Virginia del Valle Martínez Villasmil, Álvaro Sánchez Álvarez, Amer Souki Chmeitt,
Carmelo Santidrián Hidalgo, María del Pilar Castro Ruiz
Complejo Hospitalario de Vigo, EOXI Vigo

PANEL 27
0495 METÁSTASIS CERVICAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE CARCINOMA
TESTICULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Guillamón Vivancos, María del Rosario Gómez González, Lorena Galindo Iñiguez, Alejandra Jara Maquilón, Nuria Salas Barrios, Carmen Álvarez Santacruz
Hospital Morales Meseguer- Hospital Reina Sofia de Murcia

PANEL 28
0499 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE FOSA NASAL: REVISIÓN A PROPÓSITO DE
UN CASO
Juan Martín-Lagos Martínez, Nicolás M. Müller, Matilde Sánchez Garzón, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio (Granada)

PANEL 29
0507 ADENITIS CERVICAL COMO MANIFESTACIÓN DE LEISHMANIASIS
Eva Fuster Martín, Sofía Valle Olsen, Eduardo Rodríguez Pastor, José Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
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PANEL 30
0510 DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLE MEDIANTE ADENECTOMÍA CERVICAL
Patricia del Carmen Rodríguez Gil, Jorge Luis Hernández, Laura Tacoronte Pérez, Rafael Francisco Rodríguez Sánchez, Heidi García Martín, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universistario Nuestra Señora de la Candelaria

PANEL 31
0513 TUMOR FIBROSO SOLITARIO EXTRAPLEURAL EN LA REGIÓN CERVICAL: A PROPÓSITO
DE UN CASO
Lourdes Antonio Martín, Daniel Cueva Nieves, Patricia Rodríguez Gil, José Antonio Garabal García-Talavera, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

PANEL 32
0514 ABCESOS CERVICALES DE LOCALIZACIÓN INUSUAL
Consuelo Ortega Fernández, Juan Daniel Jiménez García, Esther Macon Liquete, Eduardo García Fernández
Hospital Infanta Sofia

PANEL 33
0516 LESION PAROTIDEA A ESTUDIO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Gabriel Alejandro Aguilera Aguilera, Montserrat
Borras Perera, Carla Moreno Galindo, Francisco Javier Galindo Ortego
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, Hospital Universitario Santa María de Lleida

PANEL 34
0522 OSTEOMA MANDIBULAR COMO CAUSA DE ANQUILOSIS Y TRISMUS PROGRESIVO
Noelia Ortega Beltra, María Dolores Monedero Picazo, Paula Martínez Ruíz De Apodaca, Silvia Matarredona Quiles, José Enrique Estellés Ferriol, José Dalmau Galofre
Hospital Universitari Doctor Peset

PANEL 35
0524 TUMORES SINCRÓNICOS Y METACRÓNICOS COMO SEGUNDOS PRIMARIOS EN
CANCER AVANZADO DE LARINGE Y SU IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA
Daniela Teran Guaman, Enrique Edison Guillen Lozada, Inmaculada Isorna Retamino, Beatriz Rodríguez
Balbuena
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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PANEL 36
0527 ENFISEMA SUBCUTÁNEO CERVICAL SECUNDARIO A CONSUMO DE COCAÍNA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Nathalia Castillo Ledesma, Patricia Corriols Noval, Aiara Viana Cora, Eugenia López Simón, Carlos Ortega
Sánchez, Carmelo Morales Angulo
HUMV

PANEL 37
0528 CARCINOMA BASOESCAMOSO DE PABELLON AURICULAR. A PROPOSITO DE UN CASO
María Elvira Cabuchola Fajardo, Dolores Alonso Blanco, José Luis Escalante Alza
Hospital de la Axarquia, Velez-Málaga

PANEL 38
0533 INFLAMMATORY PSEUDOTUMOR OF THE CAVERNOUS SINUS, TOLOSA-HUNT SYNDROME AND THE FACIAL NERVE: WHAT IS THE RELATIONSHIP?
Isabel Costa, Cátia Azevedo, Fernando Mar, Berta Rodrigues, Luís Dias
Hospital de Braga

PANEL 39
0539 HIPERTROFIA AMIGDALAR COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE SÍFILIS SECUNDARIA
Liliana Filipa Invêncio da Costa, Fabian Alzate Amaya, Alejandro Klein Rodríguez, Jaime Villares Soriano
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

PANEL 40
0541 DEGENERACIÓN MALIGNA DEL ADENOMA PLEOMORFO DE PARÓTIDA, A PROPÓSITO
DE UN CASO
Eva Fuster Martín, Rafael Javier Cabanás Vega, Cristina Sanz Sánchez, José Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

PANEL 41
0543 ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS MELANOMAS MUCOSOS NASOSINUSALES
María González Menéndez, José Joaquín Lora Díaz, José Juan Pozo Kreinlinger, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario de Torrejón
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PANEL 42
0546 CISTOADENOMA ONCOCÍTICO PAPILAR DE LARINGE, CAUSA INUSUAL DE OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Liliana Vicente González, Ma Pilar Castellano García
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda, Jaén

PANEL 43
0568 METÁSTASIS EN BASE DE LENGUA POR CARCINOMA MICROCÍTICO DE PULMÓN
Else Baeza Kraemer, Eduardo Rodríguez Pastor, Óscar Cazorla Ramos, Sofía Valle Olsen, María Dolores Aguilar Conde, Eva Flores Carmona
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

PANEL 44
0577 HIPERTROFIA PAROTÍDEA COMO SÍNTOMA DIAGNÓSTICO EN TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Dolores Alonso Blanco, María Elvira Cabuchola Fajardo, José Luis Escalante Alza
Hospital Comarcal de la Axarquía

PANEL 45
0580 AMILOIDOSIS LARÍNGEA
Ernesto Sánchez Llanos, Emilio Vives Ricoma, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María Calatayud Lallana,
Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

PANEL 46
0585 RECIDIVAS PERITRAQUEOSTOMA EN PACIENTES LARINGUECTOMIZADOS
Liliana Filipa Invêncio da Costa, Eva Pablos Buitrón, Fabián Alzate Amaya, Jesús Herranz González Botas
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

PANEL 47
0586 OSTEOFITOS CERVICALES, CAUSA DE DISFAGIA Y PARESTESIAS FARÍNGEAS
Dolores Alonso Blanco, María Elvira Cabuchola Fajardo, José Luis Escalante Alza
Hospital Comarcal de la Axarquía
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PANEL 48
0587 TIPIC SYNDROME COMO CAUSA INFRECUENTE DE DOLOR CERVICAL: A PROPÓSITO
DE UN CASO
Daniel Alejandro Cueva Nieves, Heidi García Martín, Lourdes Antonio Martín, Shulsy Del Villar, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

PANEL 49
0594 GLOMANGIOMA INTRAVASCULAR DE VENA YUGULAR EXTERNA. PRIMER CASO DE
LOCALIZACIÓN CERVICAL DIAGNOSTICADO
Beatriz De Diego, Santiago Nieto Llanos, Raquel de la Fuente
S. Otorrinolaringología. Hospital Universitario del Henares. Coslada. Madrid, S. Anatomía Patológica.
Hospital Universitario del Henares. Coslada. Madrid

PANEL 50
0596 LESIÓN INFLAMATORIA DE RINO Y OROFARINGE EN RELACIÓN CON ENFERMEDAD
SISTÉMICA POR IGG4
Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Manuel Tucciarone, Miguel Ángel Arístegui
Ruiz, Ricardo José González-Orús Álvarez-Morujo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

PANEL 51
0601 CAMBIO EN EL DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS
Raquel Yáñez González, María Martín Bailón, Carmen Sánchez Blanco, Víctor Martín Sánchez, Enrique Coscarón Blanco, Soledad Suárez Ortega
Complejo Asistencial de Zamora

PANEL 52
0607 SÍNDROME DE EAGLE, A PROPÓSITO DE UN CASO
Natalia Angulo Sierra, Nieves Rodríguez Acevedo, Ismael Arán González, Alba Fernández Vázquez, Marta
Fernández Míguez
Complejo Hospitalario de Pontevedra
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PANEL 53
0608 SINDROME DE EAGLE: CAUSA O AGRAVANTE DE ABSCESOS CERVICALES
Marcelo Dávila Arango, María Teresa Cantera Maortua, Mario Padilla Lange
Hospital Regional Universitario de Málaga

PANEL 54
0619 ADENOMA PLEOMORFO EN ESPACIO PARAFARINGEO
Markel Mendizabal-Pocero, Ane D´rez Fernández, Miren Arizti Zabaleta, Maríana Roche Matheus, Kiara Tudela Cabello, Francisco Santaolalla Montoya
Hospital Universitario Basurto - OSI Bilbao Basurto

PANEL 55
0627 UN RARO CASO DE POLICONDRITIS RECIDIVANTE CON MARCADA EXPRESIÓN SUBGLÓTICA
Vincenzo Filomena, Massimo Mesolella, Maríano Cimmino, Gerardo Petruzzi, Vincenzo della Peruta, Salvatore Allosso
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoles, Italia

PANEL 56
0634 DETRÁS DE UNA ASIMETRÍA DE BANDA LARÍNGEA: CONDROMA LARÍNGEO
Gianmarco Narciso Martínez, Beatriz Delgado Vargas, Leticia Acle Cervera, Lorena Sanz López, Paloma Pinacho Martínez, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

PANEL 57
0658 MUCOCELE DE GRAN TAMAÑO EN BASE DE LENGUA EN MUJER 16 AÑOS COMO
INICIO A LA CIRUGÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA
Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, Román Carlos Zamora, Elisabeth Morales Molina, Covadonga Suárez Aranguez, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Reina Sofía De Córdoba

PANEL 58
0669 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR DE LARINGE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Tejera Santana, José Ramón Vasallo Morillas, Pilar Bolaños Hernández, Antonio Miguel Espinel
León, Jaime Monedero Afonso, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil
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PANEL 59
0684 PAPILOMATOSIS LARÍNGEA RECURRENTE, ¿UNA ENFERMEDAD SIN FIN? A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Gutiérrez Segura, Carlos García Recio, Alba Torrillas Pérez, Marta García Jiménez, María Isabel Castro
Canelada, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

PANEL 60
0685 EL USO DEL RAHMÓNICO EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA VOZ
Aythami Javier González González, Jesús Bernardino Alonso Hernández, José De León Y De Juan, Mercedes Valido Quintana, Alberto Sánchez Tudela, Miriam Marrero
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

PANEL 61
0689 AMILOIDOSIS LARÍNGEA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS, NUESTRA
EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
María Cecilia Salom Lucena, Diego Hernando Macías Rodríguez, Luis Antonio García González, Esteban
Reinaldo Pacheco Coronel, María Gabriela Muñoz Cordero, Daniel Ignacio López Campos
Hospital Universitario de Canarias

PANEL 62
0188 CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE LARINGE: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LITERATURA
Candelas Alvarez Nuño, Laura Curieses Becerril, Seila Fernández Fernández, María Isabel Ruíz Martín, José
María Escapa Garrachón, Ignacio Alonso Castañeira
Servicio De Otorrinolaringologia Y CCC. Hospital Río Carrión. Palencia, Servicio De Oncología. Hospital Río
Carrión. Palencia

PANEL 63
0738 PAPILOMATOSIS LARINGEA RECURRENTE: PROTOCOLO DE TRATAMIENTO ADYUVANTE
CON CIDOFOVIR
Laura Rebolledo Bernad, Laura Pérez Delgado, Emilio Vives Ricomà, Leonor María Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
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PANEL 64
0778 LARINGOCELE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Vasile Noje, Marisol Sánchez Torices, Matias Ramirez, María Aurora Jurado Anillo, Dionisio Guillamon, Rosario Jodar
ORL Jaen

PANEL 65
0784 TRAUMATISMOS LARÍNGEOS: EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES
Fiorella Lipari, Carla Merma, Juan Carlos Flores, Leticia Carballo, Katherine Yuen, Carla Meler
Hospital Universitario Joan XXIII

PANEL 66
0788 3 CASOS CONSECUTIVOS DE EPIGLOTITS AGUDA ATÍPICA EN ADULTOS EN NUESTRO
HOSPITAL
Beatriz Carmen Valencia Blanco, Xenia Iraisa Mota Rojas
Hospital Clínico Universitario De Santiago de Compostela

PANEL 67
0799 SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE LARINGE TRAS PROTOCOLO DE
PRESERVACIÓN DE ÓRGANO
Sara Tanboura López, María Andrea López Salcedo, Adriana Poch Pérez-Botija, José Manuel Roán Roán, Iván
Muerte Moreno, María Cruz Iglesias Moreno
Hopital Clínico San Carlos

PANEL 68
0804 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES CON DISFONÍA FUNCIONAL
Matías Ramírez García, Vasile Noje, Mª Soledad Sánchez Torices
Servicio O.R.L. Complejo Hospitalario de Jaén

PANEL 69
0811 UNA CAUSA INUSUAL DE DISNEA AGUDA
Sara Tanboura López, Ana María Sánchez-Prieto Fernández, José Manuel Roán Roán, Diana María Hernanpérez Hidalgo, Cristina Urbasos Garzón, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos
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PANEL 70
0829 NEUROFIBROMA EN PARED POSTERIOR FARÍNGEA
Ana Gutiérrez Gallardo, José María Hernández Hernández, Guillermo Fernández García, Antonio Rafael Rodríguez Fernández-Freire
Hospital Universitario Puerto Real

PANEL 71
0843 CUERPO EXTRAÑO EN ESPACIO PARAGLÓTICO DE LARGA EVOLUCIÓN
Nuria Salas Barrios, Carmen Álvarez Santacruz, Mª Rosario Gómez González, Laura Guillamón Vivancos,
Lorena Galindo Íñiguez, Alejandra Jara Maquilón
Hospital Comarcal del Noroeste, Hospital Universitario Morales Meseguer, Hospital Universitario Reina
Sofía

PANEL 72
0846 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN LA PARÁLISIS VAGAL ALTA
Teresa Rivera Schmitz, Isabel García López, Ricardo Bernáldez Millán, Antonio Santiago Hernando, Victoria Eugenia García Concejero, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

PANEL 73
0849 DISFAGIA SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE FORESTIER-ROTES-QUEROL
Nuria Salas Barrios, Mª Rosario Gómez González, Laura Guillamón Vivancos, Carmen Álvarez Santacruz,
Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Íñiguez
Hospital Comarcal del Noroeste, Hospital Universitario Morales Meseguer, Hospital General Universitario Reina Sofía

PANEL 74
0852 DIVERTICULOSTOMIA ENDOESOFÁGICA CON ENDOGHIA TRAS FRACASO DE TÉCNICA
ENDOSCÓPICA CON PINZA LIGASURE
Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, Carmen Salvia López Ramos, Cruz Pérez Liedo,
Soledad Suárez Ortega, Pilar Conde Gacho
Complejo Asistencial de Zamora

PANEL 75
0012 SÍNDROME DEL ACUEDUCTO VESTIBULAR DILATADO EN EL ADULTO SIMULANDO UNA
OTOSCLEROSIS
Isabel Granada Méndez, Felipe Benjumea Flores, Margarita Mesa Marrero
Hospital Universitari Bellvitge, Hospital Sant Llorenç Viladecans
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PANEL 76
0616 OTITIS EXTERNA MALIGNA: NUESTRA EXPERIENCIA
Ibone Orue Martínez, Markel Mendizábal Pocero, Íñigo Araluce Iturbe, Miren Arizti Zabaleta, Lucía Sáenz
Casquero, Aitor Zabala Maturana
Hospital universitario de Basurto. Bilbao. OSI BILBA-Basurto Bilbao

PANEL 77
0637 OTITIS MEDIA CRÓNICA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UN CONDROSARCOMA
DEL HUESO TEMPORAL
Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner Vives, Carmen Aranzazu Pérez Fernández, Fernando Cerván Rubiales, Diego Contreras Sánchez, Sara Alcántara Armenteros
Complejo Hospitalario de Albacete

PANEL 78
0646 IMPLANTACIÓN COCLEAR EN SORDERA POSTMENINGÍTICA
María Sánchez Ocando, Luis Lassaletta, María Fernanda Pedrero, Ignacio Rabanal, Isabel Sánchez Cuadrado, Javier Gavilán
Hospital Universitario La Paz

PANEL 79
0656 HEMATOMA SUBDURAL, UNA RARA COMPLICACIÓN EN LA INSERCIÓN DE IMPLANTES AUDITIVOS DE CONDUCCIÓN ÓSEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Antonio Miguel Espinel León, Isidoro Lisner Contreras, Daniel Pérez Plasencia, Jaime Monedero Afonso,
Silvia Tejera Santana, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil

PANEL 80
0699 MUTACIÓN DEL RDX COMO CAUSA DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL
PRELINGUAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Nathalia Castillo Ledesma, Patricia Corriols Noval, Aiara Viana Cora, Eugenia López Simón, María Costales
Marcos, Rocío González Aguado
HUMV, HUCA
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PANEL 81
0702 DEHISCENCIAS DEL TEGMEN TYMPANI: NUESTRA EXPERIENCIA
Daniel Pedregal Mallo, Marta Menéndez del Castro, Rafael Sánchez Fernández, María Costales Marcos,
José Luis Llorente Pendás, Justo Gómez Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias-Oviedo

PANEL 82
0705 REHABILITACIÓN DE LAS SECUELAS DE LA PARÁLISIS FACIAL CON TÉCNICAS ESTÁTICAS EN UN PACIENTE CON OTITIS EXTERNA MALIGNA
Paloma Pinacho Martínez, Leticia Acle Cervera, Gianmarco Narciso Martínez, Beatriz Delgado Vargas, Lorena Sanz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

PANEL 83
0708 MALFORMACIONES DEL OÍDO INTERNO. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
Adela Cordero Devesa, Miguel Vaca González, Rubén Polo López, María del Mar Medina González, Cecilia
Pérez Martínez, Auxiliadora Gutiérrez Revilla
Hospital Universitario Ramón y Cajal

PANEL 84
0725 VERTIGO CRÓNICO EN PACIENTE CON ICTUS CEREBELOSO Y OTOSCOPIA NORMAL:
¿ES UN COLESTEATOMA?
Juan Antonio Ibáñez Rodríguez, Francisco Morote Jiménez, Jaime Ruiz Clemente
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla

PANEL 85
0740 ADENOCARCINOMA DE CÉLULAS CERUMINOSAS. UN TIPO HISTOLÓGICO POCO
FRECUENTE DE NEOPLASIA MALIGNA DE CAE
Noelia García García, Paloma Martín Díaz, Miguel Alberto Rodríguez Pérez, Paula Raya López, Manuel Páez
Romero
Hospital Universitario Virgen del Rocio
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PANEL 86
0776 OTORREA POR HERNIACIÓN ESPONTÁNEA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
María Andrea López Salcedo, Adriana Poch Pérez-Botija, Diana Hernanpérez Hidalgo, Ana María Sánchez-Prieto
Fernández, Manuel Gómez Serrano, María Cruz Iglesias Moreno
Departamento de Otorrinolaringología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid

PANEL 87
0818 ¿CUERPO EXTRAÑO EN EL OÍDO? COLESTEATOMA CONGÉNITO TIMPÁNICO
R Andrés Navarro, M Victoria García Peces, M Teresa Herrera, Beatriz Santos, Aída Bravo, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital Universitario Zarzuela

PANEL 88
0838 LABERINTITIS OSIFICANTE: POSIBLES MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Carmen Sánchez Blanco, Raquel Yáñez González, María Martín Bailón, Víctor Martín Sánchez, Juan Bartual Magro, Enrique Coscarón Blanco
Hospital Virgen de la Concha

PANEL 89
0871 EMPIEMA SUBDURAL EN OTITIS MEDIA AGUDA POR PEPTONIPHILUS HAREI
Leonor María Calatayud Lallana, María Isabel Adiego Leza, Emilio Vives Ricomà, Laura Rebolledo Bernad,
Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

PANEL 90
0873 IMPLANTACIÓN COCLEAR BILATERAL EN PACIENTE CON COFOSIS POST-MENINGITIS
Daniel Alonso Kosinski, Sandra Domínguez Caramés, Javier Alonso Ortega, María Alejandra Aguirre Figueroa, María del Mar Medina González, Rubén Polo López
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

PANEL 91
0876 RESULTADOS DE LA TÉCNICA DOBLE MEDIAL LATERAL EN MIRINGOPLASTIA
Miguel Vaca González, Rubén Polo López, María del Mar Medina González, Adela Cordero Devesa, Cecila
Pérez Martínez
Hospital Universitario Ramón y Cajal
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PANEL 92
0910 OSTEOMIELITIS DE BASE DE CRÁNEO EXTENSA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Rodríguez Sanz, Nathalie Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Paula Hernández Ruiz, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucia (Cartagena)

PANEL 93
0926 ABSCESOS CEREBRALES MÚLTIPLES COMO CONSECUENCIA DE OMC COLESTEATOMATOSA
Judit Pérez Sáez, Cristina Cordero Civantos, Pierre Antoine Ansorena González, Arturo Rivas Salas, Elena
Rioja Peñaranda, Laura Álvarez Gómez
Hospital Universitario de Burgos

PANEL 94
0931 OSTEONECROSIS DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SECUNDARIA A BIFOSFONATOS:
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA
Eugenia López-Simón, Aiara Viana-Cora, Nathalia Castillo-Ledesma, Patricia Corriols-Noval, Carmelo
Morales-Angulo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

PANEL 95
0941 GLOMUS TIMPÁNICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Martín Martín, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Francisco Arias Marzán, Gabriela Muñoz Cordero,
Gemma De Lucas Carmona, Blas Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

PANEL 96
0967 UTILIDAD DE LA EXPLORACIÓN ENDOSCÓPICA DE OÍDO EN EL MANEJO PERIOPERATORIO DE LOS PACIENTES
Manuel Gutiérrez Triguero, Manuel Tucciarone, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Carlos Heredia Llinás,
Miguel Ángel Arístegui Ruíz
Servicio de Otorrinolaringología Hospital General Universitario Gregorio Marañón
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PANEL 97
0972 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL ASIMÉTIRCA POR SIDEROSIS SUPERFICIAL ASOCIADA A SINDROME DE MARFAN
Lara Sánchez Gregorio, María Dablanca Blanco, Walter Tenesaca Pintado, Concepción Rodríguez Izquierdo, Antonio Moreno Rueda
Hospital Universitario de Móstoles

PANEL 98
0981 ESTAPEDOTOMIA ENDOSCÓPICA LASER CO2. TÉCNICA QUIRÚRGICA, RESULTADOS
PRELIMINARES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Miriam I. Hamdan Zavarce, Francesc Cruellas Taischick, Anna Penella Prat, Ricardo Bartel Arensburg, Enric
Cisa Lluis, Manel Maños Pujol
Hospital Universitario de Bellvitge, Hospital Sant Joan de Deu Barcelona

PANEL 99
0987 TROMBOSIS DEL SENO LATERAL COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS MEDIA AGUDA
Reyes Márquez Altemir, Jefferson Raul Rijo Cedeño, Sandra Carbonell Núñez, Ana Julia Rocha Díaz
Hospital Universitario Puerta de Hierro

PANEL 100
0071 HIPOACUSIA E INESTABILIDAD EN PACIENTE JOVEN SIN ANTECEDENTES DE INTERÉS
¿ES SIEMPRE DE CAUSA PERIFÉRICA? SÍNDROME DE SUSAC
Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios, Laura Guillamón Vivancos, Lorena Galindo Íñiguez, Alejandra Maquilón Jara, María del Rosario Gómez González
Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia

PANEL 101
0078 OSTEOMIELITIS COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS EXTERNA MALIGNA
Marta Soledad Rodríguez Anzules, Jorge Prada Pendolero, Karla Natalí Montaño Rueda, José Antonio Mamani Moriano, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa
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PANEL 102
0081 VÉRTIGO EN ESTUDIO CON INCIDENTALOMA A NIVEL CENTRAL
Sandra Carbonell Núñez, Jefferson Rijo Cedeño, Reyes Márquez Altemir, Ana Julia Rocha, Andrés Ibáñez
Mayayo, José Ramón García Berrocal
Hospital Universitario Puerta de Hierro

PANEL 103
0085 IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN OTONEUROLÓGICA EN LA URGENCIA
Paloma Martín-Aragón Martín, Laura Ruano de Pablo, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Marina Godás Núñez,
Glendis Reyes de la Cruz, Manuel Caro García
Hospital Virgen de la Salud Toledo

PANEL 104
0175 SIDEROSIS SUPERFICIAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL E HIPOACUSIA. UN RETO
DIAGNÓSTICO
Guillermo Gil Grasa, Jessica López Buil, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, Juan Royo López,
María José Lavilla Martín de Valmaseda
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza

PANEL 105
0197 VÉRTIGO COMO SÍNTOMA PRINCIPAL DE UN MENINGIOMA DEL ÁNGULO PONTOCEREBELOSO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Riera Tur, Andrés Caballero García, Juan Manuel Montesinos González, Antonio Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

PANEL 106
0266 REVISIÓN DE 3 CASOS DE PAROXISMIA VESTIBULAR PROBABLE
María de Alharilla Montilla Ibáñez, Dionisio Guillamón Fernández, Antonio Delgado Quero, Juan Gálvez
Pacheco
Complejo Hospitalario de Jaén
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PANEL 107
0267 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL VÉRTIGO, CENTRAL VS PERIFÉRICO. MENINGOENCEFALITIS ASÉPTICA, COMO CAUSA DE VÉRTIGO CENTRAL
Mª del Rosario Gómez González, Nuria Salas Barrios, Laura Guillamón Vivancos, Lorena Galindo Íñiguez,
Alejandra Jara Maquilón, Carmen Álvarez Santacruz
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca,
Murcia, Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia

PANEL 108
0877 PAROXISMIA VESTIBULAR
Iván Muerte Moreno, Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Eduardo Castillo Serrano, Laura Arias López,
Cristina Urbasos Garzón, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Universitario Clínico San Carlos

PANEL 109
0883 APARICIÓN DE NUEVOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL
VÉRTIGO PERIFÉRICO. REPERCUSIÓN EN LA PRECISIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y EN EL MARCO
MÉDICO-LEGAL
Manuel Páez Romero, Antonio Manuel Gandul Merchán, Paula Raya López, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

PANEL 110
0095 TÉCNICA DE YOUNG EN TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA REFRACTARIA A OTROS TRATAMIENTOS
María Teresa García Iriarte, Francisco Javier Sánchez Malagón, Juan de Dios Giménez Jiménez, Jaime
Ochoa Alonso, Francisco Banqueri Abad

Hospital de La Merced, Osuna, Sevilla

PANEL 111
0900 SÍNDROME DE DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR: REVISIÓN DE
2 CASOS
Òscar Moreno Felici, Miguel Orts Alborch, Clara Espina González, María Aragonés Redó, Rafael Navarro Velásquez, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Universidad de Valencia
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PANEL 112
0952 INFERIOR VESTIBULAR NEURITIS AFTER SUPERIOR IPSILATERAL VESTIBULAR LOSS CASE REPORT
Filipe Correia, Sara Custódio, Pedro Cavilhas, Pedro Escada
Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

PANEL 113
0985 PSEUDONEURONITIS HERPETICA EN PACIENTE NO INMUNOCOMPROMETIDO
Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, Victor Martín Sánchez, Carmen Sánchez Blanco, María Martín Bailón
Complejo Asistencial de Zamora

PANEL 114
0991 HEMORRAGIA LABERÍNTICA: ESTUDIO DE UN CASO
María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Rosana Villaoslada Fuentes, Gianny Mercy García
Núñez, Hortensia Sánchez Gómez, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

PANEL 115
0440 TUMOR NEUROENDOCRINO NASOSINUSAL
Sofía Valle Olsen, Rafael Javier Cabanás Vega, Eduardo Rodríguez Pastor
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

PANEL 116
0441 MELANOMA OF NASAL CAVITY – A CASE REPORT
Catarina Rato, Diogo Abreu Pereira, Delfim Duarte, Sara Cruz, Gustavo Lopes

Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos

PANEL 117
0457 ¿CUÁNDO PLANIFICAR CIRUGÍA EN UN ABSCESO SUBPERIOSTICO ORBITARIO?
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez, Manuel Matías Sánchez,
María Agustina Sevilla García, Laura Gañan Albuisech
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
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PANEL 118
0473 EPISTAXIS ¿QUE NOS DICE LA EVIDENCIA?
José Gutiérrez Jodas, Elizabeth Morales Molina, Carla Daniela Acosta Vásquez, Covadonga Suárez Aranguez, Juan Aguilar Cantador, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

PANEL 119
0476 QUISTE EPIDERMOIDE INTRADIPLOICO EN LA UNIÓN PETROCLIVAL. ABORDAJE
ENDONASAL
Beatriz Pallarés, Alejandra Virginia Hernández, Andrea Rubio, Fernando Martínez, Carmen García Navalón,
Moisés Sánchez
Hospital General Universitario de Valencia

PANEL 120
0486 ABORDAJES EXTERNOS DE SENOS PARANASALES. NUESTRA EXPERIENCIA
Concepción Rodríguez Izquierdo, Víctor José González Arias, Ángel Moreno Juara, Walter Orlando Tenesaca
Pintado, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Antonio Miguel Moreno Rueda
Hospital Universitario de Móstoles

PANEL 121
0488 GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS, MANIFESTACIONES EN CABEZA Y CUELLO:
REVISIÓN DE LA LITERATURA Y ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE 19 PACIENTES
Juan Miralles Cuadrado, Claudio Carnevale, Guillermo Til Pérez, Elena Rizzo Riera, Pedro Sarría Echegaray,
Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

PANEL 122
0492 ENFISEMA ORBITARIO COMO DEBUT DE OSTEOMA FRONTAL
Paloma Martín Díaz, Noelia García García, Luis Fidel Nieto Hernández, Manuel Páez Romero, Miguel Alberto Rodríguez Pérez, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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PANEL 123
0503 MUCELE FRONTOETMOIDAL COMO COMPLICACIÓN DE SINUSOPATÍA CRÓNICA
Javier Macías Vázquez, Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, Andrés Paulino Herrera, María
Ángeles Herreros Sánchez, Alicia González Palomino
Hospital de Mérida

PANEL 124
0518 MUCOR: CUANDO LO INFRECUENTE SE VUELVE ATÍPICO
Marta Lasierra Concellón, Mariela Andrea Carboni Muñoz, Gabriel Alejandro Aguilera Aguilera, Begoña García González, Fares Ghani Martínez, Antonio Ruiz Giner
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, Hospital Universitario Santa María de Lleida

PANEL 125
0525 CARCINOMA DE SEPTUM NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniela Teran Guaman, Enrique Edison Guillen Lozada, Inmaculada Isorna Retamino, Beatriz Rodríguez
Balbuena
Hospital Universitario Virgen del Rocío

PANEL 126
0535 TRANSFORMACIÓN MALIGNA DE PAPILOMA INVERTIDO EN CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene María García Guzmán, María del Carmen Moleón González, Ana Fernanda Yepez Naranjo, Juan Ignacio
Santaella Sáez, Francisco Fernández-Nogueras Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

PANEL 127
0549 MENINGIOMA NASOSINUSAL EXTRACRANEAL PRIMARIO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Liliana Vicente González, Ma Pilar Castellano García
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda, Jaén

PANEL 128
0550 RINOSEPTOPLASTIA Y CIERRE DE PERFORACIÓN SEPTAL
Daniella Laguado Bulgheroni, Carlos García Recio, Alba Torrillas Pérez, Raed Maoued el Maoued
Hospital Universitario de Cáceres
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PANEL 129
0565 MANEJO DEL CARCINOMA NASAL
Ainhoa Lacunza Artola, Mikel Barandiaran Gaminde, Jon Sagazola Odriozola, María Aranzazu Ibarguchi Alvarez, Francisco Javier Martín Arregui, Francisco Santaolalla Montoya
Hostipal Universitario Basurto

PANEL 130
0567 HAMARTOMA SEROMUCINOSO DE CAVIDAD NASAL
Natàlia Bejarano-Panadés, Eduardo García Rica, Marc Tobed Secall, Antoni Borés Domènech, María Llano
Espinosa, Rosa Ortiz
Hospital Universitari Josép Trueta

PANEL 131
0573 FIBROSIS ANGIOCÉNTRICA EOSINOFÍLICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Desiree Méndez Brenderbache, Ithzel Villarreal Patiño, Daniel Poletti Serafini, Pablo Ortiz García
Hospital La Milagrosa

PANEL 132
0575 MECOMLAND Y NOSELAND: UN SOFTWARE DE DINÁMICA DE FLUIDOS ÚTIL COMO
CIRUGÍA VIRTUAL PARA PACIENTES CON IRN
Beatriz Rodríguez Balbuena, Francisco Esteban
Hospital Universitario Virgen del Rocío

PANEL 133
0581 LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA NASAL
Ernesto Sánchez Llanos, Emilio Vives Ricoma, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María Calatayud Lallana,
Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

PANEL 134
0600 DISPLASIA FIBROSA NASAL SINTOMÁTICA
Laura Rebolledo Bernad, Ángel Urpegui García, Emilio Vives Ricomà, Leonor María Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
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PANEL 135
0604 EPISTAXIS CAROTIDEA PRESENTACION DE UN CASO
Luis Antonio Pascua Gómez, Marta Jiménez Jiménez, Francisco Valcárcel Martín, Irene Álvarez García,
José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces

PANEL 136
0614 ADENOMA DEL SEPTUM NASAL. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Alejandra Jara Maquilón, María del Rosario Gómez González, Laura Guillamón Vivancos, Lorena Galindo
Iñíguez, Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, Hospital General Universitario Morales Meseguer,
Murcia., Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia

PANEL 137
0629 MUCOCELES PARANASALES. EXPERIENCIA PERSONAL EN EL ÚLTIMO AÑO DE MIR
Carlos García Recio, Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Esther de la O Corrochano, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

PANEL 138
0647 PANSINUSITIS POR ASPERGILLUS TERREUS
Jesús Gimeno Hernández, Ana Arribi Vilela, Irene Díaz de la Torre, Pablo Sarrió Solera, Rosario García Monescillo, Manuel Gómez Serrano
Otorrinolaringología Hospital Clínico San Carlos Madrid, Microbiología Hospital Clínico San Carlos Madrid

PANEL 139
0655 ETIOLOGÍA INUSUAL DE ESFENOIDITIS COMPLICADA
Ane Díez Fernández, Ainhoa Lacunza Artola, Jennifer Cueva Díaz, Sonia García Gutiérrez, Francisco Javier
Martín Arregui, Javier Aitor Zabala López Maturana
H. U. Basurto

PANEL 140
0660 HEMANGIOMA CAVERNOSO INTRAÓSEO NASAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Arrate Biritxinaga Malaina, Raquel Vielba Postigo, Iñaki Riaño Urieta, Iñigo Pérez Abraguin, Juan Ramón
Iriondo Bedialauneta
Hospital Galdakao-Usansolo
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PANEL 141
0666 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS DE COANAS
Antonio Martínez Ruiz-Coello, M Victoria Colucho Rivas, Carolina Bullido Alonso
Hospital El Escorial

PANEL 142
0677 SINUSITIS ESFENOIDAL AISLADA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Gutiérrez Segura, Carlos García Recio, Alba Torrillas Pérez, Manuel Cañete Domínguez, María del Rosario De Saa Álvarez, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

PANEL 143
0678 GRAN ABSCESO SEPTAL POSTRAUMÁTICO. MANEJO INICIAL
Jesús Luis Esteban Crovato Rojas, Estefanía Lozano Vicente, María Rodríguez Vicente
Servicio de Otorrinolaringologia del Hospital de Riotinto, Huelva-España

PANEL 144
0701 SCHWANNOMA NASOSINUSAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Sidarta Molina Martínez, Elena Delgado Moreno, Raydira Jiménez Durán, Manuel Ruiz Franco, José Hurtado García
Hospital de la Vega Baja. Alicante
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Sábado
COORDINADOR:
Jesús Martínez Salazar

PRESIDENTES SESIÓN:
Roberto Valdés Pons
Andrea Telmo Mella
Francisco Javier Lage Fernández

PANEL 1
0622 VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON
SIALOADENITIS OBSTRUCTIVA CRÓNICA (CSOC): DATOS INICIALES
Jéssica Santillán Coello, Álvaro Sánchez Barrueco, José Miguel Villacampa Aubá, Fernando González Galán, Ignacio Mahillo Fernández, Carlos Cenjor Español
Hospital General de Villalba, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

PANEL 2
0628 ABSCESO CERVICAL SECUNDARIO A ARTRITIS SÉPTICA
Jéssica Santillán Coello, Álvaro Sánchez Barrueco, Gonzalo Díaz Tapia, Felipe Ahumada Alarcón, Fernando
González Galán, Carlos Cenjor Español
Hospital General de Villalba

PANEL 3
0630 LIPOSARCOMA BIEN DIFERENCIADO DE HIPOFARINGE
Rodrigo Casanueva Muruais, Mario Sánchez Canteli, Eva Villanueva Fernandez, Paula Sánchez Fernández,
Veronica Blanco Lorenzo, Juan Pablo Rodrigo Tapia
Hospital Universitario Central de Asturias
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PANEL 4
0635 ACTINOMICOSIS LARÍNGEA SIMULANDO UN CARCINOMA SUPRAGLÓTICO
Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Luz López Flórez, Bárbara Castillo Ávila, Ricardo José González-Orus Álvarez-Morujo, Rosalía Souvirón Encabo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

PANEL 5
0636 TUMORACIÓN BENIGNA DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO: FIBROMIXOLIPOMA
FACIAL
Gianmarco Narciso Martínez, Mireya Bonet Loscertales, José Joaquín Lora Díaz, Leticia Acle Cervera, Lorena Sanz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

PANEL 6
0638 OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA SUPERIOR POR LARINGOPIOCELE
Adriana Agüero, Juan Carlos Villatoro, Alejandra Aristimuño, Valery Núñez, Eusebi Matiño, Eduard Esteller
Hospital Universitari General de Catalunya

PANEL 7
0641 HERIDA CERVICAL POR PROYECTILES DE BAJA VELOCIDAD
Alberto Tauste Gómez, Jaime Martín Carranza, María Santillán Sánchez, Cristina Alonso Martínez, Eviatar Friedlander, Eusebio Bullido Gomez de las Heras
HCD Gomez Ulla

PANEL 8
0644 DEMENCIA Y RIESGO DE OBSTRUCCIÓN EN VÍA AÉREA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Pierre Ansorena González, Alicia Clemente García, Miguel Grijalba Uche, Danilo Terán Muñoz, Blanca Galindo Torres, Pablo Crespo Escudero
Hospital Universitario de Burgos

PANEL 9
0645 TUMORES SINCRÓNICOS DE TIROIDES Y LARINGE-HIPOFARINGE
Aina Muntaner, Carmen Aranzazu Pérez Fernandez, María Isabel Rodríguez Francos, Ayoze Lemes Robayna,
Alicia Mateo Espinosa, Sara Alcántara Armenteros
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
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PANEL 10
0652 NUESTROS PRIMEROS PASOS CON LA SIALOENDOSCOPIA. A PROPÓSITO DE 2 CASOS
Blanca Galindo Torres, Arturo Rivas Salas, Danilo Terán Muñoz, Carlos Saga Gutiérrez, Pablo Crespo Escudero, María Isabel Calle Cabanillas
Hospital Universitario de Burgos, Hospital Universitario Donostia

PANEL 11
0659 OSTEOMIELITIS BASE DE CRÁNEO SECUNDARIA A OMC
Ana Gutiérrez Gallardo, Carlos Almagro Ordóñez, Carmen Salom Coveñas, Eulalia Carmen Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

PANEL 12
0665 PARAGANGLIOMA CAROTÍDEO BILATERAL
Andrea Pérez Núñez, María Aurora Jurado Anillo, Rosario Jódar Moreno, Antonio Luis Delgado Quero, María
Soledad Sánchez Torices, Juan Gálvez Pacheco
Complejo hospitalario de Jaén

PANEL 13
0672 CUERPO EXTRAÑO CERVICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Lourdes Antonio Martín, Heidi García Martín, Patricia Rodríguez Gil, Luis Jorge Pérez Pérez, Jorge Luis
Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

PANEL 14
0676 TRES ABORDAJES DIFERENTES DE TUMORES ORBITARIOS
Sara Reda del Barrio, Fernando López Álvarez, Jaime Grobas Álvarez, Rodrigo Casanueva Muruais, Daniel
Pedregal Mallo, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

PANEL 15
0680 ABSCESO CERVICAL SECUNDARIO A ARTRITIS SÉPTICA
Gabriela López Herdoíza, Natalia Rodríguez Morales, Juan Fernando Fuentes Cabrera, Juan Lorente
Guerrero
Hospital Universitario Vall d’Hebrón
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PANEL 16
0690 TUMEFACCIÓN PERIOCULAR DE INICIO SÚBITO. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL, A
PROPÓSITO DE UN CASO
Zoila Peña Rodríguez, Rosa Rodríguez Domínguez, Ulises Bidón Gómez, Juan Jiménez Morales
Hospital Universitario Virgen del Valme

PANEL 17
0692 SÍNDROME DE VERNET SECUNDARIO A METÁSTASIS GIGANTE DE CÁNCER PRÓSTATA
DISEMINADO
Irene Rivero Fernández, Lucas Cueto-Felgueroso López-Cortijo, Isabel Fernández-Carrera González, Marta
Sanz Rodríguez, Romina Damaris Bugueño Lara, Ignacio Jiménez Huerta
Hospital Universitario 12 de Octubre

PANEL 18
0694 ESTENOSIS TRAQUEAL IDIOPÁTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Zoila Peña Rodríguez, Miguel García Villarán, Isabel Reyes Tejero, Juan Solanellas Soler
Hospital Universitario Virgen del Valme

PANEL 19
0697 CARCINOMA BRANQUIOGÉNICO PRIMARIO
María Gabriela Muñoz Cordero, Luis Amando García González, Ignacio Claros, Cecilia Salom Lucena, Esteban Pacheco Coronel, Diego Macías
Hospital Universitario de Canarias, Hospital Carmen y Severo Ochoa

PANEL 20
0703 DE LA DISFONÍA AL ANEURISMA DE AORTA: SÍNDROME DE ORTNER
Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquín Lora Díaz, Beatriz Delgado Vargas, Mireya Bonet Loscertales, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

PANEL 21
0704 SUBMAXILECTOMÍA INTRAORAL
Daniel Pedregal Mallo, Marta Menéndez del Castro, Mario Sánchez Canteli, Patricia García-Cabo Herrero,
Rodrigo Casanueva Muruais, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias-Oviedo
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PANEL 22
0706 NO ES NÓDULO DE VIRCHOW TODO LO QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA SUPRACLAVICULAR IZQUIERDA
Lorena Sanz López, Beatriz Delgado Vargas, Mireya Bonet Loscertales, Gianmarco Narciso Martínez, Leticia Acle Cervera, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario Torrejón

PANEL 23
0710 ABSCESO TIROIDEO, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Lara Mejuto Torreiro, Liliana Filipa Invêncio da Costa, Fabian Alzate Amaya, Mercedes Álvarez-Buylla
Blanco
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

PANEL 24
0711 AMIGDALITIS TUBERCULOSA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Lara Mejuto Torreiro, Liliana Filipa Invêncio da Costa, Manuel López Amado
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

PANEL 25
0714 PTOSIS COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE DISEMINACIÓN PERINEURAL DE CARCINOMA ESCAMOSO CUTÁNEO
Leticia Acle Cervera, Lorena Sanz López, Mireya Bonet Loscertales, Beatriz Delgado Vargas, Joaquín Lora
Díaz, Nieves Mata Castro
Hospital universitario de Torrejón

PANEL 26
0718 LEISHMANIASIS LINGUAL, UN CASO EXCEPCIONAL
Eduardo Rodríguez Pastor, Rafael Cabanás Vega, Óscar Emilio Cazorla Ramos, Else Kraemer Baeza, Cristina
Sanz Sánchez
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
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PANEL 27
0729 RABDOMIOMA DEL ADULTO FARÍNGEO: UN TUMOR BENIGNO POCO HABITUAL
Andrea Rubio Fernández, Mar Arribas Graullera, Gloria Pérez, Beatriz Pallarés Martí, Fernando Martínez Expósito, Laura Castellá
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario de Valencia, Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General Universitario de Valencia

PANEL 28
0751 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO CON LÁSER CO2 DE ESTENOSIS SUBGLOTICA IDIOPATICA
EN MUJER EN SEGUIMIENTO OTORRINOLARINGOLÓGICO POR REFLUJO FARINGOLARÍNGEO
María Alejandra Aguirre Figueroa, Sandra Domínguez Caramés, Laura Yeguas Ramírez, Daniel Alonso Kosinski, Rafael Barberá Durban, Fátima Sánchez Fernández
Hospital Universitario Ramón y Cajal

PANEL 29
0755 ENFERMEDAD RELACIONADA CON IGG4, TUMOR DE KÜTTNER: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Jèssica Aguilera García, María Gabriela López Herdoiza, Juan Fernando Fuentes Cabrera
Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón

PANEL 30
0759 SÍNDROME DE EAGLE COMO CAUSA DE PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA CARÓTIDA INTERNA
Eva Villanueva Fernández, Rodrigo Casanueva Muruáis, Patricia García-Cabo Herrero, Fernando López Álvarez, Eduardo Murias Quintana, José Luis Llorente Pendás
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España, Servicio de
Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

PANEL 31
0760 CONDROSARCOMA LARÍNGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Paula López Mesa, Isabel Mínguez Beltrán, Raquel Fernández Rodríguez, Marco R. Huaranca Delgado, Vilma E. Sandoval Pacheco, Carlos S. Martín Martín
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela
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PANEL 32
0764 AFECTACIÓN REGIONAL MÚLTIPLE EN UN CARCINOMA DE MERKEL
Rafael Navarro Velásquez, Angel Pla Mocholí, Fabio Alonso Rodríguez, Clara Espina González, María Aragones Redó, Beatriz LLombart
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Hospital Fundación Instituto Valenciano de Oncología

PANEL 33
0769 SINDROME DE EAGLE: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO MEDIANTE EXÉRESIS DE LIGAMENTO ESTILOHIOIDEO. REPORTE DE UN CASO
María Alejandra Aguirre Figueroa, Javier Alonso Ortega, Sandra Domínguez Caramés, Carlota Sevil Serrano,
Lourdes Montes-Jovellar González, Rafael Barberá Durban
Hospital Universitario Ramón y Cajal

PANEL 34
0771 ABSCESO CERVICAL PROFUNDO: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Alba Torrillas Pérez, Carlos García Recio, Irene Gutiérrez Segura, Manuel Cañete Dominguez, María del Rosario de Saa Álvarez, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

PANEL 35
0773 CARCINOMA DE CAVUM COMO CAUSA DE ABSCESO RINOFARINGEO
MV. Colucho Rivas, A. Martínez Ruiz-Coello, C. Bullido Alonso, P. Martínez González
Hospital de El Escorial, Hospital Universitario Central de Asturias

PANEL 36
0775 TUMOR GIGANTE DEL ESPACIO PARAFARÍNGEO
Reyes Márquez Altemir, Sandra Carbonell Núñez, Ana Julia Rocha Díaz, Jefferson Raúl Rijo Cedeño, Francisco Javier Márquez Dorsch
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Hospital Universitario La Moraleja Sanitas

PANEL 37
0782 AMIGDALITIS NECROTIZANTE CON ABSCESO RETROFARÍNGEO, MEDIASTINITIS Y
SEPSIS SECUNDARIA A AGRANULOCITOSIS INDUCIDA POR METAMIZOL
Jefferson Raúl Rijo Cedeño, Sandra Carbonell, María de los Reyes Márquez, Cristóbal Fernández Manzano,
Beatriz Arellano, José Ramón García Berrocal
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Hospital Universitario Puerta de Hierro
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PANEL 38
0787 ADENOMA PLEOMORFO MULTICÉNTRICO DE GLÁNDULA SUBMAXILAR, A PROPÓSITO
DE UN CASO
José María Hernández Hernández, Antonio Sanmartín Caballero, Eulalia Carmen Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real, Hospital de la Línea de la Concepción

PANEL 39
0790 TUMOR NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS PEQUEÑAS EN NASOFARINGE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Tejera Santana, María Luisa Zaballos González, Jorge Bueno Yanes, María Aser Armesto Fernández,
Antonio Miguel Espinel León, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

PANEL 40
0796 ADENOMA PLEOMORFO ECTÓPICO EN GLÁNDULA TIROIDES. REPORTE DE UN CASO
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Jaime Santos Pérez, Ana Sánchez Martínez, Viviana Andrea Cifuentes Navas, Patricia Viveros Díez, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

PANEL 41
0797 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE DE LARINGE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Simón Medel Bravo, María Teresa Cantera Maortua, Jean Paul Loaiza Garreton, Beatriz Romero Madrid
Hospital Regional Universitario de Málaga

PANEL 42
0798 LINFOMA DE BURKIT EN REGIÓN PARAFARÍNGEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jaime Monedero, María Luisa Zaballos, Jorge Bueno, María Aser Armesto, Silvia Tejera, Antonio Miguel
Espinel
Hospital Insular de Gran Canaria

PANEL 43
0805 CIRUGÍA DE TIROIDES/PARATIROIDES: NO TODO ES LO QUE PARECE
Elena León-Soriano, José Manuel Gómez Martín-Zarco, Guadalupe Coello Casariego, Inmaculada Gallego
Aranda, Fernando Jesús García de Pedro, Carlos Domingo Carrasco
Servicio de ORL, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid
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PANEL 44
0806 PRESENTACIÓN CLÍNICA DIFERENTE DE UN CARCINOMA EPIDERMOIDE GLÓTICO
Álvaro Sánchez Álvarez, Virginia Martínez Villasmil, Amer Souki Chemitt, Carmen Caldas Pozuelo, María
Pilar Castro Ruiz, Pilar Pomar Blanco
H. Álvaro Cunqueiro, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

PANEL 45
0809 HEMORRAGIA POR VOLUMINOSO GRANULOMA PIÓGENO DE CAVIDAD ORAL
Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, Jesús Pinto Blazquez, Raquel Yañez González
Complejo Asistencial de Zamora

PANEL 46
0820 OSTEOMIELITIS MANDIBULAR TRAS RESOLUCIÓN DE ABSCESOS PROFUNDOS
CERVICALES
Carmen Salom Coveñas, Matilde Haro García, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras Alonso
Hospital de Puerto Real

PANEL 47
0827 COMPLICACIONES EN LA CIRUGÍA DEL NEURINOMA VAGAL
María Teresa Almela Rojo, Ana Giribet Fernández Pacheco, Andrés Barrios Recio, Alberto Raposo Jiménez,
Francisco García-Purriños-García, Beatriz Rodríguez González-Herrero
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. San Javier. Murcia

PANEL 48
0830 TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATORIO DE LA LARINGE: REPORTE DE UN CASO
María Cecilia Salom Lucena, Daniel Ignacio López Campos, Gemma De Lucas Carmona, María Gabriela
Muñoz Cordero, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Diego Hernando Macías Rodríguez
Hospital Universitario de Canarias

PANEL 49
0833 TENDINITIS CALCIFICANTE DEL MÚSCULO LARGO DEL CUELLO: UN INUSUAL IMITADOR DEL ABSCESO RETROFARÍNGEO
Luz López Flórez, Fernanda Rodríguez Hott, Manuel Tucciarone, Juan Antonio Pasamontes Pingarrón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
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PANEL 50
0836 ADENOMA PARATIROIDEO ECTÓPICO EN BIFURCACIÓN CAROTÍDEA
Alejandro Klein Rodríguez, Liliana F. Invêncio da Costa, Lara María Mejuto Torreiro, Fabian Alzate Amaya,
Mercedes Álvarez-Buylla Blanco
Servicio de Otorrinolaringología. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Galicia. España

PANEL 51
0840 OTITIS MEDIA COMPLICADA CON OSTEOMIELITIS DE BASE DE CRÁNEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marina Andreu Gálvez, Nathalie Fages Cárceles, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruíz, Enrique Omar
Neira Guerrero, Dinis Paulo Antunes Da Silva
Hospital General Universitario Santa Lucía

PANEL 52
0844 PSEUDOANEURISMA DE LA CARÓTIDA INTERNA EXTRACRANEAL SECUNDARIO A
DISECCIÓN ESPONTÁNEA SIMULANDO UN ABSCESO PARAFARÍNGEO
Manuel Tucciarone, Barbara Castillo Ávila, Luz López Flórez, Pascual Elvira Ruiz, María del Mar Bodoque
Cano, Ricardo José González-Orús Álvarez-Morujo
Servicio de Otorrinolaringología Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

PANEL 53
0860 SÍNCOPES EN PACIENTES CON ANTECEDENTES PERSONALES DE TUMORES DE
CABEZA Y CUELLO
Aiara Viana Cora, Nathalia Margarita Castillo Ledesma, Patricia Corriols Noval, Eugenia Carmela López
Simón, Carmelo Morales Angulo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

PANEL 54
0863 PROPUESTA DE UN PROGRAMA MODULAR DE FORMACIÓN BÁSICA EN CIRUGÍA
ROBÓTICA EN CABEZA Y CUELLO PARA RESIDENTES DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
José Mª Palacios García, José Granell Navarro, Serafín Sánchez Gómez, Raimundo Gutiérrez Fonseca
Hospital Universitario Virgen Macarena, Hospital Universitario Rey Juan Carlos
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PANEL 55
0872 FÍSTULA DEL SENO PIRIFORME COMO CAUSA DE ABSCESO TIROIDEO
Luz López Flórez, Carles Heredia Llinas, Fernanda Rodríguez Hott, Scola Pliego Esteban, Tomás Martínez
Guirado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

PANEL 56
0879 LA IMPORTANCIA DEL RADIODIAGNÓSTICO EN EL SÍNDROME DE EAGLE
Laura Arias Gómez, José Manuel Roán Roán, Sara Tanboura López, Andrea López Salcedo, Manuel Gómez
Serrano, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

PANEL 57
0880 HEMANGIOMA CAPILAR LOBULAR DE VENA YUGULAR EXTERNA
Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Manuel Tucciarone, Laura González Gala, Rosalía Souvirón Encabo, Ricardo José González-Orus Álvarez-Morujo, Tomás Martínez Guirado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

PANEL 58
0884 RESECCION TRANSESFENOIDAL DE MENINGIOMA DEL SENO CAVERNOSO, MANEJO
E INDICACIONES QUIRÚRGICAS, A PROPÓSITO DE UN CASO
Eduardo García Rica, Natalia Bejarano Panedes, José Caro, Toni Bores Domenech, Marc Tobed Secall, Jordi
Lluansi Paniella
Hospital Universitario Doctor Josép Trueta de Girona

PANEL 59
0885 MASA CERVICAL COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE LINFADENITIS GRANULOMATOSA NO NECROTIZANTE TUBERCULOSA
Manuel Páez Romero, Enrique Guillén Lozada, Paula Raya López, Javier Mohigefer Barrera, Miguel Alberto
Rodríguez Pérez, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

PANEL 60
0887 SCHWANNOMA DEL PLEXO BRAQUIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Gutiérrez Gallardo, Carmen Salom Coveñas, Matilde Haro García, Carlos Almagro Ordóñez
Hospital Universitario de Puerto Real
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PANEL 61
0899 MASA CERVICAL DE ORIGEN INCIERTO. LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO COMPLETO
Raed El Maoued, Carlos García Recio, Alba Torrillas Perez, Irene Gutiérrez Segura, María Isabel Castro Canelada, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

PANEL 62
0906 INFECCIÓN ORAL POR CANDIDA GLABRATA
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene García Guzmán, Francisco Bracero Robledo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

PANEL 63
0907 DISFONÍA COMO SÍNTOMA DE AFECTACIÓN TIROIDEA EN UN SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO
Blanca Mateos Serrano, Ricardo Bernáldez Millán, Teresa de Soto, Javier Gavilán
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario La Paz, Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Paz

PANEL 64
0912 CÁNCER OROFARÍNGEO VPH +: EPIDEMIA CRECIENTE A NIVEL MUNDIAL Y HALLAZGOS
EN NUESTRO MEDIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Paula Hernández Ruiz, Marina Andreu Gálvez, Nathalie Fages Cárceles, Sara Rodríguez Sanz, Dinis Paulo
Antunes Da Silva, Enrique Omar Neira Guerrero
Hospital Universitario Santa Lucía

PANEL 65
0042 DISFONÍA EN UN PACIENTE CON HERNIA DE HIATO: UN CASO INFRECUENTE DE
PARÁLISIS UNILATERAL DE CUERDA VOCAL
María Casasayas, Aina Sansa, Eduard Neumann, Alfons Gutiérrez, Jacinto García-Lorenzo
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

PANEL 66
0059 TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES LARÍNGEO: REVISIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA DE
UNA SERIE DE CINCO CASOS CLÍNICOS
Ariadna Valldeperes Vilanova, Izaskun Thomas Arrizabalaga, Leire Álvarez Ceballos, Mikel Landa Aranzabal
Hospital Universitario Donostia
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PANEL 67
0100 PHONOSURGERY TRAINING IN HUMAN LARYNX PRESERVED WITH THIEL´S EMBALMING METHOD
Jhonder Salazar G, Juan R. Gras A., Francisco Sánchez-Del-Campo, Antonio Arroyo
Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, University Hospital of Vall d`Hebron, Barcelona, Spain, PhD Program in Public Health, Medical and Surgical Sciences. Miguel Hernández University
of Elche. Alicante, Spain

PANEL 68
0193 CUERPOS EXTRAÑOS ATÍPICOS EN HIPOFARINGE
Carla Daniela Acosta Vasquez, Irene Vacas Muñoz, Covadonga Suárez Aranguez, Leonardo Rodríguez Pérez,
Francisco Muñoz Del Castillo
UGC Intercentros ORL-Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

PANEL 69
0214 CENSO DE PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESIS FONATORIAS Y ANÁLISIS DE LA
ACTIVIDAD MÉDICA DERIVADA DE SU USO
Paula Martínez Ruiz de Apodaca, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Celia López Mollá, Enrique Estellés Ferriol, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

PANEL 70
0216 SÍNDROME DE ORTNER COMO CAUSA DE PARÁLISIS CORDAL
Elena Rizzo Riera, Ana Araújo da Costa, Miguel García Wagner, Joan Miralles Cuadrado, José Manuel
Meléndez García, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

PANEL 71
0232 PRESENTACIÓN SINTOMÁTICA DE CARTÍLAGO TRITICEO
F. Mancino Moreira, G. Monedero, A. Rodríguez, R. Sanz Fernández, R. González Márquez
H.U de Getafe

PANEL 72
0305 MIGRACIÓN DE UN CUERPO EXTRAÑO AL ESPACIO PARALARÍNGEO
Diego J. Picher Gómez, Manuel Matías Sánchez, Juan D. Lara Lozano, Piqueras Sánchez Ana M., Juan P.
Pelegrín Hernández, José A. Díaz Manzano
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
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PANEL 73
0333 MOVIMIENTO PARADÓJICO DE CUERDAS VOCALES, UN RETO DIAGNÓSTICO
Cristina Vázquez López, Javier Padilla Cabello, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio

PANEL 74
0341 BRONCOASPIRACION POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES CON PRESBIESOFAGO
María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, J. Pablo de la Fuente Coca, José Alfonso Plaza
López
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid

PANEL 75
0362 LEISHMANIOSIS LARÍNGEA PRIMARÍA
Francina Aguilar Mandret, María Maristany Bosch, Xana Bernal Escoté, Miguel Cuadrado Blázquez, Fernán
Vicario Quiñones, Meritxell Valls Mateus
Hospital General de Granollers, Hospital Clínico de Barcelona

PANEL 76
0364 NUESTRA EXPERIENCIA DE UNA CONSULTA ESPECÍFICA DE DISFAGIA OROFARÍNGEA
EN UN HOSPITAL COMARCAL
Cristina Marín Garrido, Santiago Díez Tejerina, Alberto Codina Aroca, Núria Mir Ulldemolins
Fundació Hospital de l´Espirit Sant. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

PANEL 77
0379 ESTENOSIS SUBGLÓTICA IDIOPÁTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Antonio Sanmartín Caballero, Carlos Almagro Ordóñez, Wasim Elhendi Halawa
Unidad de Gestión de Otorrinolaringología del área del Campo de Gibraltar, Unidad de Gestión de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Puerto Real

PANEL 78
0859 LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE QUISTE LINFOEPITELIAL BENIGNO EN VALLÉCULA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Rocío Arce Martínez, Diego Picher Gómez, Juan David Lara Lozano, Manuel Matías Sánchez, Alejandro Soler Varcárcel, Nieves Mínguez Merlos
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
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PANEL 79
0864 TUMOR DISEMBRIOPLÁSTICO NEUROEPITELIAL CEREBRAL, MANIFESTACIÓN ATÍPICA DE PARÁLISIS RECURRENCIA UNILATERAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Raquel Peña González, Ana Gutiérrez Gallardo, María Carmen Salom Coveñas, Carlos Almagro Ordóñez
Hospital Universitario de Puerto Real

PANEL 80
0870 DISFAGIA: DEBUT DIAGNÓSTICO DE UNA MIASTENIA GRAVIS
Gabriel Álvarez Curro, Gonzalo Díaz Tapia, Jessica Santillán Coello, Felipe Ahumada Alarcón, Fernando González Galán, Álvaro Sánchez Barrueco
Hospital General de Villalba

PANEL 81
0897 PARÁLISIS RECURRENCIAL POR PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR
Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Iván Muerte Moreno, Rosario García Monescillo, Pablo Sarrió Solera,
Sara Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

PANEL 82
0903 TIROPLASTIA DE MEDIALIZACIÓN DE MONTGOMERY POR PARÁLISIS VAGAL ASOCIADA A DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY
Fernando Martínez Expósito, Isabel López Sánchez, Miriam Natsuki Oishi, Beatriz Pallarés Martí, Andrea
Rubio Fernández, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitario de València

PANEL 83
0918 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS EN LAS DISONÍAS POR
PATOLOGÍA BENIGNA
Diego Collado Martín, Armin de Luca, Vicky Galstyan Minasova, Ignacio Llópez Carratalá, María Antonia
Marcos Peña, José María Perolada Valmaña
Hospital Universitario La Fe. Universidad de Valencia
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PANEL 84
0929 MIGRACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO FACIAL A FARINGE A PROPÓSITO DE UN CASO
Antonio Rigo, Karen Espitia, Paula Huerta, Raquel Díaz, J Francesc Casamitjana
Hospital de Mataró

PANEL 85
0934 ESTENOSIS TRAQUEAL. DIAGNÓSTICO, MANEJO Y TRATAMIENTO EN DOS CASOS
CLÍNICOS
Sara Fernández Cascón, Claudia Buendía Pajares, Isidora Rettig Infante, Gabriela Morales Medina, Elisa
Gil-Carcedo Sañudo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

PANEL 86
0946 MIASTENIA GRAVIS CON COMPROMISO LARÍNGEO
Maríana Roche Matheus, Jennifer Cueva Díaz, Mikel Barandiaran Gaminde, Francisco Javier Martín Arregui, Ibone Orue Martínez, Ane Díez Fernández
Hospital Universitario Basurto OSI Bilbao Basurto

PANEL 87
0986 DISFONÍA COMO ÚNICO SÍNTOMA EN PACIENTE CON GRAN MASA MEDIASTÍNICA
Gianni Mercy García Núñez, José Santiago Estévez Alonso, Francisco Gabriel Castillo Varela, María José
Fernández Nava, Ramón Antonio Martínez Carranza, Rosana Villaoslada Fuentes
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

PANEL 88
0996 INGESTIÓN DE SOSA CÁUSTICA. PRESENTACIÓN DE UN CASO
María Rey Marcos, Isabel Ibáñez Lagunas, Bernardo Riva García, María Carmen Pérez Molina-Ramírez, Rosa
Sancho Calvo, Sandra Marleny Casasola
Hospital General de Segovia

PANEL 89
0999 TUS OJOS NO VEN LO QUE TU CEREBRO NO CONOCE: MIASTENIA GRAVIS BULBAR,
LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y VISUAL EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
José Antonio Mamani Moriano, María Ángeles Díaz Díaz
HU de La Princesa
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PANEL 90
0022 RECIDIVA COLESTEATOMA TRAS 3 AÑOS DE PETROSECTOMÍA PREVIA POR COLESTEATOMA GIGANTE
Azucena Lloris Romero-Salazar, Miguel Vaca González, María Alejandra Aguirre Figueroa, Javier Alonso Ortega, Rubén Polo López, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal

PANEL 91
0032 UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE UNA OTITIS MEDIA ASOCIADA A UNA MALFORMACIÓN VASCULAR: SÍNDROME DE HORNER INCOMPLETO
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Sofía Valle Olsen, Else Kraemer Baeza, María Dolores Aguilar Conde, Victoria
Eugenia Casas Gómez, José Antonio Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

PANEL 92
0038 TIMPANOPLASTIA ENDOSCÓPICA CON CARTÍLAGO EN EMPALIZADA: RESULTADOS
PRELIMINARES
José Tomás de Ossó Acuña, Francesc Larrosa Díaz
Hospital Clínic de Barcelona

PANEL 93
0041 CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN EN EL MISMO TIEMPO QUIRÚRGICO DE LA RESECCIÓN DE UN COLESTEATOMA IATROGENO
Álvaro Carrillo Sotos, Tomás Onrubia Parra, Carlos Domingo Carrasco, Ana Giribet Fernández-Pacheco
Hospital Infanta Leonor, Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor (Murcia)

PANEL 94
0069 TUMOR MIXTO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO, A PROPÓSITO DE UN CASO
José Rufino Nieto Fernández, Antonio Nieto Fernández
Hospital Alta Resolución Utrera, Hospital Alta Resolución de Sierra Norte

PANEL 95
0172 ESTESIONEUROBLASTOMA: LA IMPORTANCIA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL
PÓLIPO NASAL UNILATERAL
R S. Solavera, M. Costa, M. Marcano, M. Faubel
Hospital General Universitario De Castellón
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PANEL 96
0082 ANGIOSARCOMA DE PABELLÓN AURICULAR
Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén

PANEL 97
0089 SIRINGOMA CONDROIDE COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN COMPLETA DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Candelas Álvarez Nuño, Manuel Acuña García, Marina Madrigal Revuelta, Raquel Fernñandez Moráis
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Río Carrión. Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
Palencia, práctica privada. Otorrinolaringología Hospital Campo Grande. Valladolid

PANEL 98
0098 FÍSTULA PERILINFÁTICA ASOCIADA A COLESTEATOMA
Nathalie Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruiz, Alberto José
Guillén Martínez, Javier Muñoz García
Hospital Universitario Santa Lucía

PANEL 99
0104 PARTICULARIDADES DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE LA CADENA OSICULAR
Francisco Larrosa, Nesly González Sánchez, Claudio Arancibia Verdugo
Hospital Clínic de Barcelona

PANEL 100
0123 CEFALEA PERSISTENTE Y OTITIS MEDIA DE INSTAURACIÓN INSIDIOSA. TROMBOSIS
SÉPTICA DEL SENO LATERAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Álvarez Santacruz, Laura Guillamón Vivancos, Alejandra Jara Maquilón, Nuria Salas Barrios, María
del Rosario Gómez González, Lorena Galindo Íñiguez
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, Hospital del Noroeste. Caravaca de la Cruz. Murcia,
Hospital General Universitario Morales Meseguer

PANEL 101
0118 CARCINOMAS DE CÉLULAS FUSIFORMES DE CABEZA Y CUELLO. TRATAMIENTO Y
RESULTADOS DE 5 PACIENTES ENTRE 2014 -2019
María Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Ángeles Mercedes Oviedo Santos, María
Jesús Torres Aguiar, Jesús Javier Benítez del Rosario, Marta Vidales Lombó
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín., Servicio de Cirugía Maxilofacial. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
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PANEL 102
0166 HEMORRAGIA COCLEAR: CAUSA EXCEPCIONAL DE HIPOACUSIA SÚBITA
Miriam Aranzazu Michelena Trecu, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Sara Omedes Sancho, Laia Ramos Casademont
Hospital San Pedro de Logroño

PANEL 103
0185 COMPLICACIONES INTRACRANEALES DE LAS OTITIS MEDIAS
Laura Yeguas Ramírez, Miguel Vaca González, Carlota Sevil Serrano, Javier Alonso Ortega, María Alejandra
Aguirre Figueroa, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

PANEL 104
0192 ABORDAJE TRANSLABERÍNTICO DE LOS SCHWANNOMAS VESTIBULARES: PASO A
PASO
Katherine Yuen Ato, Leticia Carballo Lahoz, Carla Meler Claramonte, Jorge Meran Gil, Esther Domenech
Vadillo, Enric Figuerola Masana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

PANEL 105
0200 TRICOFOLICULOMA EN CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Patricia Viveros Díez, José Ignacio Benito Orejas, Ana Fernández Rodríguez, Viviana Andrea Cifuentes Navas, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

PANEL 106
0204 RECONSTRUCCIÓN OSICULAR, RESULTADOS FUNCIONALES DEL HUGTIP
Marta Pérez-Grau, Emilio Amilibia, Àngela Callejo, Susana Lareo, Josép Prades, Francesc Roca-Ribas
Hospital Germans Trias i Pujol

PANEL 107
0233 MELANOMA CUTÁNEO AURICULAR SOBRE MASTOIDECTOMÍA PREVIA
Marta Fernández Míguez, Alba Fernández Vázquez, Natalia Eugenia Angulo Sierra, Tamara González Paz, María Nieves Rodríguez Acevedo, Beatriz González Sixto
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
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PANEL 108
0245 COLESTEATOMA DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Laura Yebra González, Rocio González Márquez, Esther Montiel Díez, Ricardo Sanz Fernández
Hospital Universitario De Getafe

PANEL 109
0282 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DE GLÁNDULA CERUMINOSA. PLANTEAMIENTO
QUIRÚRGICO, SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE UNA COMPLEJA PATOLOGÍA
Carlos Martínez-Arrarás, Laura Ruano De Pablo, Paloma Martín-Aragón, Marina Godás, Manuel Padilla Parrado, Manuel Angel Caro García
Complejo Hospitalario de Toledo

PANEL 110
0712 TUMORES HEMATOLÓGICOS CON LOCALIZACIÓN EXCLUSIVA NASOSINUSAL
Adriana Poch Pérez-Botija, Jesús Gimeno Hernández, Laura Arias Gómez, Diana María Hernanpérez Hidalgo, Ana
María Sánchez-Prieto Fernández, María Cruz Iglesias Moreno
Otorrinolaringología, Hospital Clínico San Carlos de Madrid

PANEL 111
0713 PARAGANGLIOMA DE FOSA NASAL
Adolfo Toledano Muñoz, María Cristina Navas Molinero, Connie Ferrara Coppola
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

PANEL 112
0719 SCHWANOMA CELULAR (NEURINOMA DEL V PAR CRANEAL) EN FOSA PTERIGOPALATINA DERECHA CON EXTENSIÓN INTRACRANEAL
Patricia Regalado Martín, Amaia Garin Balerdi, Coro Zubimendi Eguiguren, Paula Casillas Austin
Complejo Hospitalario de Navarra

PANEL 113
0732 HEMANGIOMA LOBULILLAR CAPILAR NASAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
M.Cristina Navas-Molinero, Magdalena Pérez-Ortin, Adolfo Toledano-Muñoz
Hospital universitario Fundación Alcorcón
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PANEL 114
0743 DIAGNOSTICO INUSUAL EN TUMORACIÓN ESFENOIDAL ASINTOMÁTICA
Andreina Betancourt Martínez, José Mauri Barberá, Guillermo Severá Ferrándiz
Hospital General Universitario de Alicante

PANEL 115
0747 NUESTRO PROTOCOLO Y RESULTADOS DE SEPTORRINOPLASTIA CON ULTRASONIDOS
José Ramón Mozota Núñez, María Luisa Mozota Núñez, Julio Pablo De la Fuente Coca, José Alfonso Plaza
López, José Ramón Mozota Ortiz
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, Clínica Privada ORL

PANEL 116
0749 RINOSINUSITIS FÚNGICA INVASIVA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Beatriz Santos, Aída Bravo, Gabriela Bosco, Nuria Pérez, Andrés Navarro, Guillermo Plaza Mayor
Hospital de Fuenlabrada

PANEL 117
0752 HAMARTOMA SEROMUCINOSO NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Blanca Pastor Gomis, Lucas Fito Martorell, Alfonso García Piñero, Noelia Muñoz Fernández, Francisco Vera
Sempere, Miguel Armengot Carceller
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia, Servicio de Anatomía
Patológica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València

PANEL 118
0765 PAPILOMA INVERTIDO AVANZADO CON EROSIÓN DE TECHO DE FOSA NASAL. TRATAMIENTO Y SOLUCIÓN DE COMPLICACIÓN DE FISTULA DE LCR IATROGÉNICA
Raed El Maoued, Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Alba Torrillas Pérez, Carlos García Recio, Irene Gutiérrez Segura, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

PANEL 119
0768 TUMORECTOMÍA MEDIANTE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL (CENS) COMO
TRATAMIENTO URGENTE DE EPISTAXIS
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Ana Fernández Rodríguez, Jaime Santos Pérez, Luis Miguel Torres Morientes, Marta Alonso Mesonero, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
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PANEL 120
0772 FÍSTULA ESPONTÁNEA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN BASE DE CRÁNEO ANTERIOR
Mathias Ernesto Gallo Tobar, Vilma Estela Sandoval Pacheco, Gabriel Martínez Capoccioni
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Departamento de Otorrinolaringología. Unidad de Rinología y base de cráneo

PANEL 121
0779 PAPILOMA INVERTIDO DE SENO ESFENOIDAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
José María Hernández Hernández, Guillermo Fernández García, Eulalia Carmen Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

PANEL 122
0780 LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA CON AFECTACIÓN NASAL EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDA
Else Kraemer Baeza, Rafael Cabanás Vega, Sofía Valle Olsen, Ignacio Castaño Uhagón, Nabil Solh Torres
Hospital Virgen de la Victoria

PANEL 123
0794 TUMOR PARDO DEL HIPERPARATIROIDISMO (TPHP) LOCALIZADO EN HUESOS PROPIOS NASALES, A PROPÓSITO DE UN CASO
Eduard Teixeira de Freitas, Jessica Horna Castiñeiras, Lucía Báguena Campos, José Miguel Villacampa
Aubá, Dolores Martínez Pérez, Carlos Cenjor Español
Fundación Jiménez Díaz

PANEL 124
0815 HAMARTOMA NASAL
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, Rosario García Monescillo, Pablo Sarrió Solera, Eduardo
Castillo Serrano, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

PANEL 125
0821 LINFOMA PLASMABLASTICO NASOSINUSAL, REPORTE DE CASO
Juan Manuel Montesinos González, Ingrid Márquez Estefenn, Laura Riera Tur
Hospital Universitario Puerta del Mar
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PANEL 126
0824 CELULITIS PERIORBITARIA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE LINFOMA DE CÉLULAS T-NK NASAL EXTRANODAL
Carmen Salom Coveñas, Ana Gutiérrez Gallardo, Miguel García Teno
Hospital de Puerto Real

PANEL 127
0834 ESTUDIO DE PERFORACIONES SEPTALES MEDIANTE ANÁLISIS DE FLUJOS RESPIRATORIOS CON CFD (COMPUTACIONAL FLUID DYNAMICS) PARA SIMULACIÓN MÉDICA
AVANZADA PREQUIRÚRGICA
Manuel Tucciarone, Raimundo Gómez Blasi Camacho, Carlos Heredia Llinás, Guillermo Sanjuan De Moreta
Servicio de Otorrinolaringología Hospital General Universitario Gregorio Marañón

PANEL 128
0841 PERFORACIÓN SEPTAL EN PACIENTE CON MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTROM, REPORTE DE CASO
Juan Manuel Montesinos González, Andrés Caballero García, Laura Riera Tur
Hospital Universitario Puerta del Mar

PANEL 129
0842 COREAH: UN SUBTIPO INFRECUENTE DE HAMARTOMA NASAL
Marta Menéndez del Castro, Rafael Sánchez Fernández, Daniel Pedregal Mallo, María Soledad Fernández
García, Jaime Grobas Álvarez, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

PANEL 130
0853 GRANULOMA MEDIAL DE CÉLULAS GIGANTES DE VÓMER: RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA
Guillermo García Operé, Nagore Atxa Bilbao, Francisco Valcárcel Martín, Alexandra Pesántez Peralta, José
Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces
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PANEL 131
0858 NECROSIS MEDIOFACIAL INDUCIDA POR COCAÍNA: PRESENTACIONES CLÍNICAS Y
ALGORITMO DIAGNÓSTICO
Gabriela Morales-Medina, Sara Fernández-Cascón, Claudia Buendía-Pajares, Isidora Paz Rettig-Infante,
Jorge Eugenio Freijanes-Otero, Hugo Lara-Sánchez
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

PANEL 132
0861 TUMOR FIBROSO SOLITARIO: UNA TUMORACIÓN INUSUAL DE LA CAVIDAD NASAL
María Labeaga, Juan Fernando Fuentes, Natasha Janice Minaya, Gabriela López, Francesc García Fouz,
Juan Carlos Tortajada
Hospital Universitario Vall d’Hebrón

PANEL 133
0865 TUMOR DE POTT: A PROPÓSITO DE UN CASO
Tamara Keituqwa Yáñez, Raquel Solis Vázquez, Cristobal Guerrero Alonso, Carlos Montero García, Isidoro
Rubio Correa, Eladio Rejas Ugena
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

PANEL 134
0874 DIVERSIDAD CLÍNICA EN LEISHMANIA MUCOCUTÁNEA: PRESENTACIÓN DE TRES
CASOS EN ÁREA ORL
Laura Arias Gómez, Jesús Gimeno Hernández, Adriana Poch Pérez-Botija, Manuel Gómez Serrano, Eduardo
Castillo Serrano, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

PANEL 135
0886 CASO CLÍNICO: LESIÓN PROLIFERATIVA FRONTAL QUE SIMULA SINUSITIS COMPLICADA
Candida Betsabeth Cabral Soares, Karen Helena Vásquez Pinochet, Lucas Víctor Cueto Felgueroso López
Cortijo, Esther García González, Carlos Luis Almodóvar Álvarez
Hospital Universitario 12 de Octubre
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PANEL 136
0898 PAPILOMA INVERTIDO NASOSINUSAL Y HEMORRAGIA ORBITARIA COMO COMPLICACIÓN POSTCIRUGÍA ENDOSCÓPICA: REPORTE DE UN CASO
Paula Hernández Ruiz, Nathalie Fages Cárceles, Sara Rodríguez Sanz, Marina Andreu Gálvez, Rubén MorenoArrones Tévar, Alberto José Guillén Martínez
Hospital Universitario Santa Lucía

PANEL 137
0911 CEFALEA POR MUCOCELE ESFENOETMOIDAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Elvira Cabuchola Fajardo, Dolores Alonso Blanco, José Luis Escalante Alza
Hospital de la Axarquía, Velez-Málaga

PANEL 138
0913 OSTEOMIELITIS COMPLICACIÓN DE LA SINUSITIS CRONICA
Eileen Vargas Salamanca, Rocío Corrales Millan, Glendis Reyes de la Cruz, Carlos Martinez-Arrarás
Complejo Hospitalario Hospital Virgen de la Salud Toledo

PANEL 139
0914 RINORREA PURULENTA PERSISTENTE EN PACIENTE CON ATRESIA DE COANA UNILATERAL
Inmaculada Moreno Alarcón, Antonio Belinchón de Diego, Lorena Pérez López, María Jiménez García, José
Manuel Ortiz Egea
Hospital General de Villarrobledo, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Hospital General de
Almansa

PANEL 140
0919 PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE OLFATO. NUESTRA EXPERIENCIA
Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, Diana María Hernanpérez Hidalgo, Adriana Poch PérezBotija, Sara Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

PANEL 141
0942 EPÍFORA UNILATERAL: SÍNTOMA DEBUT DE MUCOCELE ETMOIDAL
JC Sáenz-Piñones, Cristian Ruminot Lehmann, Hander Acosta Díaz
Hospital Universitario Infanta Elena
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PANEL 142
0947 GRANULOMA REPARATIVO DE CÉLULAS GIGANTES DEL SEPTUM NASAL
Juan Antonio Pasamontes Pingarrón, Laura González Gala, Carolina Agra Pujol, Enrique Castro Reyes, Esteban Scola Pliego
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

PANEL 143
0949 RINORREA PURULENTA UNILATERAL EN UN PACIENTE CON ARTRITIS REUMATOIDE
EN TRATAMIENTO CON INFLIXIMAB
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene García Guzmán, Francisco Bracero Robledo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

PANEL 144
0953 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DEL SACO LAGRIMAL
María Marco-Carmona, Rosana Villaoslada-Fuentes, Mercy García-Núñez, Juan Carlos Del Pozo-De Dios,
Elena Godoy-Gijon, Juan Carlos Santos-Durán
Hospital Clinico Universitario de Salamanca

PANEL 145
0110 SÍNDROME DE KIKUCHI-FUJIMOTO. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Antonio Sanmartín Caballero, Carlos Almagro Ordóñez, Ana Gutiérrez Gallardo, Wasim Elhendi Halawa
UGC Otorrinolaringología del área del Campo de Gibraltar, UGC Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Puerto Real

PANEL 146
0205 DISFONÍA EN LA EDAD PEDIÁTRICA. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS FACTORES IMPLICADOS, PARÁMETROS CLÍNICOS Y REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA
María Antón Almero, Raquel Solavera, Iván Doménech Máñez, María José Ferrer Ramírez, Marta Faubel
Serra
Hospital General Universitario de Castellón

PANEL 147
0136 PLASMACITOMA SOLITARIO EXTRAMEDULAR DE SEPTUM NASAL: A PROPÓSITO DE
UN CASO
Armin De Luca, Ignacio Llópez Carratalá, Maria Antonia Marcos Peña, Jose María Perolada Valmaña
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
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PANEL 148
0064 LEIOMIOSARCOMA CERVICAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Miguel Palomeque Vera, José Francisco Muñoz Villanueva, Emilia López de Huelva, Manuel Oliva Domínguez
Servicio de Otorrinolaringología. Unidad de Patología Cervical y Oncología-ORL. Hospital Costa del Sol,
Marbella, Málaga, Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

PANEL 149
0122 FARINGOPLASTIA DE EXPANSIÓN EN EL SAOS SEVERO, NUESTRA EXPERIENCIA
Juan Miguel Palomeque Vera, Rafael Luis Tenor Serrano, María Isabel Aguadero García, Cristina de la Plata
Sánchez, Manuel Oliva Domínguez
Unidad de Roncopatía y SAOS. Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga), Hospital Costa del Sol, Marbella
(Málaga)

PANEL 150
0153 ESTENOSIS GLOTOSUBGLÓTICA IDIOPÁTICA: UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Maria Montserrat Soriano Reixach, Ariadna Valldeperes Vilanova, Jon Alexander Sistiaga Suarez, Carlos
Miguel Chiesa Estomba, Xabier Altuna Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa

PANEL 151
0077 IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS RADIOLÓGICAS EN EL ESTUDIO DE LAS FÍSTULAS DE
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Ángeles Mercedes Oviedo Santos, María
Jesús Torres Aguiar
Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín

PANEL 152
0511 SORDERA SÚBITA IDIOPÁTICA BILATERAL SECUENCIAL PROFUNDA EN PACIENTE CON
PSORIASIS: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Alberto Tomás Sánchez Tudela, Débora Díaz Rodríguez, Mercedes Valido Quintana, Carlos Colina Etala,
María Jesús Torres Aguiar, Miriam Del Carmen Marrero Ramos
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

233
233

Comunicaciones Póster - Sábado

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Domingo
COORDINADOR:
Jacobo Chao Vieites

PRESIDENTES SESIÓN:
Andrés Fuertes Carballeira
Belen Huertas Pardo
Elena San Román Rodríguez

PANEL 1
0009 BÚSQUEDA DE UN MODELO DE ENTRENAMIENTO EN CIRUGÍA DE LAS GLÁNDULAS
SALIVARES
Christian Calvo Henríquez, Eduardo Cabanas, Carlos Chiesa Estomba, Carlos Martín Martín
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Hospital Universitario de Donostia

PANEL 2
0013 SCHWANNOMA DEL ESPACIO RETROFARÍNGEO
Yolanda Escamilla, Antón F Aguilà, Maríana Campos, Mario Prenafeta, Carmen Blázquez, Alberto Izquierdo
Servicio ORL. Hospital Universitario Parc Tauli, Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Parc
Tauli, Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Parc Tauli, Servicio de Anestesiología y
Reanimación. Hospital Universitario Parc Taulí

PANEL 3
0016 LESIONES EN CAVIDAD ORAL: ¿ES NECESARIA BIOPSIA EN CUALQUIER CASO?
Pablo Santos Gorjón, Juan Luis Sánchez-Jara Sánchez, Gonzalo Martín Hernández, Jean Franco Intraprendente Martini, Rosalyn Chaves Araújo, Ángelica María León Ramos
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila)
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PANEL 4
0031 UNA LOCALIZACIÓN ATÍPICA DE UN CARCINOMA EPITELIAL MIOEPITELIAL
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Óscar Emilio Cazorla Ramos, Rafael Cabanás Vega, Victoria Casas Gómez,
José Antonio Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

PANEL 5
0039 PILOMATRIXOMA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMORACIONES CÉRVICOFACIALES
Sandra Carbonell Núñez, Jefferson Rijo Cedeño, Reyes Márquez Altemir, Ana Julia Rocha, Antonio Rodríguez Valiente
Hospital Universitario Puerta de Hierro

PANEL 6
0040 NEUROFIBROMA MIXOIDE PARAFARÍNGEO, TUMOR Y LOCALIZACIÓN INUSUAL
Fabio Alonso Rodríguez, Vicente Escorihuela García, Rafael Navarro Velásquez, Clara Espina González, María Aragonés Redó, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario Valencia

PANEL 7
0046 MANEJO DE PARAGANGLIOMAS CAROTÍDEOS EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
Álvaro Carrillo Sotos, Carlos Domingo Carrasco, Ana Giribet Fernández-Pacheco
Hospital Infanta Leonor, Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor (Murcia)

PANEL 8
0051 MANEJO DEL HIPOPARATIROIDISMO POSTQUIRÚRGICO EN CIRUGÍA TIROIDEA.
PRESENTACIÓN DE NUESTRO PROTOCOLO
Guillem Viscasillas Pallàs, Laura Palomino Meneses, Juan José Sanz Gonzalbo, Ignacio Clemente, Gabriel
Pedemonte Sarrias, Xavier Lao Luque
Hospital Universitari Mútua Terrassa

PANEL 9
0058 PIOMIOSITIS CANDIDIASICA DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Nathalia Castillo Ledesma, Carmelo Morales Angulo, Sergio
Obeso Agüero
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
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PANEL 10
0612 TUMORES DE PALADAR: UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Laura Guillamón Vivancos, Lorena Galindo Íñiguez, Alejandra Jara Maquilón, Carmen Álvarez Santacruz,
María del Rosario Gómez Gonzalez, Nuria Salas Barrios
Hospital Morales Meseguer- Hospital Reina Sofia de Murcia

PANEL 11
0066 CARCINOMA FUSOCELULAR/SARCOMATOIDE: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Isabel Fernández-Carrera González, Irene Rivero Fernández, Cristhian Ibarra Estupiñan, Marta Sanz Rodríguez, Javier Gavilanes Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

PANEL 12
0067 SÍNDROME DE MAFFUCCI Y SUS IMPLICACIONES EN LA OTORRINOLARINGOLOGÍA
Maríana Campos Motamayor, Aina Brunet García, Yolanda Escamilla Carpintero, Angels Martínez Arias,
Alda Cardesín Revilla, Rosa Rosell Ferrer
Hospital Universitari Parc Taulí

PANEL 13
0068 VERNET SYNDROME AS PRESENTATION OF OSTEOMYELITIS OF THE SKULL BASE - A
RARE CASE
Rita Gama, Bruno Domingues, Edite Ferreira, Manuel Sousa, Fernanda Castro, Artur Condé
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

PANEL 15
0088 PIOMIOSITIS DEL MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO: REPORTE DE UN CASO
CLÍNICO Y REVISIÓN DE LITERATURA
Candelas Álvarez Nuño, Mónica Granda Rosales, Laura Curieses Becerril, José María Escapa Garrachón,
Hanny Khandji Aslan
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Río Carrión. Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
Palencia, Servicio/Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Río Carrión. Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Palencia
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PANEL 16
0092 METÁSTASIS DE ADENOCARCINOMA DE COLON EN LA CAVIDAD ORAL: A PROPÓSITO
DE UN CASO
Eduard D. Neumann, Xavier León Vintró, Carmen Vega García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

PANEL 17
0099 EPIGLOTITS AGUDA DEL ADULTO COMPLICADA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Nathalie Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruiz, Enrique Neira
Guerrero, Javier Muñoz García
Hospital Universitario Santa Lucía

PANEL 18
0109 SCHWANNOMA DEL ASA DEL HIPOGLOSO EN EL ESPACIO CAROTÍDEO
Katherine Yuen Ato, Carla Merma Linares, Carla Meler Claramonte, Fiorella Lipari Sebastiani, Juan Carlos
Flores Martin, Enric Figuerola Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

PANEL 19
0734 TRATAMIENTO CORTICOIDEO INTRALESIONAL EN SARCOIDOSIS LARÍNGEA
Jaime Ruiz Clemente, Amparo Álvarez de Toledo Jeute, Juan Antonio Ibáñez Rodríguez, María José Gómez
Galán, Morote Jiménez Francisco, Olivencia Pérez Miguel
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Bormujos-Sevilla)

PANEL 20
0114 POTENCIAL EMERGENCIA DE VÍA AÉREA TRAS EXTRACCIÓN DE PIEZAS DENTARIAS
Paula Martínez Pascual, Cristina Alonso Martínez, Eviatar Friedlander, María Santillán Sánchez, Eusebio
Bullido Gómez de las Heras
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

PANEL 22
0119 VALIDEZ DIAGNÓSTICA DE PRUEBAS PREOPERATORIAS EN PATOLOGÍA DE GLÁNDULAS
SALIVARES
Paula Martínez Ruiz de Apodaca, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá, Ester Serrano Badía,
José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset
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PANEL 23
0121 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASAS RETROFARÍNGEAS
Irene Vacas Muñoz, Ana Ortiz Salto, Carla Acosta Vásquez, Covadonga Suárez Aranguez, José Gutiérrez
Jodas, Francisco Muñoz del Castillo
UGC Intercentros ORL. Hospital Universitario Reina Sofia Córdoba. Hospital Infanta Margarita Cabra

PANEL 24
0126 SÍNCOPE DEGLUTORIO COMO MANIFESTACIÓN DE CARCINOMA DE SUELO DE BOCA:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé
Hospital Universitario Cruces

PANEL 25
0139 CARCINOMA FUSOCELULAR LARÍNGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge Prada Pendolero, Karla Natali Montaño Rueda, Marta Soledad Rodríguez Anzules, José Antonio Mamani Moriano, Eduardo Raboso García-Baquero
H.U La Princesa

PANEL 26
0148 CISTOADENOMA PAPILAR ONCOCÍTICO DE PARÓTIDA: UNA TUMORACIÓN POCO
FRECUENTE
Tania Corzón Pereira, Inmaculada Gallego Aranda, Jorge Benito Jiménez, Julia da Costa Belisario, David
Roldán Cortés, Carlos Domingo Carrasco
Hospital universitario Infanta Leonor (Madrid)

PANEL 28
0154 TIROIDES ECTÓPICO SUBMANDIBULAR
Anna Penella Prat, Margarita Mesa Marrero, Andrea Álvarez Roger, Paula Cruz Toro, Begoña De Frías Berzosa, Elena Hernández Montero
Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona), Hospital de Viladecans (Barcelona)
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PANEL 29
0158 NEOPLASIAS MALIGNAS LARÍNGEAS NO CARCINOMA. TIPO HISTOLÓGICO Y SU
IMPACTO EN LA MORTALIDAD
Enrique Guillén Lozada, Daniela Terán Guamán, Inmaculada Isorna Retamino, Alberto Strusberg Benavides, Alicia Menoyo Bueno, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

PANEL 30
0174 SCHWANNOMA CERVICAL DEL NERVIO VAGO. UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE TOS
Guillermo Gil Grasa, Jessica López Buil, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente, Laura Gracia Simón,
Raquel Artal Sánchez

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Hospital Ernest Lluch Martin de Calatayud

PANEL 31
0176 ADENOMA DE CÉLULAS BASALES: UN HALLAZGO INESPERADO
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Victoria Casas Gómez, Elena Gallego Domínguez, José Antonio Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

PANEL 32
0181 TUMORACIÓN CERVICAL INFRECUENTE: LARINGOPIOCELE DE GRAN TAMAÑO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge Prada Pendolero, Nerea Bilbao Garitagoitia, Karla Natali Montaño Rueda, Marta Soledad Rodríguez
Anzules, José Antonio Mamani Moriano, Eduardo Raboso García-Baquero
H.U. La Princesa de Madrid

PANEL 33
0183 MANEJO DE LA AUDICIÓN EN LA NF2
Emilio Amilibia Cabeza, Marta Pérez Grau, Àngela Callejo Castillo, Susana Lareo Copa, José Prades Martí,
Francesc Roca-Ribas Serdà
Hospital Germans Trias i Pujol
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PANEL 34
0190 HEMATOMA CERVICAL CON RIESGO DE OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA SECUNDARIO A
INTENTO DE CANULACIÓN DE VENA YUGULAR INTERNA: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA
Eugenia López-Simón, Aiara Viana-Cora, Nathalia Castillo-Ledesma, Patricia Corriols-Noval, Carmelo
Morales-Angulo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

PANEL 35
0191 MIOPERICARDITIS ESTREPTOCÓCICA TRAS ABSCESO PERIAMIGDALINO
Ayoze Lemes Robayna, Pedro Seguí Moya, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner Vives, Sara Alcántara
Armenteros
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

PANEL 36
0915 PAROTIDETOMÍA INFANTIL: PECULIARIDADES
Pablo Crespo Escudero, Cristina Cordero Civantos, María Isabel Calle Cabanillas, Laura Álvarez Gómez, Judit Pérez Saez, Ana Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

PANEL 37
0916 INCIDENCIA DE CÁNCER ORL EN PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE ORTOTÓPICO HEPÁTICO
Heidi García Martín, Patricia del Carmen Rodríguez Gil, Daniel Alejandro Cueva Nieves, Lourdes Antonio
Martín, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

PANEL 38
0921 SÍNDROME DE GRADENIGO SECUNDARIO A MUCOCELE DE PUNTA DE PEÑASCO
SOBREINFECTADO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Heidi García Martín, Patricia del Carmen Rodríguez Gil, Daniel Alejandro Cueva Nieves, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria
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PANEL 39
0924 SIALOENDOSCOPIA SUBMAXILAR PROXIMAL DE 2CM. ABORDAJE MEDIANTE TÉCNICA COMBINADA: SIALOENDOSCOPIA/TRANSORAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Natalia Fernández Arrechea, Ane Ugarte Barturen, Manuel Olalde Etxeberria
Hospital de Mendaro

PANEL 40
0933 ADENOMA PARATIROIDEO RETROLARÍNGEO: UNA LOCALIZACIÓN POCO FRECUENTE
Elena Delgado Moreno, Dilaida Raydira Jiménez Durán Jiménez Durán, José Fco. Hurtado García, Sidarta
Molina Martínez, Ana Mª Segura Terol
Hospital Vega Baja

PANEL 41
0935 LATIGAZO CERVICAL EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO: UNA COMPLICACIÓN
INUSUAL
Arrate Biritxinaga Malaina, Vania Makarena Guzmán Zapata, Ainhoa Laso Elguezabal, Jesús María Garibi
González, Juan Ramón Iriondo Bedialauneta
Hospital Galdakao-Usansolo

PANEL 42
0940 PIOMIOSITIS DE LA MUSCULATURA PREVERTEBRAL TRAS ACUPUNTURA
Bárbara Castillo Ávila, Manuel Tucciarone, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Rosalía Souvirón Encabo,
Ricardo José González-Orús Álvarez-Morujo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

PANEL 43
0943 TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO DE LARINGE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rocío Arce Martínez, Ana Piqueras Sánchez, Nieves Mínguez Merlos, Manuel Matías Sánchez, Diego Picher Gómez, Juan David Lara Lozano
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

PANEL 44
0944 DISPLASIA FIBROSA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Mariela Carboni Muñoz, Marta Lasierra Concellón, Victor Palomar Asenjo, Giovanny Patricio Heredia
López, Pablo Melgarejo Moreno, Xavier Galindo Ortego
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Hospital Universitario Santa María
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PANEL 45
0954 UN CASO DE TUMORACIÓN SUBGLÓTICA
Elena Gomez Camacho, Antonio J Del Palacio Muñoz, María González-Menéndez, María Sánchez Ocando,
Javier Gavilán
Hospital Universitario La Paz

PANEL 46
0959 LARINGOCELE. PRESENTACIÓN DE UN CASO
María Rey Marcos, Isabel Ibañez Lagunas, Sandra Marleny Casasola, María Carmen Pérez Molina-Ramírez,
Rosa Sancho Calvo, Mikel San José Pardo
Hospital General de Segovia, Gerencia de Atención Primaría de Segovia

PANEL 47
0960 TUMOR PAROTÍDEO. ABORDAJE INTRAORAL
Rocío Arce Martínez, Juan David Lara Lozano, Nieves Mínguez Merlos, Alejandro Soler Valcárcel, Ana Piqueras Sánchez, Diego Picher Lozano
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

PANEL 48
0961 FIEBRE EN EL SÍNDROME DE CHEDIAK- HIGASHI. A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Rodríguez Sanz, Nathalie Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Paula Hernández Ruiz, Enrique Omar
Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena)

PANEL 49
0962 LEIOMIOSARCOMA MAXILAR: UNA ENFERMEDAD RARA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Lara Sánchez Gregorio, Ángel Moreno Juara, Walter Tenesaca Pintado, Concepción Rodríguez Izquierdo,
Antonio Moreno Rueda
Hospital Universitario de Móstoles

PANEL 50
0965 LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE UN PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Rebolledo Bernad, María Guallar Larpa, Emilio Vives Ricomà, Leonor María Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
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PANEL 51
0969 SÍNDROME DE FREY. TEST DE MINOR Y TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA
María Rey Marcos, Bernardo Riva García, Isabel Ibáñez Lagunas, Sandra Marleny Casasola, Rosa Sancho
Calvo, María Carmen Pérez Molina-Ramírez
Hospital General de Segovia

PANEL 52
0971 CIRUGÍA DEL NEURINOMA DEL ACÚSTICO RADIADO Y OPERADO PREVIAMENTE
Ignacio Arístegui Torrano, José Carlos Casqueiro Sánchez, Roberto García Leal, Miguel Arístegui Ruiz

Arístegui Grupo ORL, Hospital Universitario Severo Ochoa, Hospital General Universitario Gregorio Marañón

PANEL 53
0988 CÁNCER DE LARINGE E HIPOFARINGE, TIEMPO DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS
HASTA EL DIAGNÓSTICO
Sidarta Molina Martínez, Raydira Jiménez Durán, Elena Delgado Moreno, José Hurtado García
Hospital de la Vega Baja. Alicante

PANEL 54
0998 TUBERCULOSIS TONSILAR PRIMARÍA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Diego Hernando Macías Rodríguez, María Cecilia Salom Lucena, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, María Gabriela Muñoz Cordero, Gemma De Lucas Carmona, Daniel Ignacio López Campos
Hospital Universitario de Canarias

PANEL 55
1000 CARCINOMA EPIDERMOIDE Y TUMOR NEUROENDOCRINO COMO PRIMARIOS DE
LARINGE EN UN MISMO PACIENTE
Cristian Ruminot Lehmann, Jeannette Sáenz, María José Hernandez García, Carlos Cenjor Español
Hospital infanta Elena, Fundación Jiménez Díaz

PANEL 56
0116 EXTIRPACIÓN EN CUÑA-ESTRELLA DE CARCINOMA BASOCELULAR DE PABELLÓN
AURICULAR
Paula Martínez Pascual, Cristina Alonso Martínez, Eviatar Friedlander, Inmaculada Sancho Martín, María
Santillán Sánchez, Eusebio Bullido Gómez de las Heras
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
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PANEL 57
0125 COLGAJO FRONTAL PARA RECONSTRUCCIÓN TRAS RINECTOMÍA PARCIAL: A PROPÓSITO DE UN CASO DE CARCINOMA BASOCELULAR NASAL
Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé
Hospital Universitario Cruces

PANEL 58
0173 RINOSEPTOPLASTIA CON CARTÍLAGO SEPTAL
Paloma Martín-Aragón Martín, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Laura Ruano de Pablo, Marina Godás Núñez,
Luis Miguel Menéndez Colino, Manuel Caro García
Hospital Virgen de la Salud. Toledo

PANEL 59
0241 RECONSTRUCCION NASAL COMPLETA
Rosa M Echarri San Martín, Guadalupe Coello Casariego, Tomás Onrubia Parra, Carlos Domingo Carrasco
Hospital Infanta Leonor. Madrid

PANEL 60
0268 CARCINOMA DE VESTÍBULO NASAL: “GRAN REPARACIÓN PARA UNA PEQUEÑA
LESIÓN”
Dionisio Guillamón Fernández, Antonio Luis Delgado Quero, María Alharilla Montilla Ibáñez, Rosario Jódar
Moreno, María Aurora Jurado Anillo, Andrea Pérez Núñez
Complejo Hospitalario de Jaén

PANEL 61
0332 COLGAJO NASOGENIANO EN ISLA PARA RECONSTRUCCIÓN ONCOLÓGICA DE VESTÍBULO NASAL
Antonio De Oña Navarrete, María José Gámiz Maroto, Juan José Góngora Léncina, Fernández Pérez Antonio José
H.U. Torrecárdenas

PANEL 63
0487 SOLUCIONES QUIRÚRGICAS PARA LA PARÁLISIS FACIAL CENTRAL Y PERIFÉRICA
Antonio Belinchón de Diego, Inmaculada Moreno Alarcón, Lorena Pérez López
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Hospital General de Villarrobledo
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PANEL 64
0746 HEMANGIOPERICITOMA DE CAVIDAD ORAL: DIAGNÓSTICO Y MANEJO TERAPÉUTICO
Carolina Bullido Alonso, Antonio Martínez Ruiz-Coello, Raimon García Chillerón, María de las Victorias Colucho Rivas, Reyes Márquez Altemir
Hospital El Escorial, Hospital HM Torrelodones, Hospital Universitario Del Sureste, Hospital Universitario
Puerta de Hierro-Majadahonda

PANEL 65
0816 COLGAJO ANTIA-BUCH PARA RECONSTRUCCION DE DEFECTOS DEL BORDE HELICIAL
Carmen Salom Coveñas, Matilde Haro García, Eulalia Porras Alonso
Hospital Puerto Real

PANEL 66
0938 RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFORMIDAD NASAL EN LA GRANULOMATOSIS CON
POLIANGEITIS
Miguel Mayo Yáñez, Juan Antonio Cabrera Sarmiento, Alejandro Martínez Morán
Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery Department, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), 15006, A Coruña, Galicia, Spain, Clinical Research in Medicine, International Center for Doctorate and Advanced Studies (CIEDUS), Universidade de Santiago de Compostela (USC), 15782, Santiago
de Compostela, Galicia, Spain

PANEL 67
0992 RINOPLASTIA EN LA CROOKED NOSE, UN RETO EN CIRUGIA PLASTICA FACIAL. TÉCNICAS, COMPLICACIONES Y RESULTADOS. A PROPOSITO DE UN CASO
Eduardo García Rica, Joan Lop Gros, Toni Bores Domenech, Marc Tobed Secall, Jordi Lluansi Paniella
Hospital Universitario Doctor Josép Trueta de Girona

PANEL 68
0045 TEST CLÍNICOS PARA ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DEL SAHS. USO EN NUESTRO MEDIO
Blanca M. Martínez Duro, Carmen Aranzazu Pérez Fernández, Niceto Gómez Gabadón
Hospital de Hellín, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
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PANEL 69
0170 PROTEÍNA CATIÓNICA EOSINOFÍLICA, RECUENTO EOSINOFÍLICO Y VSG COMO INDICADORES DE INFLAMACIÓN EN POLIPOSIS NASOSINUSAL
Francisco Muñoz del Castillo, Irene Vacas, Covadonga Suárez, Elisabeth Morales, Carla Acosta, Rafael
Ramírez
UGC ORL intercentros de Córdoba. Hospital Universitario Reina Sofía y Hospital Infanta Margarita.
Córdoba

PANEL 70
0375 PORCENTAJE DE BAJAS A PETICIÓN PROPIA EN INTERVENCIONES DE ORL. ESTUDIO
RETROSPECTIVO 2014-2019
Antonio Luis Delgado Quero, Dionisio Guillamón Fernández, Alharilla Montilla Ibáñez, Rosario Jódar Moreno, Andrea Pérez Núñez, Mari Sol Sánchez Torices
Complejo Hospitalario de Jaén

PANEL 71
0387 PROYECTO PILOTO LEAN HEALTHCARE EN EL HOSPITAL SAN PEDRO (LOGROÑO)
Marta Zabaleta López, Ana Crespo Santiago, Lorea Ruiz Carrillo, Sonia Fernández Esteban, Jesús Álvarez
Ojeda
Hospital San Pedro. Logroño

PANEL 73
0480 CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Paula Raya López, Enrique Guillén Lozada, José Rafael Ruiz Fito, Noelia García García, Paloma Martín Díaz,
Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

PANEL 74
0048 RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL PANQOL EN FUNCIÓN DE LA MORFOLOGÍA DEL SCHWANNOMA VESTIBULAR
Álvaro Carrillo Sotos, María del Mar Medina González, Rubén Polo López, Ana Giribet Fernández-Pacheco
Hospital Ramón y Cajal, Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor (Murcia)
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PANEL 75
0722 NEUROEPITELIO OLFATORIO: UNA FUENTE DE PROGENITORES NEURALES
Bárbara Romero Gómez, Daniel Fernández González, Carlos Sicilia Rodríguez, Dulcenombre Gómez Garre,
Manuel Gómez Serrano, Francisco Javier Carricondo Orejana
Laboratorio de Neurobiología de la Audición. Facultad de Medicina. Universidad Complutense, Departamento de Inmunología, Oftalmología y Otorrinolaringología. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Servicio
de ORL. Hospital Universitario Clínico San Carlos

PANEL 76
0043 VARÓN DE 16 AÑOS CON DISFAGIA: ENFISEMA RETROFARÍNGEO ESPONTÁNEO
Blanca M. Martínez Duro, Niceto Gómez Gabaldón
Hospital de Hellín

PANEL 77
0065 QUISTE DE BASE DE LENGUA CONGÉNITO
Ana María Piqueras Sánchez, Manuel Matías Sánchez, Diego Juan Picher Gómez, Juan David Lara Lozano,
María Agustina Sevilla García, José Antonio Díaz Manzano
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

PANEL 78
0112 TERATOMA CERVICAL GIGANTE CONGÉNITO: MANEJO DE LA VÍA AÉREA Y COMPLICACIONES A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernán Vicario-Quiñones, Cristina Vázquez Romero, Anna Nogués Sabate, Cristóbal Langdon Montero,
Isabel Vilaseca González, Oliver Haag
Hospital Clínic Barcelona, Hospital Sant Joan De Déu

PANEL 79
0117 ESPECIAL ATENCIÓN A UNA TORTÍCOLIS EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Carlos Martínez-Arraras Pérez, Laura Ruano de Pablo,
Eileen Vargas Salamanca, Manuel Caro García
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
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PANEL 80
0129 MANEJO DE LA PARÁLISIS FACIAL EN EL LACTANTE
Mikel Barandiaran Gaminde, José Antonio Anta Escuredo, Ibone Orue Martínez, Maríana Roche Matheus,
Alicia Rojo Momó, Lucía Sáenz Casquero
Hospital Universitario Basurto - OSI Bilbao Basurto

PANEL 82
0178 NEUMOMEDIASTINO Y ENFISEMA SUBCUTÁNEO TRAS ADENOAMIGDALECTOMÍA
Julia María Da Costa Belisario, Tania Corzón Pereira, Jorge Benito Jiménez
Hospital Universitario Infanta Leonor

PANEL 84
0255 RABDOMIOSARCOMA ORBITARIO
Covadonga Suárez Aranguez, Juan Aguilar Cantador, Rafael Sánchez Gutiérrez, Carla Daniela Acosta Vásquez, Elizabeth Morales Molina, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba

PANEL 85
0259 GIGANTIC SALIVARY DUCT CYST OF THE SOFT PALATE IN AN INFANT
María Inês Saldanha, Joana Marques, Ana Marques, Jorge Spratley, Margarida Santos
Dept. of Otorhinolaryngology, S. João University Hospital Medical Center, Porto, Portugal, Unit of Otorhinolaryngology, Dept. of Surgery &Physiology, University of Porto, Faculty of Medicine, Porto, Portugal,
Dept. of Pathology, S. João University Hospital Medical Center, Porto, Portugal, Unit of Pediatric ORL,
Dept. of Otorhinolaryngology, S. João Hospital Medical Center, Porto, Portugal

PANEL 86
0307 DIAGNÓSTICO DE UN RABDOMIOSARCOMA PARAMENÍNGEO A PARTIR DE UNA
LESIÓN POLIPOIDE DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Diego J. Picher Gómez, Manuel Matías Sánchez, Juan D. Lara Lozano, Ana M. Piqueras Sánchez, Luis Ferrán
de la Cierva, Nieves Mínguez Merlos
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

PANEL 87
0312 TEJIDO TIROIDEO ECTÓPICO DIAGNOSTICADO EN SCREENING NEONATAL
María Romero, Carlos García, Alba Torrillas, Irene Gutiérrez, Carmen Salazar
Hospital Universitario de Cáceres
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PANEL 88
0367 ¿SIGUEN COMPLICÁNDOSE LAS OTITIS EN EL SIGLO XXI? A PROPÓSITO DE UN CASO
Rocio Corrales Millán, Glendis Arleny Reyes de la Cruz, Vanesa Eileen Vargas Salamanca
Complejo Hospitalario de Toledo

PANEL 89
0402 TROMBOSIS DEL SENO LATERAL Y YUGULAR INTERNA DE ORIGEN OTÓGENA ASOCIADA A ABSCESO EPIDURAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rafael Herrera Mangas, Carolina Santoyo Marrero, Jean Paul Loaiza Garreton, Marcelo Enmanuel Dávila
Arango, Alvaro Cordero Jiménez, Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario Málaga

PANEL 90
0414 CONTROVERSIAS EN EL MANEJO DEL ABSCESO PERIAMIGDALINO EN PEDIATRÍA;
NUESTRA EXPERIENCIA
Pedro Pablo Villarroel, María Mata, Juan Ignacio Santaella, Juan Castro
Hospital Materno Infantil, Virgen de las Nieves, Granada-España

PANEL 91
0442 DISPLASIA DE MONDINI ASOCIADA A APLASIA DEL NERVIO COCLEAR DERECHO
COMO CAUSA DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL CONGÉNITA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Javier López Martín, María José González Gimeno, Cristina Valor García, Cristina Martín González, Jesús
Ángel García de Gregorio, Eduardo García Fernández
Hospital Universitario Infanta Sofía

PANEL 92
0482 RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO DE OÍDO MEDIO
Gumersindo Jeús Pérez Ortega, Laura Riera Tur, Juan Manuel Montesinos González, Elena Zarrias Parraga
Hospital Universitario Puerta del Mar

PANEL 93
0291 EXPERIMENTOS INICIALES CON LEAP MOTION EN SEGUIMIENTO ÓPTICO 3D DE GESTOS QUIRÚRGICOS EN CIRUGÍA OTOLÓGICA
María José González Gimeno, Cristina Martín Villares, Cristina Valor García, Ángela Bellmunt Fontanet,
Laura Díez González
Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid, Hospital del Bierzo. Leon, Fundació Sanitària De Mollet
(BCN), Hospital Santos Reyes .Burgos
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PANEL 94
0302 COLESTEATOMA DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO BILATERAL
Elizabeth Morales Molina, Covadonga Suárez Aranguez, Carla Daniela Acosta Vásquez, Juan Aguilar Cantador, Irene Vacas Muñoz, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

PANEL 95
0308 OSIFICACIÓN COCLEAR EN CIRUGÍA PRIMARÍA DEL IMPLANTE COCLEAR
Miguel Vaca González, Rubén Polo López, Auxiliadora Gutiérrez Revilla, Adela Cordero Devesa, María del
Mar Medina González, Cecilia Pérez Martínez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

PANEL 96
0343 TERAPÉUTICA HIPERBÁRICA EN LA HIPOACUSIA BRUSCA: NUESTROS RESULTADOS
RS Solavera, M Marcano, I Doménech, M Antón, M Faubel
Hospital General de Castellón

PANEL 97
0371 RECONSTRUCCIÓN QUIRÚRGICA DEL CAE
Lide Pagalday Gaztañaga, Javier Macías Vázquez, Rafael Martínez Hervás, María Ángeles Herreros Sánchez, Andrés Paulino Herrera, Francisco José Sánchez González
Hospital de Mérida

PANEL 98
0409 SCHWANNOMA DE OÍDO MEDIO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Rodríguez Alcalá, Patricia Pérez Carpena, Cristina Vázquez López, Francisco Fernández López, José
Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio

PANEL 99
0420 PACIENTE CON MIASIS ÓTICA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Vázquez López, Elisheba Del Mar Haro Hernández, María Isabel Molina Palma, José Luis Vargas
Fernández
Hospital Universitario San Cecilio
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PANEL 100
0421 COMPLICACIÓN DE OMA: SD. HORNER A PROPÓSITO DE UN CASO
Rafael Javier Cabanás Vega, Cristina Sanz Sánchez, María D. Aguilar Conde, Jesús Verge Gonzales, Carolina
Gamero Díaz
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

PANEL 101
0433 TUBERCULOSIS ÓTICA BILATERAL
Roman Carlos Zamora, Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, Juan Aguilar Cantador, Irene Vacas Muñoz, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía

PANEL 102
0451 OTOESCLEROSIS, DE LA ESTAPEDECTOMÍA AL IMPLANTE COCLEAR
Rafael Navarro Velásquez, Fabio Alonso Rodríguez, Clara Espina González, María Aragones Redó, Jaime
Marco Algarra, Veronica Pellicer Zoghbi
Hospital Clínico Universitario de Valencia

PANEL 103
0456 SÍNDROME DEL ACUEDUCTO VESTIBULAR DILATADO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez, Manuel Matías Sánchez,
Luis Ferrán de la Cierva, Rocío Arce Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

PANEL 104
0466 ESTENOSIS POSTINFLAMATORIA DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Leticia Acle Cervera, Gianmarco Narciso Martínez, Beatriz Delgado Vargas, Mireya Bonet Loscertales, Lorena Sánz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

PANEL 105
0470 BUCLES DE LA ARTERIA CEREBELOSA ANTEROINFERIOR Y SU RELACIÓN CON SÍNTOMAS OTOVESTIBULARES
Sandra Domínguez Caramés, Iris Quero Campos, Daniel Alonso Kosinski, Javier Alonso Ortega, Miguel Vaca
González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal
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PANEL 106
0481 CEFALOCELE DE LA PUNTA DEL PEÑASCO COMO HALLAZGO TRAS PARÁLISIS FACIAL
PERIFÉRICA
Concepción Rodríguez Izquierdo, Ignacio Arístegui Torrano, Walter Orlando Tenesaca Pintado, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Antonio Miguel Moreno Rueda
Hospital Universitario de Móstoles

PANEL 107
0496 MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE OÍDO MEDIO: REPORTE DE 9 CASOS
Carlota Sevil Serrano, Javier Alonso Ortega, Laura Yeguas Ramírez, Sandra Domínguez Caramés, Miguel
Vaca González, Rubén Polo López

Hospital Universitario Ramón y Cajal

PANEL 108
0497 COLESTEATOMA CONGÉNITO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Dolores Alonso Blanco, María Elvira Cabuchola Fajardo, José Luis Escalante Alza
Hospital Comarcal de la Axarquía

PANEL 109
0498 COMPLICACIÓN DE UNA COMPLICACIÓN: MENINGITIS OTÓGENA POR ABSCESO
MASTOIDEO
Carlota Sevil Serrano, Daniel Alonso Kosinski, María Alejandra Aguirre Figueroa, Javier Alonso Ortega, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

PANEL 111
0515 CARCINOMA ESCAMOSO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO EN PACIENTE CON
HIPOACUSIA Y OTORREA DE LARGA EVOLUCIÓN
J Castro-Jiménez, MJ Martínez-Martínez, PP Villaroel-González, MC Moleón-González, F FernándezNogueras
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

PANEL 112
0570 MENINGOENCEFALOCELE: CASO CLÍNICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Beatriz Rodríguez Balbuena, David Castro Gutiérrez de Agüera
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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PANEL 113
0037 COLGAJO OSTEOPLÁSTICO FRONTAL. UNA TÉCNICA DE SIEMPRE, CON VIGENCIA
ACTUAL
José Manuel Gómez Martín-Zarco, Álvaro Carrillo Sotos, Carlos M. Velásquez Fermín, Carlos Domingo Carrasco
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid, Hospital Universitario Militar de Caracas

PANEL 114
0047 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA EN TUMORES MALIGNOS NASOSINUSALES: NUESTRA
EXPERIENCIA
Ignacio Clemente, Juan José Sanz, Gabriel Pedemonte, Gabriela Simonetti, Guillem Viscasillas, Xavier Lao
Hospital Universitario Mutua de Terrassa

PANEL 116
0070 TUBERCULOSIS NASAL
Francina Aguilar Mandret, Francisco Crego de Pablos, María Maristany Bosch, Xana Bernal Escoté, Miguel
Cuadrado Blázquez, Jordi Cuquet Pedragosa
Hospital General Granollers

PANEL 117
0073 EMPIEMA, MENINGITIS Y ABSCESO CEREBRAL COMO COMPLICACIÓN DE SINUSITIS
AGUDA DE ORIGEN BACTERIANO
Marta Soledad Rodríguez Anzules, Mª Ángeles Díaz Díaz, Jorge Prada Pendolero, Karla Natalí Montaño
Rueda, José Antonio Mamani Moriano, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa

PANEL 120
0103 HAMARTOMA ADENOMATOIDE EPITELIAL RESPIRATORIO: UN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL A TENER EN CUENTA ANTE UN PÓLIPO NASAL
Yolanda Escamilla, Antón. F Aguilà, Alda Cardesin, Rosa Bella, Paula Ferret, Mario Prenafeta
Servicio de ORL. Hospital Universitario Parc Tauli. Sabadell, Servicio de Anatomía Patológica. Hospital
Universitario Parc Tauli. Sabadell, Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Parc Tauli.
Sabadell
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PANEL 121
0106 PROTOCOLO DE ESCLEROSIS NASAL COMO TRATAMIENTO EN PACIENTES CON LESIONES SANGRANTES DE DIFÍCIL CONTROL
Alfonso Campos González, Sol Marcos Salazar, Eduard Texeira de Freitas, Lucia Báguena Campos, José Miguel Villacampa Aubá, Carlos Cenjor Español
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Hospital Universitario Fundación de Alcorcón
(Madrid)

PANEL 122
0130 ADENOMA PLEOMORFO RINOSINUSAL. CASO CLINICO
Jesús Verge González, Cristina Sanz Sánchez, Mª Dolores Aguilar Conde, Antonio Villanueva García, José
Antonio Pérez Arcos
UGC ORL, Hospital Virgen De La Victoria (Málaga)

PANEL 124
0150 RABDOMIOSARCOMA NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Karla N. Montaño Rueda, Marta S. Rodríguez Anzules, Jorge Prada Pendolero, José A. Mamani Moriano,
Inmaculada Fernández Robledo, María A. Díaz Díaz
Hospital Universitario de la Princesa

PANEL 125
0152 QUISTE DERMOIDE NASOETMOIDAL. REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA Y REPORTE DE
DOS CASOS
Ana M. Valor, Eridania del Carmen Alejo, Raquel Solís, Carlos Montero, Eladio Rejas
Hospital Perpetuo Socorro. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

PANEL 126
0155 TUMORACIÓN INUSUAL EN PACIENTE ADULTO JOVEN: HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS
DE LANGERHANS
Laia Ramos Casademont, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, Estrella Gómez Tomé, Sara Omedes Sancho, Pedro Díaz de Cerio Canduela
Hospital San Pedro de Logroño
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PANEL 127
0157 MUCORMICOSIS NASOSINUSAL IZQUIERDA: A PROPÓSITO DE UN CASO
María Estrella Gómez Tomé, Marta Zabaleta López, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Laia Ramos Casademont, Sara Omedes Sancho, Cristina Ibáñez Muñoz
Hospital San Pedro, Logroño

PANEL 128
0159 SÍNDROME DE SENO CAVERNOSO SECUNDARIO A SINUSITIS ESFENOIDAL POR
ESCHERICHIA COLI
Enrique Guillén Lozada, Daniela Terán Guamán, Ana María Martínez de Mandojana Pérez, Juan Pedro Benaixa Sánchez, Francisco Esteban Ortega
UGC Otorrinolaringología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, UGC Anatomía Patológica. Hospital
Universitario Virgen del Rocío

PANEL 129
0161 EPISTAXIS SECUNDARIA A UN ANEURISMA DE LA ARTERIA CARÓTIDA CAVERNOSA
Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muñoz, Roman Carlos Zamora, Antonio Gallardo Avila, Francisco Muñoz del
Castillo
UGC Intercentros ORL. Hospital Universitario de Reina Sofia Córdoba. Hospital Infanta Margarita Cabra

PANEL 130
0164 MELANOMA: RARA CAUSA DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL
Rosario Jódar Moreno, M. Aurora Jurado Anillo, Andrea Pérez Núñez, Antonio L. Delgado Quero, M. Soledad
Sánchez Torices, Dionisio Guillamon Fernández
Hospital Neurotraumatológico Jaén

PANEL 131
0167 GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS. DIFICULTAD PARA EL DIAGNÓSTICO EN FASES
INICIALES
Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén

255
255

Comunicaciones Póster - Domingo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

PANEL 132
0171 SÍNDROME DE YOUNG. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Francisco Muñoz del Castillo, Elisabeth Morales, Irene Vacas, Ortiz Ana, Gallardo Antonio, Leonardo Rodríguez
UGC ORL intercentros de Córdoba. Hospital Universitario Reina Sofía y Hospital Infanta Margarita.
Córdoba

PANEL 134
0177 EPISTAXIS POSTERIORES EN NUESTRO MEDIO HOSPITALARIO. ¿QUÉ MÉTODOS USAMOS PARA CONTENERLAS?
Rocio Corrales, Eileen V. Vargas, Glendis A. Reyes, Manuel A. Caro
Complejo Hospitalario de Toledo

PANEL 135
0179 PÓLIPO COANAL DE ORIGEN SEPTAL
Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan de La Cruz. Úbeda. Jaén

PANEL 136
0194 UTILIDAD DEL TAPONAMIENTO NASAL EN CIRUGÍA SEPTAL, REVISIÓN DE LA LITERATURA
Lina Rosique López, Aida Aviñoa Arias, Vania Novoa Juiz, Francisco Piqueras Pérez
Hospital Morales Meseguer, HMM, Morales Meseguer

PANEL 137
0195 ADENOMA PLEOMORFO DE FOSA NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Riera Tur, Andrés Caballero García, Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Antonio Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

PANEL 138
0196 MACROADENOMA HIPOFISARIO GIGANTE
Laura Yebra González, Juan Riestra Ayora, Ricardo Sanz Fernández, Cristina Molina Quiros
Hospital Universitario Getafe
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PANEL 139
0963 OSTEORRADIONECROSIS DE BASE DE CRÁNEO, UNA COMPLICACIÓN SILENCIOSA
Sara María Ferrero Coloma, Ana Jover Esplá, Manuela Sancho Mestre, Juan Ramón Paredes Osado, Salwa
Laraqui Hossini, Guillermo Severá Ferrandiz
Hospital General Universitario de Alicante

PANEL 140
0976 MASA PEDICULADA DE APARICIÓN BRUSCA CON COMPROMISO RESPIRATORIO EN
CAVIDAD ORAL
Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Bárbara Castillo Ávila, Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Daniel Horacio
Poletti Serafini
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

PANEL 141
0980 GLOMANGIOPERICITOMA NASOSINUSAL: UN DIAGNÓSTICO INESPERADO
Carmen Caldas Pozuelo, Virginia del Valle Martínez Villasmil, Álvaro Sánchez Álvarez, Amer Souki Chmeitt,
José Luis Rodríguez, Carmelo Santidrián Hidalgo
Complejo Hospitalario de Vigo, Eoxi Vigo

PANEL 142
0984 FLUORESCEÍNA INTRATECAL EN FISTULAS DE LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
Danilo Terán Muñoz, Blanca Galindo Torres, Judith Pérez Sáez, Pierre Ansorena González, Alicia Clemente
García, Ana Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

PANEL 144
0724 PALATOPLASTIA ANTERIOR, NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL RONQUIDO SIMPLE Y SAOS LEVE
Rafael Luis Tenor Serrano, Juan Miguel Palomeque Vera, Ángel Bandera López, Manuel Oliva Domínguez
Hospital Costa del Sol
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Audiología
COMUNICACIÓN PÓSTER

Viernes 4, Panel 1

21 LA IMPLANTACIÓN COCLEAR EN PACIENTES CON MALFORMACIONES ÓSEAS
DEL OÍDO INTERNO, ANÁLISIS DE SU EFECTIVIDAD
Juan Miguel Palomeque Vera1,2,3, Juan Martín-Lagos Martínez4, José Luis Vargas
Fernández4
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga, 2Hospital Quironsalud Marbella, 3Hospital
Quironsalud Málaga, 4Unidad de Implantes Cocleares, Hospital Universitario San Cecilio,
Granada
1

RESUMEN
Objetivo: Estudiar los parámetros de estimulación eléctrica, la funcionalidad

auditiva y el desarrollo lingüístico en pacientes sometidos a implantación coclear
con malformaciones óseas del oído interno con afectación del laberinto anterior
y/o posterior.
Diseño del estudio: Revisión de casos, estudio retrospectivo.
Pacientes: Se seleccionaron 346 pacientes que presentaban hipoacusia neurosensorial profunda y que fueron sometidos a implante coclear entre los años
2006- 2010. Se realizó un estudio descriptivo de estos pacientes de los cuales
28 casos presentaron malformaciones óseas de oído interno. Estos pacientes
fueron divididos a su vez en 14 pacientes con afectación del laberinto anterior, 10
pacientes con afectación del laberinto posterior y 4 casos con ambos laberintos
afectados.
Intervención: Tras la implantación coclear se valoró la evolución de los parámetros de estimulación eléctrica mediante las mediciones de Threshold (THR) y Maximum Comfort Level (MCL), así como el número de electrodos funcionantes. Posteriormente, se estudió la funcionalidad auditiva y la evolución en la adquisión del
lenguaje con los subtests de la batería EARS (Evaluation of Auditory Responses to
Speech) a los 6, 12 y 24 meses postimplantación. Estos resultados se compararon con
un grupo control formado por 28 pacientes sin presencia de estas malformaciones.
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Resultados y discusión: Los pacientes con malformaciones del laberinto ante-

rior presentaron unos valores de THR de 11.02 μC frente a 3.5 μC en los pacientes
sin malformación, existiendo diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos y también al comparar el grupo de malformaciones mayores (cavidad
común e hipoplasia coclear) con las menores (resto de malformaciones). El número
de electrodos funcionantes fue menor en los pacientes con malformación. En
estas malformaciones del laberinto anterior, la necesidad de una mayor carga
eléctrica y un menor número de electrodos para estimular la cóclea, conlleva que
estos pacientes no superen el 50% de aciertos en los subtests realizados para la
valoración de la funcionalidad auditiva, encontrándose diferencias significativas
entre los diferentes grupos (malformaciones mayores y menores). Respecto
a los pacientes con malformaciones del laberinto posterior (como es el caso
de la dilatación del acueducto del vestíbulo) no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre el grupo de casos y controles en cuanto
a los parámetros de estimulación eléctrica. Las puntuaciones en los tests
auditivos fueron discretamente menores en el grupo de casos respecto a los
controles, solo existiendo diferencias significativas para algunos de los subtests.
Conclusiones: Los pacientes con malformaciones óseas del oído interno con
afectación del laberinto anterior presentan peor funcionalidad auditiva y
requieren un mayor estímulo para obtener una respuesta auditiva al compararlo
con los sujetos sin estas malformaciones y con aquellos que presentaban
afectación del laberinto posterior. En los pacientes con afectación del laberinto
posterior estas diferencias no llegan a ser significativas con respecto a los sujetos
sanos. En conclusión, todos los pacientes con malformaciones del oído interno
obtienen beneficios para la adquisición del lenguaje tras la implantación coclear,
siendo estos beneficios más evidentes en los sujetos con afectación del laberinto
posterior. En el trabajo final (póster), se incluirán tablas y gráficas del estudio.
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Viernes 4, Panel 2

24 EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN COCLEAR BILATERAL EN ARAGÓN EN
PACIENTES CON HIPOACUSIA PRELINGUAL
Pablo Vela Gajón, María José Lavilla Martín de Valmaseda, Guillermo Gil Grasa,
Jessica López Buil, Ana Gasos Lafuente, Héctor Vallés Varela
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

RESUMEN
Los implantes cocleares son, a día de hoy, las prótesis neurales más satisfactorias
en términos de restauración de la función, en este caso, auditiva. Sus indicaciones
han ido evolucionando de manera rápida hasta alcanzar la situación actual, en
la que cada vez se implantan a pacientes de menor edad y de forma bilateral
simultánea si no existe contraindicación. En nuestro centro la mediana de edad a
la que se coloca el primer implante se ha reducido desde los 3,1 años a los 1,28 años.
Por otro lado, la edad a la que se implanta el segundo oído ha disminuido de 6,5 años
a 1,45. La mediana de tiempo transcurrido entre el primer y el segundo implante
ha sufrido una reducción de 36 meses a 0 meses, siguiendo por tanto la tendencia
mundial de implantar a individuos cada vez de menor edad y reduciendo el periodo
entre el primer y el segundo implante.
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30 VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL SONIDO EN EL IMPLANTE COCLEAR CON
DIFERENTES ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN
Mª Auxiliadora Gutiérrez Revilla, Miguel Vaca González, M. Mar Medina González,
Adela Isabel Cordero Devesa, Cecilia Pérez Martínez, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: El rápido desarrollo de las estrategias de codificación en el

tratamiento con implante coclear ha generado grandes avances auditivos. En
este trabajo valoramos los cambios subjetivos, tras administrar el cuestionario de
calidad de sonido HISQUI 19, con dos estrategias de codificación diferentes: HDCIS
y Fs4P, utilizadas por el implante coclear Med-el.
Materiales y métodos: Estudio realizado con 45 pacientes, adultos postlocutivos, con implante coclear unilateral Med-el, intervenidos en el Hospital
Universitario Ramón y Cajal entre 2012 y 2016. Todos ellos fueron programados
durante un mes con cada una de las estrategias. Un grupo de 22 pacientes recibió
la estrategia HDICS, los otros 23 pacientes de la muestra tuvieron FS4P. Al finalizar
el período de un mes, se administró el cuestionario HISQUI 19. Pasado el primer
mes se invirtió la metodología de programación y se volvió a administrar el mismo
cuestionario.
Resultados: Los resultados en el cuestionario de calidad de sonido constatan que
con la estrategia FS4P se obtuvo una puntuación de 120,4 (8) y con la estrategia
HDCIS fue de 107.6 (8,5) (p<0.001).
Discusión/Conclusión: se puede afirmar, que los pacientes con implante coclear
perciben beneficios directos en función del tipo de estrategia de codificación
aplicada. En este caso se ha comprobado la mejoría con la estrategia FS4P.
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44 COMPLICACIÓN TRAS OSICULOPLASTIA
Blanca M. Martínez Duro, Niceto Gómez Gabaldón
Hospital de Hellín

RESUMEN
Introducción: La incidencia de la malformación congénita de la cadena osicular

varía de 0.5 a 1.2%, se presenta como una hipoacusia conductiva desde la infancia
que puede pasar desapercibida durante un tiempo.
Material y métodos: se presenta el caso de un varón de 34 años de edad que refiere
hipoacusia izquierda de años de evolución sin otra sintomatología acompañante.
La exploración física es normal. La audiometría muestra una hipoacusia transmisiva
izquierda con umbrales de vía aérea en 60-65 dB en graves, resto entre 40 y 60 dB y
vía ósea en 15-35 dB. El timpanograma muestra curva tipo A con reflejo estapedial
negativo. Los PEATC corroboran la audiometría. Con estos datos, se diagnostica
al paciente de hipoacusia transmisión OI y se decide timpanotomía exploratoria
con eventual estapedectomía. Durante la cirugía se observa agenesia parcial
de martillo y yunque, con estribo y supraestructura conservada. Se coloca una
prótesis PORP y se rebate el colgajo timpanomeatal. Durante el postoperatorio
inmediato el paciente muestra síntomas neurológicos descubriéndose un evento
isquémico en territorio de la PICA. Se trastalada a centro de referencia e ingresa en
UCI objetivándose a las horas muerte cerebral.
Discusión: La clasificación de Cremers es la más utilizada para describir
malformaciones osiculares, de manera que la clase I consiste en una fijación
congénita aislada del estribo, la clase II es la fijación del estribo asociada a una
anomalía del martillo y/o del yunque, la clase III es la anomalía de la cadena
osicular con una platina móvil y la clase IV es la aplasia o displasia de la ventana
redonda u oval. Una anomalía congénita de la cadena osicular causa una hipoacusia
conductiva entre 40-60 dB; sin embargo, se ha observado la presencia de un
componente sensorial de hasta 5-15 dB. Las sospechas diagnósticas más comunes
de una hipoacusia conductiva que requiere manejo quirúrgico son la otosclerosis
y la fijación congénita del estribo; no obstante, no deben descartarse las
malformaciones congénitas de la cadena osicular como hallazgo transquirúrgico,
ya que esto permitirá la adecuada planeación quirúrgica. Otra opción quirúrgica
para los pacientes con hipoacusia conductiva es la colocación de implantes
osteointegrados para obtener resultados favorables. Estos son una alternativa
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para aquellos pacientes que no son candidatos a la timpanotomía exploradora, que
han presentado poca o nula ganancia con el tratamiento quirúrgico convencional
o con el uso de auxiliares auditivos. No obstante, la limitación de estos implantes
radica en la necesidad de tener una reserva auditiva por encima de los 40 dB y
considerar el grosor óseo que debe existir en la zona de anclaje, lo que limita su
utilización en niños menores de cinco años.
Conclusiones: Las diferentes malformaciones del oído medio tienen distintos
abordajes quirúrgicos. La mayor parte de ella conllevan el reemplazo de los
huesecillos ausentes por una prótesis, bien sea total o parcial.
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94 HIPOACUSIA COMO DEBUT DE ENFERMEDAD CELÍACA
María Teresa García Iriarte1, Francisco Banqueri Abad1, Francisco Javier Sánchez
Malagón1, Carlos O´Connor Reina2, Juan de Dios Giménez Jiménez1, Jaime Ochoa Ríos1
Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla, 2Hospital Quirón Marbella

1

RESUMEN
Introducción: La celiaquía es un proceso autoinmune de base genética en el que se

producen Autoanticuerpos frente al gluten que pueden afectar a cualquier órgano.
Las manifestaciones digestivas son excepcionales en adultos y adolescentes,
siendo la anemia, artritis,dermatitis, rinitis, afectación cutánea y neurológica la
forma de presentación inicial en estas edades. A esta enfermedad se la conoce
como la gran imitadora.
Material y método: Presentamos a un varón de 14 años remitido por hipoacusia
progresiva, mareo sin giro de objetos, astenia intensa, cefalea, sin clinica digestiva
alguna.
Resultados: En audiometría presenta hipoacusia neurosensorial bilateral y
simétrica pantonal de 50 dBs. RMN Gd poros y cerebral sin hallazgos patológicos.
En analítica encontramos hemograma, bioquimica, TSH, serologia vEB, CMV, lues
normal y elevación marcada de Ac IgA Antitransglutaminasa. Tras supresión
del glutén de la dieta durante 2 meses normaliza audiometría totalmente y
desaparece el mareo y astenia.
Conclusiones: Las formas extraintestinales son la forma de presentación más
frecuente en adultos y adolescentes de enfermedad celíaca. En un 30-40% el
debut se manifiesta por deficit neurológicos central (ataxia cerebelosa, epilepsia)
o periférico (neuropatia periférica axonal). En el despistaje de causas de hipoacusia
neurosensorial el otorrinolaringologo debería incluir la enfermedad celíaca.
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107 A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME USHER TIPO II
Beatriz Rodríguez González-Herrero, Ana Giribet Fernández-Pacheco, Maite Almela
Rojo, Alberto Raposo Jiménez, Francisco García-Purriños García
Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Usher es una enfermedad que produce entre un 3-6%

de los casos de sordera infantil, suele ocasionar 8-33% de retinitis pigmentaria y
se relaciona con un 50% de los casos de sordo-ceguera. Existen tres subtipos
de síndrome de Usher. A continuación presentamos el caso de un paciente con
síndrome de Usher tipo II.
Material y métodos: Varón de 18 años diagnosticado de hipoacusia neurosensorial
a los 6 años. En la audiometría y PEATC presenta una hipoacusia neurosensorial
bilateral con umbrales en 50-60dB. Es portador de audífonos bilaterales. Además,
lleva gafas desde los 10 años y presenta ceguera nocturna. El electroretinograma
informa de una retinopatía difusa bilateral severa, con espículas nasales y
superiores bilaterales. El paciente acude a revisión de su hipoacusia a los 18 años y
ante la sospecha de un síndrome Usher se solicita un estudio genético.
Resultados/Discusión: El estudio genético confirma que es heterocigótico
para la variante patogénica c.2299delG en el exón 13 y para la variante c.14693dupG
(p.Leu4899Serfs*55) en el exón 67 del gen USH2A asociado a síndrome de Usher tipo
2. Además es heterocigoto para la variante probablemente patogénica c.6148G>C
(p.Val2050Leu) en el exón 45 del gen ABCA4 asociado con la enfermedad de
Stargardt y tiene una variante molecular de significado incierto en el gen asociado
a síndrome de Loeys-Diettz (variante en heterocigosis c.214A>T(p.I1e72Leu) en el
gen TGFBR1.
Conclusiones: El síndrome de Usher tipo I es la variedad más grave con sordera
profunda congénita, respuestas vestibulares ausentes o muy disminuidas y
retinitis pigmentaria de inicio prepuberal. El síndrome de Usher tipo II se caracteriza
por una retinitis pigmentaria que comienza en la segunda década de la vida e
hipoacusia neurosensorial profunda con función vestibular preservada. El tipo III es
muy infrecuente en nuestro medio. El estudio genético se realiza en España desde
1922 siendo la mutación del gen de Usherina (2299delG) responsable del 15-20% de
los casos del síndrome de Usher tipo II compatible con el caso que presentamos.
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186 RESULTADOS AUDITIVOS A LARGO PLAZO EN EL PROGRAMA DE IMPLANTES
COCLEARES DEL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
Laura Yeguas Ramírez, Auxiliadora Gutiérrez Revilla, Daniel Alonso Kosinski, María del
Mar Medina González, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: El implante coclear (IC) constituye un tratamiento efectivo para

los pacientes con hipoacusia neurosensorial severo-profunda bilateral. En los
últimos 50 años se han realizado más de 300.000 implantaciones a nivel mundial,
produciéndose una importante expansión de las indicaciones. A pesar de ser un
dispositivo ampliamente extendido, los trabajos dedicados a estudiar la evolución
de sus resultados auditivos a largo plazo y los cambios que se han producido tanto
en las indicaciones como en el tipo de candidatos, son escasos.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de revisión de la base de datos de
Implantes Cocleares del Hospital Ramón y Cajal, desde el año 1991 hasta el 2018.
De un total de 431 pacientes, 407 fueron intervenidos en nuestro hospital y 24
fueron implantados en otro centro. Las variables analizadas fueron: fecha y edad de
implantación, sexo, etiología de la hipoacusia, modelo de IC, rendimiento auditivo
y eventos adversos. El rendimiento auditivo se expresó como el reconocimiento
de bisílabos (RB) fonéticamente balanceados emitidos a intensidad fija de 65dB
en silencio. Se recogió a los 6 meses de la conexión del procesador externo y en las
sucesivas revisiones. Adicionalmente se estudió la evolución de las características
del programa de IC a lo largo del tiempo.
Resultados: La edad media de implantación fue de 34 años (11 meses - 79 años).
La distribución por sexos fue 42.8% varones y 57.2% mujeres. El 39.3% fueron
prelocutivos, el 3.9% perilocutivos y el 53.3% postlocutivos. La etiología de la
hipoacusia fue: idiopática (20.1%), infecciosa (17.9%), genética (11.8%), otosclerosis
(9.8%) y ototóxicos (6.6%). En el 20.9% de los casos no se obtuvieron datos respecto
a la etiología. El seguimiento medio fue de 10.5 años (6 meses- 27 años). El RB medio
fue mejorando progresivamente hasta alcanzar una meseta a los 2 años (p< 0,01).
No existieron diferencias estadísticamente significativas en el RB a los 2 años
(85%), a los 3 años (90%) y a los 5 años (90%). A los 10 años el RB se mantuvo estable
(92%). De los 431 pacientes incluidos, fue necesario la explantación del dispositivo
en 39 de ellos (9%), de los cuales fueron reimplantados 30 en uno o dos tiempos.
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Respecto a la evolución del programa de IC a lo largo de los años, la edad media de
implantación aumentó de 22 años al inicio del programa a 49 años en la última fase
(p<0.01). El RB a los 2 años se mantuvo estable a lo largo de todo el programa de IC
(p>0.05). Se produjo un cambio en la distribución de la etiología de la hipoacusia
a lo largo de los años, con una disminución de la etiología infecciosa del 42% al
inicio del programa al 10% en la última etapa. El origen genético, la otosclerosis y
la hipoacusia por ototóxicos aumentaron progresivamente. Además, en el período
más moderno, apareció la causa tumoral como indicación emergente de IC.
Conclusión: Los pacientes implantados alcanzaron el máximo valor del reconocimiento de bisílabos a los 2 años de la conexión del procesador, permaneciendo
estable a largo plazo. A lo largo de la evolución de nuestro programa de IC se han
producido cambios significativos en la etiología de la hipoacusia de los pacientes
implantados y ha aumentado la edad media de implantación de los mismos. La
estabilidad en los resultados audiológicos de los pacientes implantados a lo
largo de 28 años de nuestro programa de implantes, evidencia la solidez técnica y
biocompatibilidad de la implantación coclear.
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198 SORDERA SÚBITA POR CONSUMO DE COCAÍNA
Patricia Martínez González, Luis Rodríguez García
Hospital Universitario de Cabueñes

RESUMEN
Introducción: La sordera súbita causada por el consumo de cocaína es una

entidad clínica poco frecuente. Son escasas las investigaciones sobre el efecto
de las drogas de abuso en las células del oído interno, tanto su efecto agudo como
crónico.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente con sordera súbita
bilateral tras el consumo inhalado de cocaína. Exponemos clínica y evolución
del mismo; así como una revisión de la bibliografía y los posible mecanismo
etiopatogénicos desencadenantes.
Resultados: Varón de 24 años, que acude al servicio de urgencias por gran pérdida
de audición bilateral tras el consumo de cocaína inhalada en las 3-4 horas previas,
asociado a intensos acúfenos bilaterales. Se realiza exploración otológica y
vestibular completa, sin otros hallazgos patológicos. La audiometría total
mostró una hipoacusia neurosensorial profunda de oído izquierdo, con umbral
pantonal a 80dbs, y moderada de oído derecho con umbral medio de 50 dbs. Con el
diagnóstico de sordera súbita bilateral, se instauró tratamiento con corticoides
orales (deflazacort). En la revisión, realizada a los 15 días, el paciente se encontraba
asintomático y con recuperación completa de la audición.
Discusión/Conclusión: Ampliamente estudiados son los efectos en el oído
interno de fármacos ototóxicos como los aminoglucosidos, o diuréticos del asa.
Sin embargo los conocimientos sobre el efecto de las drogas de abuso, como
anfetaminas, alcohol, heroína o cocaína son mucho más desconocidos. Algunos
estudios realizados en animales han demostrado daño en las células ciliadas
internas y en las neuronas de la vía auditiva. Se han postulado dos mecanismos
moleculares para explicar la hipoacusia relacionada con el consumo de cocaína.
El primero, y clásico, por el potente efecto vasoconstrictor, que disminuye el
flujo sanguíneo, provocando isquemia y hemorragia coclear. Y el segundo, ante
la reciente descripción de la cocaína como bloqueante rápido de los canales de
potasio, el daño estaría producido al alterarse la función de estos, encargados
de mantener el potencial de acción para la excitabilidad de las células ciliadas
internas. En la bibliografía consultada sólo encontramos otro caso de sordera
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súbita bilateral producida por el consumo de cocaína; esta escasa incidencia
podría deberse a que se trata de un fenómeno muy infrecuente, o lo más probable,
a que sea infradiagnosticado por la ausencia de consulta de la hipoacusia por
parte del paciente consumidor. Tanto el caso de nuestro servicio, como en el de
la bibliografía, se trató siguiendo el protocolo de sordera súbita, con recuperación
completa de la audición, siendo ambos casos pacientes jóvenes con todas las
frecuencias por encima de 20dbs. Esta evolución favorable apoya la teoría de un
efecto ototóxico de la cocaína como bloqueante de ion potasio, dosis dependiente,
y que cesa tras la exposición al tóxico.
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220 MOMENTOS ESTELARES EN LA AYUDA AUDITIVA
Paula Hernández Ruiz1, Alberto Guillén Martínez1, Juan Bautista Calero del Castillo2
Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena, 2Hospital Perpetuo Socorro. Cartagena

1

RESUMEN
Introducción: Los instrumentos o aparatos y otros sistemas de comunicación

que amplifican y mejoran el sonido para ayudar a oír mejor a los hipoacúsicos son
los denominados “Dispositivos de Ayuda Auditiva”.
Material y método: Se realiza una búsqueda bibliográfica de la historia de los
instrumentos que a lo largo de la historia se fueron desarrollando para la ayuda a
las personas hipoacúsicas
Resultados: encontramos multitud de referencias históricas desde pinturas
rupestres hasta nuestros días. Encontramos momentos estelares en los que
el desarrollo de estos dispositivos dan un punto de inflexión en la mejora de
estos, como son el invento del telégrafo, el auricular, el micrófono y sobre todo el
transistor que consiguió la minituarización de estos dispositivos.
Discusión/Conclusiones: Gracias a los Sistemas de Ayuda Auditiva, hoy día, es
posible mejorar en gran medida la capacidad de aprendizaje de las personas, sobre
todo niños, con deficiencia auditiva. Sistemas que van desde la mejora de la comunicación, sistemas de alerta y alarma, hasta los modernos implantes cocleares
que permite la adquisición del lenguaje en sordos prelocutivos.
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228 HIPOACUSIA FLUCTUANTE POR DEHISCENCIA ESPONTÁNEA DE LA
ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
Ainhoa Beato Martínez, M. Ángeles Mate Bayón, Ana Pérez Del Notario Puente
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

RESUMEN
Introducción: La dehiscencia espontánea de la articulación temporomandibular

consiste en la protrusión del contenido retrodiscal en el CAE con la masticación.
Presentamos un caso de un paciente con una dehiscencia de la articulación
temporomandibular causante de una hipoacusia fluctuante relacionada con el
movimiento de la ATM.
Material y métodos: historia clínica: Paciente varón de 30 años que refiere
empeoramiento de hipoacusia oído derecho al tragar. Intervenido de miringoplastia
oído derecho hace 20 años con hipoacusia mixta residual. Exploración física:
Otoscopia: OD neotímpano íntegro, al tragar se introduce la pared anterior del
CAE a la altura de la ATM hasta contactar prácticamente con pared posterior del
CAE (se adjunta video) OI normal Fibroscopia normal Audiometría: OD HS mixta PTA
54 DB y GAP VA-VO 30 DB OI PTA 16DB Exploraciones complementarias: TC peñasco
y mastoides sin contraste: Cambios postquirúrgicos en oído dcho. Erosión focal
de la pared anterior del CAE asociado a discreto aumento de partes blandas
que podría estar en relación con herniación del contenido de la articulación
temporomandibular derecha . Engrosamiento de la pared ósea anterior del CAE
probablemente reactiva. Discreto engrosamiento de la membrana timpánica.
Resto de estructuras visualizadas sin hallazgos significativos. Oído izqdo sin
alteraciones. RM peñasco, mastoides y CAI sin contraste Se observa integridad
de estructuras del oído interno, objetivándose la cóclea y canales semicirculares
de tamaño y morfología normales. Parénquima cerebral infra y supratentorial sin
hallazgos. Espacios cisternales y sistema ventricular sin alteraciones.
Resultados: El paciente fue diagnosticado de dehiscencia de la pared posterior
de la articulación ATM derecha con repercusión auditiva del mismo oído. Se
derivó al paciente al servicio de Cirugía Maxilofacial de referencia donde se realizó
tratamiento quirúrgico de la dehiscencia solucionando de esta manera ambos
problemas, el articular y el auditivo.
Discusión: La dehiscencia espontánea de la articulación temporomandibular
consiste en la protrusión del contenido retrodiscal en el CAE con la masticación.
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Esta herniación puede producir problemas de audición durante la masticación
como en el caso de nuestro paciente. Es una entidad rara, con pocos casos
descritos en la que debemos pensar ante un paciente con hipoacusia fluctuante.
El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico.
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Viernes 4, Sala Roncudo, 17:00h.

257 INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE LA HIPOACUSIA
NEUROSENSORIAL EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA: APRENDIENDO CON
CASOS PRÁCTICOS
María Costales Marcos1, Rubén Cabanillas Farpón2
Hospital Universitario Central de Asturias, 2Instituto de Medicina Oncológica Molecular de
Asturias
1

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia neurosensorial es el déficit sensorial más prevalente.

Con el advenimiento de la secuenciación masiva de ADN se ha producido una
revolución en el diagnóstico etiológico de la hipoacusia, donde se presuponía que
aproximadamente un 60% de las hipoacusias neurosensoriales tenían un origen
genético. Elegir la técnica más apropiada para cada caso en particular y el análisis
cuidadoso de los datos se convierte en un desafío para el otorrino que tiene que
manejar este tipo de pacientes.
Material y método: Presentamos nuestra experiencia en el diagnóstico genético
de la hipoacusia prelingual y postlingual entre 2004 y 2019. La metodología ha ido
evolucionando. Inicialmente se realizó mediante tecnología convencional tipo
Sanger y actualmente contamos con la herramienta OTOgenics, un panel genético
que reúne cerca de 200 genes que se han relacionado hasta ahora con la hipoacusia.
Resultados: Los resultados obtenidos en nuestra población estudiada demuestran que más de un 50% de las hipoacusias neurosensoriales prelinguales tienen
un origen genético. Además, encontramos que la proporción de los mismos que
presentan una alteración genética a nivel de GJB2-GJB6 es superior al 50%. La tasa
de rendimiento diagnóstico del panel OTOgenics en hipoacusias postlinguales se
encuentra en torno al 40%, superior al resto de técnicas conocidas.
Discusión: A partir de nuestra experiencia con el uso de secuenciación genómica de
última generación en el diagnóstico de la hipoacusia, destacamos la importancia
de estar actualizado y al día en este tipo de técnicas para el otorrino. Presentando
casos particulares pretendemos sistematizar un algoritmo diagnóstico dejando
claro los pasos a seguir y los test indicados en cada caso (mutación dirigida
mediante técnica de Sanger, panel de genes, exoma) explicando las indicaciones,
utilidad y limitaciones de cada tipo de técnica. Subrayamos la necesidad de una
buena interpretación de los datos obtenidos con el test genético elegido en cada
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caso. Mediante nuestros resultados señalamos el interés que tiene conocer la
prevalencia de las alteraciones genéticas que asientan a nivel de GJB2-GJB6 de
cada región para orientar el algoritmo diagnóstico y hacerlo de la manera más
rentable posible. Presentamos casos concretos de síndromes ocultos donde el
diagnóstico genético evita pruebas diagnósticas innecesarias y permite practicar
una medicina de precisión preventiva y predictiva.
Conclusión: Pretendemos mostrar un algoritmo sencillo del diagnóstico genético
de la hipoacusia basado en las últimas recomendaciones de la CODEPEH y de la
ACMG (asociación americana de genética clínica) subrayando las características
fundamentales de este tipo de técnicas de secuenciación apoyándonos en casos
clínicos de nuestra población mediante la aplicación de este tipo de técnicas.
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272 LUPUS ERITEMATOSOS SISTÉMICO COMO CAUSA DE HIPOACUSIA
NEUROSENSORIAL
Dionisio Alberto Guillamón Fernández, Rosario Jódar Moreno, Andrea Pérez Núñez,
Vasile Noje, María Soledad Sánchez Torices
Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad

autoinmune que afecta a múltiples órganos que presenta una incidencia en la
población general de 12,5-39.0 casos / 100.000 personas, afectando sobre todo a
la población femenina (82%-96% de los casos son mujeres) en un rango etario de
20 a 39 años principalmente. El LES consiste en la presencia de auto-anticuerpos
frente antígenos nucleares y citoplasmáticos de las células, que generan una
reacción inmunológica mediada por linfocitos T y B frente a diferentes órganos
y tejidos. Como parte de estos órganos, se ha demostrado la afectación del oído
interno mediante tres mecanismo: 1) Reacción inmunológica tipo humoral frente
antígenos del oído interno. 2) Daño de las células ciliadas de la cóclea y vestíbulo
por afectación citotóxica. 3) Vasculitis por depósito de inmuno-complejos.
Material y método: La clínica audiológica prevalente secundaria al LES es la
hipoacusia neurosensorial (HNS), que según diferentes estudios tiene una amplio
rango de prevalencia en la población con LES que va desde el 7% al 70%. Esta HNS
se puede presentar de forma súbita o progresiva , unilateral o bilateral y afecta
sobre todo a las frecuencias agudas, aunque también se describen afectaciones
de frecuencias medias. A continuación presento el caso representativo de una
paciente de 41 años con diagnóstico desde 2007 de LES en seguimiento por
Reumatología, y con tratamiento inmunosupresor con micofenolato de mofetilo,
prednisona, y dolquine. Acude a consulta de ORL por acúfenos e hipoacusia de
presentación progresiva en oído derecho desde hace menos de un año. En la
exploración , presenta otoscopia y acumetria dentro de parametros normales. En
la audiometría se observa HNS de oído derecho que afecta a frecuencias medias
con umbrales en 45 dB. Para completar estudio se le ha realizado RMN de Conducto
Auditivo Interno, sin lesiones a dicho nivel. Tras búsqueda sistemática en PUBMED
y EMBASE hemos observado múltiples estudios observacionales sobre población
con LES que encuentran estos patrones de pérdida auditiva, en población femenina
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con rango de edad <35 años, por lo que hemos atribuido como causa más probable
de la HNS unilateral al LES.
Conclusión: La hipoacusia neurosensorial es uno de los principales motivos de
consulta a diario en las consultas de ORL, es importante la realización de una
correcta historia clínica y conocer todas las causas posibles en la etiología de la
HNS, y así realizar un diagnóstico diferencial correcto.
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287 HIPOACUSIA SÚBITA EN UN PACIENTE CON SÍNDROME DE LEOPARD
Ana Gasós Lafuente, Guillermo Gil Grasa, Pablo Vela Gajón, Cristina Gascón Rubio,
María José Lavilla Martín de Valmaseda, Héctor Vallés Varela
HCU Lozano Blesa Zaragoza

RESUMEN
Introducción: El síndrome de LEOPARD es uno de los síndromes hereditarios que

asocia hipoacusia neurosensorial. Esta englobado dentro de las rasopatías, se
desconoce la etiología exacta del mismo, presentado la mayoría de los casos
una mutación del dominio fosfotirosina fosfatasa del gen PTPN11. El nombre es un
acrónimo en inglés de las diferentes anomalías que pueden presentarse en estos
pacientes, siendo una de ellas la hipoacusia, que se da en un 15-25%. Normalmente
es congénita o se desarrolla durante la infancia.
Material y métodos: Estudio descriptivo sobre un caso clínico. Revisión de
historia clínica del paciente y revisión de la bibliografía acerca de la patología.
Caso clínico: Paciente que acude a urgencias por hipoacusia súbita, acúfeno y
sensación de taponamiento del oído izquierdo. No refiere clínica vertiginosa
acompañante y la exploración neurológica y otoscopia son normales. Tiene como
antecedentes personales diagnóstico de síndrome de LEOPARD con hipoacusia
neurosensorial moderada grado II del oído derecho. En la audiometría tonal liminar
realizada en urgencias presenta hipoacusia neurosensorial bilateral moderada
grado II prácticamente simétrica.
Resultados: Se instauró tratamiento con corticoide vía oral y transtimpánico
a pesar de lo cual el paciente no presentó mejoría audiométrica. Debido a la
contraindicación para la realización de RM por material protésico en arteria
pulmonar se realizó TC como prueba de imagen. El resultado de la misma fue normal.
El paciente precisó adaptación protésica bilateral y actualmente sigue control en
la consulta de audiología de nuestro centro.
Discusión/Conclusión: Se desconoce la prevalencia real de este síndrome,
existen solo unos 200 casos publicados en la literatura científica. En la mayoría
de los casos la hipoacusia suele ser diagnosticada al nacimiento o en edades
tempranas de la vida. Esto hace poco frecuente el caso descrito. Es conveniente
realizar evaluaciones audiológicas periódicas a los pacientes afectos de síndrome
de LEOPARD para un diagnóstico y tratamiento precoces.
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297 MEJORAS AL RENDIMIENTO AUDITIVO DE USUARIOS DE IMPLANTE
COCLEAR UNILATERAL CON LA SOLUCIÓN NAÍDA LINK CROS
Faustino Núñez Batalla1, Justo Ramón Gómez Martínez1, José Luis Llorente Pendás1,
Lorena Suárez Villanueva2, Ana Belén Fernández Junquera2
1

Servicio de ORL del HUCA, 2Centro Audiológico de Asturias

RESUMEN
Introducción: La capacidad de escuchar desde ambos lados proporciona una

mejor percepción del sonido y del habla en ruido. Sin embargo, muchos usuarios de
Implante Coclear (IC) unilaterales sin audición funcional en su otro oído, no tienen
acceso a implantes bilaterales por consideraciones médicas o económicas. En
estos casos, la tecnología CROS (Contralateral Routing of Signals) puede compensar
alguna de las limitaciones de la audición unilateral. La solución Naída Link CROS
mediante tecnología de transmisión binaural, se comunica automáticamente
con un procesador de sonido Naída CI y transmitir la señal de audio desde el lado
no implantado en tiempo real.
Objetivo: Evaluar el beneficio de la solución Naída Link CROS en términos de
percepción del habla, satisfacción de uso e impacto en calidad de vida en usuarios
de IC unilateral.
Método: 10 adultos usuarios de IC unilateral y sin audición residual contralateral
fueron adaptados con Naída Link CROS. La discriminación del habla con estímulos
de frases HINT en cabina sonoamortiguada fue evaluada en 3 condiciones:
1) SILENCIO, señal contralateral al IC individualizada en intensidad para una
discriminación sin CROS de 20-50%.
2) RUIDO lateral, señal contralateral al IC y ruido del lado del IC -intensidad y SNR
individualizados para un rendimiento sin CROS de 20-50%.
3) RUIDO posterior, señal frontal y uso de micrófonos direccionales binaurales. Una
encuesta de satisfacción y un cuestionario de calidad de vida fueron aplicados
luego de un período de prueba de 1 mes de la solución CROS en entornos cotidianos.
Resultados: Los resultados mostraron incremento promedio de la discriminación
de 22% en silencio y de 39% en situación de ruido lateral al IC. Este beneficio se
mantiene después de un mes de uso del dispositivo CROS. El uso de micrófonos
direccionales conjuntos en el procesador de sonido y el CROS aportaron un beneficio
extra a la discriminación de señal frontal promedio de 32%. Luego de la experiencia
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de uso los sujetos reportaron distintos grados de beneficio en situaciones de
escucha real. Mayores detalles de esta valoración serán presentados durante el
evento.
Conclusión: Los beneficios en percepción del habla combinados con el diseño
inalámbrico y el simple ajuste, hacen que el Naída Link CROS sea una adición
beneficiosa para un IC unilateral en los casos en que la implantación bilateral no
es posible.
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314 OSTEOMA Y EXOSTOSIS DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO UNA CAUSA
OBJETIVA DE ACÚFENO
Laura Curieses Becerril, Candelas Álvarez Nuño, Ignacio Alonso Castañeira, Raquel
Fernández Morais, José María Escapa Garrachón, Mónica Granda Morales
CAUPA (Complejo asistencial universitario de Palencia)

RESUMEN
Introducción: Las lesiones proliferativas óseas que habitualmente se presentan

en el oído externo son la exóstosis y el osteoma. En otras partes del organismo
son entidades claramente diferenciadas, pero en esta localización las diferencias
histopatológicas no son tan constantes en el estudio de las piezas resecadas.
Presentamos un osteoma oclusivo, típico desde el punto de vista clínico y
revisamos el manejo de esta entidad.
Material y métodos: Paciente que acudió a través del Sº de Urgencias por
acúfeno de oído derecho de tiempo de evolución más sensación de taponamiento
ótico. En la exploración física se objetiva obliteración de conducto auditivo
externo derecho. Otoscopia: obliteración de conducto auditivo externo derecho
en su práctica totalidad. Hipoacusia de transmisión en ATL en O.D. TC de peñasco
mastoides: sobre CAE oído derecho se visualiza osificación en relación con osteoma.
Diámetros: (T x AP x L) de aproximadamente 12’3 x 9’7 x 8’7, obliterando de forma
subtotal CAE. Impresiona continuidad ósea con pared anterior de CAE. Se realiza
Recanalización CAE del O.D. Se objetiva el osteoma procede del techo del CAE. Se
realiza colgajo cutáneo y fresado de 80% del osteoma previa infiltración endoaural.
El 20 % restante se reseca mediante escoplo y martillo. Extrae completamente
el osteoma y se repone de nuevo el colgajo. Resultado de anatomía patológica:
Un tejido de 1.2 x 1 x 0.4 cm., acompañado de fragmentos virutiformes, todos ellos
de consistencia ósea, de coloración blanquecina con áreas pardo-marronáceas.
Se observa hueso cortical maduro con áreas tejido fibrovascular, sin presencia de
médula ósea. HUESO CORTICAL MADURO COMPATIBLE CON EXOSTOSIS (OSTEOMA). Tras
cirugía el paciente recupera completamente la audición y remite el acufeno.
Resultados: La distinción entre osteoma y exóstosis tiene pocas implicaciones
terapéuticas. Los síntomas producidos por ambas lesiones son los derivados de
la obstrucción mecánica del CAE, principalmente hipoacusia de transmisión.
La abstención terapéutica o la instauración de tratamiento conservador o
quirúrgico están condicionadas por la clínica. Excede los objetivos de este trabajo
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comentar dichos procedimientos quirúrgicos y las complicaciones de los mismos,
pero queremos recordar el sencillo método de la fractura por torsión angular de
osteomas con un delgado pedículo de implantación, procedimiento aplicable
incluso en casos oclusivos. En este sentido, la TC nos ha resultado.
Discusión/Conclusiones: Los dos tipos de lesiones proliferativas óseas que
se presentan habitualmente en el conducto auditivo externo (CAE), osteoma y
exóstosis, presentan unas diferencias clínicas ampliamente reconocidas. Se les
reconoce una patogenia y una forma de presentación claramente diferenciales.
Las exóstosis son lesiones relativamente frecuentes, múltiples y con frecuencia
bilaterales, de morfología sesil, y localizadas medialmente en el CAE óseo. Se
les supone un origen reactivo frente a agresiones externas. No se trata por
tanto de un verdadero proceso neoformativo, sino de una lesión de origen
irritativo. Por el contrario, los osteomas son neformaciones óseas de naturaleza
benigna, relativamente raras, constituidas por hueso maduro, que se presentan
como lesiones aisladas, pediculadas sobre las suturas timpanoescamosa o
timpanomastoidea, en una localización más externa respecto a las exóstosis.
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342 TRATAMIENTO DEL ACUFENO ASOCIADO A BAJA TOLERANCIA AL RUIDO
MAL LLAMADA “HIPERACUSIA”
María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López,
Julio Pablo De la Fuente Coca
Hospital Universitario del Tajo

RESUMEN
Introducción: La baja tolerancia al ruido ha sido descrita en casos de recruitment

en los Hidrops endolinfático y en estos pacientes no es bien tolerada una prótesis
auditiva. Según diferentes autores, la mal llamada hiperacusia, afecta a todas las
frecuencias y no solo a las agudas y se debe a una alteración en el procesamiento
auditivo central de una cóclea por un mal funcionamiento del efecto inhibidor de
la actividad aferente coclear ( Hazell, 1999). En cualquier caso, es un reto dificil de
tratar con éxito.
Material y métodos: revisamos retrospectivamente 10 pacientes con baja
tolerancia al ruido y que presentaban acúfenos bilaterales crónicos. Se les realiza
audiometría, impedanciometría y Resonancia para descartar compresión vascular
del VIII par. Se analizan varios datos, que se convierten en variables para colegir los
resultados: intensidad del acúfeno, mejoría subjetiva de sus síntomas con escala
EVA y THI.
Resultados/Discusión: el tratamiento farmacológico de la hiperacusia es mucho más complicado que el del acúfeno. Ante la teoría del déficit de serotonina,
se indican los inhibidores de la recaptación de la serotonina como antidepresivos
o los agonistas de la serotonina que se utilizan en el abordaje de la migraña. La
carbamacepina mejora algunos casos. Los complementos con triptófano podrían
ayudar a mejorar el cuadro.
Conclusiones: Triptófano, agonistas de la serotonina. así como la carbamacepina,
podrían mejorar algunos casos de pacientes con baja tolerancia al ruido.
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352 CURVAS AUDIOMÉTRICAS EN EL OIDO MUSICAL.
José Ramón Mozota Ortiz1, José Ramón Mozota Núñez2, María Luisa Mozota Núñez2,
Manuel Jesús Mozota Núñez3, José Alfonso Plaza López2, Julio Pablo De la Fuente
Coca2
Consulta Privada Dres Mozota., 2Hospital Universitario Del Tajo, 3Centro De Salud Osasunbidea

1

RESUMEN
Introducción: El sonido es algo unido al hombre que le percibe por la audición y le

acompaña toda su vida desde que nace hasta que muere. Permanecen actuales
los descubrimientos de la diversidad de funciones en que se especializan los
hemisferios del cerebro humano; esta diferenciación no se encuentra en ningún
otro animal, ni siquiera en los primates más avanzados.
Resultados: Presentamos las curvas audiométricas de ambos oídos de personales
con buen oído capaz de memorizar textos musicales y otras de personas, con mal
oído en cuanto a discriminación de sonidos musicales.
Discusión/Conclusiones: El hemicerebro izquierdo es conocido como el de las
ciencias, el “principal o dominante” frente al hemisferio cerebral derecho que
es considerado como el del artista o “mudo o menor”. Las curvas audiométricas
tonales no presentan diferenciación en ambos oídos, aunque la inteligibilidad de la
palabra o de la música sí parece variar. Las personas con buen oído musical tienen
características en sus curvas audiométricas específicas.
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353 ACUFENOS Y BAJA TOLERANCIA AL RUIDO (HIPERACUSIA) CONSECUENCIA
DE COMPRESION VASCULAR
José Alfonso Plaza López, José Ramón Mozota Núñez, Julio Pablo De la Fuente Coca,
María Luisa Mozota Núñez
Hospital Universitario del Tajo

RESUMEN
Introducción: La baja tolerancia al ruido o hiperacusia tiene una prevalencia del

50% en pacientes con tinnitus, siendo su tratamiento más dificultoso que el del
propio acúfeno.
Material y métodos: presentamos imágenes de Resonancia Magnética con alteraciones y/o bucles vasculares que muestran compresión del nervio auditivo en
pacientes con baja tolerancia al ruido.
Resultados/Discusión: La causas de la baja tolerancia al ruido, son depresión,
migraña, tras cirugía de la otoesclerosis o idiopática. Se ha propuesto como
patogenia una disregulación de la vía auditiva central o del sistema eferente
con disfunciones en el control. Detectamos compresiones vasculares del nervio
auditivo y presentamos los casos clínicos.
Conclusión: Ante una clínica de baja tolerancia al ruido en paciente con tinnitus,
debemos investigar irritación del nervio auditivo en relación a compresiones o
anatomía de vasos sanguíneos adyacentes con el fin de orientar el tratamiento.
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354 AMPLITUD DE LA ONDA I Y ACUFENOS
José Ramón Mozota Núñez, José Alfonso Plaza López, Julio Pablo De la Fuente Coca,
María Luisa Mozota Núñez
Hospital Universitario del Tajo

RESUMEN
Introducción: Un aumento de la latencia en la onda I, bien conocido es que
identifica hipoacusia de transmisión. La amplitud presenta una variabilidad según
el tamaño del cráneo de la persona. Publican en 2018 que existe una disminución
en la amplitud de la onda I en pacientes con acúfenos. Una disminución de la onda
I presenta una posibilidad de desarrollar acúfeno de dos con dos veces más en las
mujeres y de dos veces más en hombres con un intervalo de confianza del 95%.
Material: recogemos y cuantificamos la amplitud de la onda uno de 20 potenciales
evocados auditivos de sujetos normoyentes.
Método: Estudiamos los datos de la historia clínica de 20 pacientes normoyentes.
Revisamos los valores de la amplitud de la onda I de potenciales evocados auditivos
de tronco. Y dentro de ellos estudiamos los que tienen o han tenido acúfenos y
revisamos si hay diferencias entre ellos.
Resultados: Presentamos en una tabla los valores de amplitud revisados de la
onda uno de los pacientes normoyentes y al lado si han tenido o no acúfenos.
Recogemos datos demográficos como sexo y edad y pruebas de audiometricas.
Discusión/Resultados: La amplitud de la onda I varía entre 0,01 y 0,3 en pacientes
normoyentes que han requerido la realización de potenciales evocados auditivos.
Con este número de pacientes no podemos objetivar si existen diferencias
significativas o no y no hemos conseguido replicar el estudio. En algunos pacientes
sí que se detecta disminución de la amplitud de la onda I.
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357 EMISIONES OTOACUSTICAS ANTES Y DESPUES DE TRATAMIENTO DEL
ACUFENO
José Ramón Mozota Núñez, Julio Pablo De la Fuente Coca, José Alfonso Plaza López,
María Luisa Mozota Núñez
Hospital Universitario Del Tajo

RESUMEN
Introducción: Las Otoemisiones acústicas espontáneas pueden ser suprimidas

por Acido acetil salicílico. Según autores, se estima que entre un 1 y un 9% de los
acúfenos se relacionan con otoemisiones espontáneas.
Material: Veinte últimos pacientes que acuden a consulta con acúfeno de tono
grave.
Método: Revisamos las otoemisiones (espontáneas, provocadas y los productos
de distorsión) en estos pacientes antes y un mes después de un protocolo de
tratamiento con: vasodilatador de betahistina más antiinflamatorio corticoideo.
Resultados/Discusión: Las emisiones otoacústicas espontáneas no variaron
tras un mes de tratamiento. Las transitorias, a pesar de ser estables para cada
persona, se redujeron tras el tratamiento. Los productos de distorsión no mejoraron
en el tono del acúfeno, pero en general presentaron mejoría en el tono 1000 Hz.
Conclusiones: No encontramos diferencias significativas tras un mes de
tratamiento en las Otoemisiones que nos hagan sugerir un mejor pronóstico a la
hora de recuperación del acúfeno. Los productos de distorsión a pesar de presentar
variabilidad de resultados según cada paciente, tienden a presentar mejoría en el
tono 1000hz.
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424 PROGRAMA DE IMPLANTES COCLEARES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO S.
CECILIO DE GRANADA: EL LEGADO DEL DR. SAINZ-QUEVEDO (1950-2019)
José Luis Vargas Fernández1, José Manuel Ruiz Gómez1, Ángel de la Torre Vega2
Hospital Universitario San Cecilio Granada, 2Departamento de Teoría de la Señal, Telemática
y Comunicaciones de la Universidad de Granada
1

RESUMEN
El pasado 19 de Enero fallecía nuestro maestro, compañero y amigo, el Dr. D.
Manuel Sainz Quevedo, a los 68 años. Su presencia en este congreso a lo largo de
su carrera profesional ha sido habitual, como ponente, como coautor de trabajos
de investigación, como panelista en mesas redondas o como moderador en
distintas sesiones. Su ausencia en el congreso del pasado año por motivos de
salud y su reciente fallecimiento a principios de este año nos invitan a recordarle
en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía
de Cabeza y Cuello. Jefe del servicio de ORL del Hospital Universitario S. Cecilio
de Granada, desde 1997, y profesor titular del departamento de Cirugía y sus
Especialidades de la Universidad de Granada desde 1983, la actividad profesional
del Dr. Sainz no se ha limitado a la asistencia clínica.
La actividad investigadora y docente fue también constante a lo largo de su
carrera profesional. Esta última, además, ha incluido la formación de estudiantes
de medicina, de médicos residentes y la dirección de numerosas tesis doctorales,
además de la divulgación en colegios de sordos, asociaciones, etc. Quienes hemos
colaborado con él hemos conocido su espíritu emprendedor, su preocupación por los
avances tecnológicos en el mundo de la otorrinolaringología y su decidida apuesta
por la colaboración multidisciplinar. Sin duda, el Dr. Sainz debe ser recordado como
pionero en el tratamiento de hipoacusias con Implantes Cocleares (en España y
particularmente en el sistema sanitario público de Andalucía), por su esfuerzo,
por su constancia y por la superación de las numerosas dificultades que se fue
encontrando.
El Programa de Implantes Cocleares comenzó en Granada en el año 1990. Entre los
años 1990 y 1996 fueron implantados un total de 30 pacientes. Era una época en la
que este tratamiento era poco conocido, en los colegios de sordos y los gabinetes
logopédicos no había experiencia sobre la rehabilitación de niños implantados, y en
la que, además, el implante era rechazado por un sector importante de la población
hipoacúsica. Entre los años 1997 y 1999 el programa vio incrementado el número

288

Audiología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

de implantes, y las dificultades en la programación de los procesadores decidieron
al Dr. Sainz a impulsar una colaboración multidisciplinar incorporando físicos
e ingenieros para las tareas de programación, y logopedas para la rehabilitación
inicial. Con esta nueva concepción del programa de implantes cocleares, se
impulsó el asesoramiento básico de pacientes, familias y educadores de los
niños implantados, se optimizó el aprovechamiento del implante y se minimizó
el tiempo de la rehabilitación inicial, pasando a un volumen de implantación de
80 unidades al año desde 2002. El servicio se convirtió en una referencia para la
formación específica de profesionales relacionados con la implantación coclear
(numerosos cirujanos, programadores, logopedas y profesores han recibido
formación en nuestro servicio) y para la investigación en distintas líneas, como
medidas electrofisiológicas asociadas a la estimulación eléctrica, técnicas de
programación de los procesadores, relación entre estrategias de estimulación y
percepción de la voz, etc. Hoy, casi 30 años después de aquellos difíciles comienzos,
y con el programa de implantación bilateral puesto en marcha recientemente (una
de sus últimas apuestas), debemos agradecer al Dr. Sainz la fe y el esfuerzo que
dedicó a mejorar la calidad de vida de los pacientes con sordera.
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472 PRIMEROS RESULTADOS EN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA
INDICACIÓN DE HIPOACUSIAS ASIMÉTRICAS Y SSD (SINGLE SIDE DEAFNESS)
Amparo Platero, Rafael Ramírez, Inés Rincón, Marta Cortijo, Lucía Chacón
Hospital de la Ribera

RESUMEN
Introducción: Los implantes de conducción ósea son una alternativa conocida

para los pacientes con SSD , este tipo de implantes mejora la ganancia auditiva del
oído afecto en los casos de sordera asimétrica, evita completamente el sonido en
éste cuando se trata de una cofosis, compensando el efecto sombra de la cabeza,
y como consecuencia aumentando la inteligibilidad en ambientes ruidosos y dotando una percepción auditiva de 360º. Desde que en 2002 la FDA autorizara la implantación de este tipo de dispositivos, se han aceptado una serie de criterios de
inclusión del paciente, como son criterios auditivos, Psicológicos y anatómicos.
Materiales y métodos: El objetivo de este estudio es la valoración de un
proto-colo basado en una batería de pruebas, tanto objetivas (audiometrias
tonal liminar, audiometria en campo libre con y sin ruido) como subjetivas, estas
últimas basadas en dos cuestionarios, El Cuestionario Berna para el beneficio en
la sordera unilateral (BBSS) y Escala de mejoría orientada al paciente (COSÍ) Los
cuestionarios que se citan a continuación se emplean con el objetivo de evaluar
la habilidad y el beneficio que obtiene el paciente con el sistema Baha® La escala
COSÍ, está compuesta por dos secciones; evaluación de necesidades y evaluación
de resultados. En la primera sección, los pacientes indican cinco situaciones
específicas en las que desean mejorar su audición o comunicación. El Cuestionario
BBS está formado por 10 situaciones comunicativas donde el paciente marcará el
nivel de dificultad que le supone desenvolverse auditivamente con Baha®. Todos
los resultados se recogen tras 7 días de prueba en situaciones cotidianas en las
que podrían encontrar limitaciones. En base a éstas, el paciente marcará en el
apartado de evaluación de resultados el grado de cambio o mejoría que obtiene
con el sistema Baha®. Finalmente, el profesional podrá rellenar la habilidad
final del paciente a partir de todos los datos recogidos durante y después de la
prueba domiciliaria. Esta batería de pruebas se realizaron tanto precirugia como
postcirugia, a 13 pacientes (10 mujeres, 3 hombres) con hipoacusia de diferentes
etiologías y con una duración de sordera entre (1 y 30 años), analizando los resultados de los cuestionarios para saber el grado de satisfacción que puede tener un
paciente antes de un implante.
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Resultados: En el presente estudio mostramos los resultados audiométricos, en

los que vemos una mejoría de más del 50% en los bisílabos con ruido, así como los
informes que han sido favorables, no favorables y dudosos, comparando con el grado
de satisfacción tras el implante. Su correlación y las expectativas cubiertas.
Conclusión: Los criterios de inclusión audiométricos para un paciente candidato a
un implante osteointegrado están bien establecidos, pero el grado de satisfacción
que va a encontrar el paciente debería ser uno de los criterios a tener en cuenta,
pues las situaciones en las que el paciente presenta más dificultad son en las que
espera encontrar mejor ganancia subjetiva.
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493 ¿CÓMO PODEMOS REALIZAR UNA RESONANCIA MAGNÉTICA A UN
PACIENTE PORTADOR DE IMPLANTE COCLEAR DE MANERA SEGURA? REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA Y EXPERIENCIA EN NUESTRO HOSPITAL
Pablo Vela Gajon1, Guillermo Gil Grasa1, Ana Gasos Lafuente1, Raquel Artal Sánchez2,
Héctor Vallés Varela1, María José Lavilla Martín de Valmaseda1
Hospital Clínico de Zaragoza, 2Hospital Ernest Lluch

1

RESUMEN
Introducción: La probabilidad de que una persona necesite someterse a una

resonancia magnética (RM) a lo largo de su vida es alta. Por otro lado, cada vez
se realizan implantaciones cocleares a un mayor número de pacientes, muchos
de muy corta edad, lo que significa que un importante número de ellos deberán
realizarse esta prueba más de una vez a lo largo de sus vidas. Es conocido que la
RM puede provocar complicaciones en portadores de implantes cocleares (IC),
tales como desplazamiento del imán o dolor. Por ello, el objetivo de este trabajo es
revisar la bibliografía actual respecto a recomendaciones de seguridad de RM en
portadores de IC y elaborar un protocolo práctico de uso clínico para minimizar las
complicaciones derivadas de su realización.
Material y métodos: Se ha realizado una revisión bibliográfica de las publicaciones
más relevantes relacionadas con la seguridad y prevalencia de complicaciones
durante la realización de RM en usuarios de IC. Por otro lado, se ha llevado a cabo
un análisis y recopilación de las recomendaciones elaboradas por cada una de las
casas comerciales de estos dispositivos que estructuramos y esquematizamos
como herramienta práctica de uso clínico. Exponemos y discutimos la experiencia
de 20 años en nuestro centro implantador analizando nuestra casuística.
Resultados: Según la bibliografía seleccionada revisada, hasta un 30% de los
pacientes presentan algún tipo de complicación durante la realización de una
RM, siendo la más frecuente el dolor, que incluso puede provocar la interrupción
de la prueba. Los artículos más recientes ilustran cómo el vendaje adecuado de
la cabeza no evita en un número importante de pacientes el desplazamiento del
imán si se somete a una RM de 1.5 teslas.
Discusión: Cuando el imán del IC interacciona con el campo magnético de la RM,
se desencadenan fuerzas de torsión que pueden provocar el movimiento del imán,
dando lugar a dolor o a su extrusión. Estas fuerzas son mayores si el paciente pasa
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de una posición sentada a tumbada dentro de la sala de exploración, acción que
debe evitarse. El vendaje de la cabeza reduce, pero no elimina el desplazamiento del
imán, con lo que no es un método completamente eficaz. Los nuevos dispositivos
que incorporan imanes que se autoalinean con el campo magnético de la RM sí
disminuyen estas complicaciones y permiten la realización de resonancias de
hasta 3 teslas.
Conclusiones: El número de complicaciones que se producen en pacientes
portadores de IC cuando se les somete a una RM es demasiado elevado. Es preciso
elaborar protocolos de seguridad como el que proponemos en esta comunicación
para mostrar a los profesionales implicados (radiólogos y otorrinos) cómo realizar
esta prueba de la manera más segura posible. Por otro lado, también se debe
reclamar a las casas comerciales realizar un esfuerzo para crear dispositivos cada
vez más seguros y que no supongan problemas a la hora de realizar esta y otros
tipos de pruebas de imagen y procedimientos médicos.
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517 IMPLANTE COCLEAR EN HIPOACUSIA UNILATERAL E HIPOACUSIA
ASIMÉTRICA
María Aragonés Redó, Ignacio Pla Gil, Tomàs Pérez Carbonell, Clara Espina González,
Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: En los últimos años, el Implante Coclear(IC) está siendo una op-

ción terapéutica en pacientes con hipoacusia asimétrica (asymmetric hearing
loss(AHL)) o hipoacusia unilateral (single-sided deafness (SSD)) con el objetivo de
restaurar la binauralidad y mejorar su calidad de vida. La pérdida de binauralidad
genera disminución en la compresión del lenguaje en ambientes ruidosos, alteración de la localización de la fuente sonora, fatiga precoz en las conversaciones y
grandes alteraciones psicológicas.
Objetivo: El objetivo de este estudio es cuantificar mediante un estudio prospectivo, los beneficios en cuanto a la mejora de la calidad de vida, el restablecimiento
de la binauralidad, la localización del sonido y los efectos secundarios que proporciona el IC en pacientes con SSD o AHL.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo en adultos implantados
unilateralmente diagnosticados de HNS profunda unilateral o hipoacusia asimétrica (HNS severa-profunda e hipoacusia moderada portadores de audífonos en el
oído contralateral) de inicio postlocutivo. En todos hubo un seguimiento mínimo
de 1 año. La calidad de vida se midió mediante el NCIQ(Nijmegen Cochlear Implant
Questionnaire) y se midió el THI(Tinnitus Handicap Inventory) en aquellos pacientes
que presentaban acúfenos. Ambos parámetros se tuvieron en cuenta previos a la
cirugía y durante el seguimiento. Para la medición de la binauralidad se realizaron
pruebas de percepción vocal en silencio y en ruido utilizando “Matrix test” para
determinar el umbral de recepción verbal(URV). Para ello se utilizó una cabina
insonorizada con 3 altavoces con 90º de separación entre sí obteniendo el URV en
diferentes condiciones: S0°N0° y S0°N90° con y sin IC. También se realizaron pruebas verbales en 3 situaciones (S0N0, S0Nssd y SssdN0) con relación señal ruido -3, 0
y +5. También se realizaron pruebas de localización con 5 altavoces equidistantes
distribuidos en un semicírculo desde -90º a la izquierda y 90º a la derecha.
Resultados: 16 pacientes fueron implantados, 11 AHL y 6 SSD. En cuanto a la etiología 10 de ellos presentaban antecedentes de hipoacusia súbita, 5 presentaban
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una hipoacusia progresiva y 1 de ellos presentaba una hipoacusia fluctuante. El
seguimiento medio fue de 1 año. Del total de la muestra 10 pacientes presentaban
acúfenos con un THI medio previo de 53,6, de los cuales el 50% presentaba una incapacidad moderada y un 40 % presentaban una incapacidad grave. Al año de la cirugía,
el THI medio se redujo a 16 , presentando únicamente 2 pacientes incapacidad leve.
En cuanto a la calidad de vida, la muestra presentó un NCIQ medio total previo a la
cirugía de 47,23 que mejoró tras la cirugía. La PTA media previa a la cirugía del grupo
SSD fue de 16,25dB mostrando mejoría al año de la cirugía. En cuanto al grupo AHL,
presentaron previa a la cirugía una PTA media de 41,6B, mostrando mejoría al año de
la cirugía, PTA media de 39,7dB. En cuanto a la percepción vocal en ruido al año de
la cirugía, la SRT media en la situación S0N0 fue de -3,8dB y en la situación S0N90
-1,5dB sin IC, y -0,08dB con IC. Ambos grupos presentaron mejoría en la percepción
vocal en silencio y en ruido al año de la cirugía.
Conclusión: El IC en pacientes con AHL o SSD es una alternativa de tratamiento
óptima ya que mejora la binauralidad y la localización del sonido, reduce los
acúfenos y mejora la calidad de vida.
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563 REGISTRO DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO CEREBRAL
MEDIANTE ESTIMULACIÓN ALEATORIZADA EN INTENSIDAD
Marta Martínez Martinez1,2, Isaac Álvarez Ruiz3, Joaquín T Valderrama4,5, Ángel De la
Torre3, José Manuel Ruiz Gómez1, José Luis Vargas Fernández1
Hospital Universitario San Cecilio, Granada, 2Centro Pfizer - Universidad de Granada - Junta
de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica Pfizer - Universidad de Granada - Junta
de Andalucía Centre for Genomics and Oncological Res, 3Departamento de Teoría de la Señal,
Telemática y Comunicaciones, Universidad de Granada, 4National Acoustic Laboratories,
Sidney, Australia, 5Department of Linguistics, Macquarie University, Sidney, Australia
1

RESUMEN
Introducción: El registro de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral

(PEATC) se usa en clínicas de todo el mundo para determinar el umbral de audición
y para diagnosticar diversas patologías del sistema auditivo. El protocolo para
determinar el umbral de audición consiste en encontrar el nivel de estimulación
mínimo en el que se detecta respuesta neuronal mediante inspección visual. Es
una práctica común empezar con el nivel de estimulación más alto (en torno a 80
dBnHL), y disminuir el nivel hasta que no se detecte respuesta neuronal o hasta
alcanzar la intensidad en la cual se determina audición normal (generalmente
20 dBnHL). Este trabajo presenta una modalidad innovadora de registro de
PEATC basada en la estimulación aleatoria en intensidad. En esta modalidad,
la intensidad de los estímulos varían de manera aleatoria. Este nuevo esquema
tiene potencial para reducir el tiempo de exploración necesario para determinar de
manera objetiva el nivel de audición, lo que podría ser especialmente útil en niños
y sujetos no colaboradores.
Material y métodos: En este estudio participaron 11 sujetos normoyentes
(8 mujeres y 3 varones, 25-29 años). Todos los sujetos eran voluntarios y fueron
informados sobre el protocolo experimental. Se utilizaron 2 protocolos diferentes
de adquisición de los PEATC utilizando estímulos clics: (a) Procedimiento tradicional generalmente utilizado en la práctica clínica – se realizaron cuatro sesiones
utilizando una intensidad fija en cada sesión [(1) 80 dBnHL durante 153.6 segundos,
(2) 60 dBnHL durante 211.2 segundos, (3) 40 dBnHL durante 268.8 segundos, (4) 20
dBnHL durante 326.4 segundos]. El tiempo total de registro fue de 16 minutos; y (b)
procedimiento de estimulación con amplitud aleatorizada – se realizó una sesión
utilizando los cuatro niveles de estimulación de manera aleatoria. El tiempo de

296

Audiología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

grabación también fue de 16 minutos, respetando el mismo número de clics para cada intensidad que con el modo de estimulación tradicional. La respuesta
neuronal se caracterizó mediante las amplitudes y las latencias de las principales
componentes de los PEATC. El tiempo necesario para detectar el umbral de audición
se determinó mediante una recreación de la respuesta en función del tiempo de
registro.
Resultados: El análisis de las amplitudes y latencias de los registros obtenidos
mediante los dos modos de estimulación muestra que no hay evidencias de
que haya diferencias estadísticamente significativas entre ambos protocolos
de adquisición. Sin embargo, el análisis de la recreación del proceso de registro
muestra que el umbral de audición de los sujetos podría determinarse en menor
tiempo con el modo de estimulación aleatorizada.
Conclusiones: Aunque la respuesta neuronal del sistema auditivo es similar con
ambas técnicas, el modo de estimulación aleatorizado permite el registro de PEATC
a varios niveles de manera simultánea. Esto ofrece dos ventajas significativas: (1)
es posible determinar el número de estímulos óptimo en cada nivel de intensidad
con el fin de minimizar el tiempo de determinación del umbral auditivo; (2) es
posible interrumpir el test una vez la calidad de la serie de registros es aceptable; y
(3) en caso de estar forzados a interrumpir el test, la técnica propuesta proporciona
un registro PEATC en todos los niveles evaluados. Estas ventajas pueden tener un
impacto positivo en el registro de PEATC en niños y en sujetos no colaboradores.
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574 ENFERMEDAD CONGÉNITA EN LA CUARTA DÉCADA
Antonio Miguel Moreno Rueda, Walter Orlando Tenesaca Pintado, Concepción
Rodríguez Izquierdo, Lara Sánchez Gregorio, Miguel Rey García, Juan Gómez-Ullate
Alvear
Hospital Universitario de Móstoles

RESUMEN
Introducción: Se presenta el caso de una mujer de 39 años que acude por un

cuadro de hipoacusia transmisiva y antecedentes personales de otras patologías
lo cual hace sospechar de un síndrome CHARGE.
Material y métodos: Se realiza la historia clínica del paciente y su exploración en
el ámbito de consultas externas del Hospital Universitario de Móstoles.
Resultados: Mujer de 39 años con antecedentes personales de coloboma en ojo
izquierdo y hipogonadismo hipogonadotropo. Acude a nuestra consulta procedente
de otro centro, en el cual estaba en seguimiento por hipoacusia desde la infancia,
por aumento de dicha hipoacusia en los últimos meses sin acúfenos ni síntomas
vertiginosos asociados. A la exploración de la paciente se visualiza una membrana
timpánica normal bilateral y acumetría con Rinne negativos bilaterales y Weber
indiferente. Se realiza audiometría donde se objetiva hipoacusia transmisiva
bilateral con GAP audiométrico y curvas tipo A en impedanciometría. Ante los
antecedentes personales de la paciente y con la sospecha clínica de síndrome de
CHARGE se decide realización de TAC de peñasco, mastoides y CAIs donde se objetiva
ausencia de conductos semicirculares y estenosis de ventana oval bilateral.
Discusión/conclusión: Encontramos un caso de un síndrome congénito con
forma atípica o incompleta que nos hace plantearnos el diagnóstico diferencial
con otros cuadros como el síndrome de Kallmann, donde encontraríamos además
anosmia o hiposmia; síndrome de Abruzzo-Erikson que cuando es incompleto es
similar a un síndrome de CHARGE con la diferencia de anomalías genitales y óseas
en algunas ocasiones. También nos plantearíamos en este caso una asociación
VACTERL, por la similitud en cuanto a atresia de coanas y malformaciones
cardiacas descartándola por la ausencia de fístula traqueoesofágica y anomalías
renales. Por último incluiríamos en este diferencial el síndrome de Kabuki y el
síndrome de ojo de gato. El síndrome CHARGE es una anomalía congénita con una
incidencia de 1/10.000-15.000 recién nacidos vivos, que cursa con coloboma de
iris, atresia de coanas y patología cardiaca cianótica al nacimiento. En él pode-
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mos ver posteriormente un cuadro de hipogonadismo hipogonadotrópico y a
nivel otorrinolaringológico una hipoacusia transmisiva fundamentalmente, por
defectos en la cadena osicular del oído medio o alteraciones en la ventana oval. En
las pruebas de imagen encontraríamos ausencia de los conducto semicirculares
siendo este hallazgo un gran predictor de la mutación CHD7.
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588 ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN BIAURAL MEDIANTE EL REGISTRO DE
POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS
Marta Martínez Martínez1,2, Isaac Álvarez Ruiz3, Joaquín T Valderrama4,5, Ángel De la
Torre3, José Manuel Ruiz Gómez1, José Luis Vargas Fernández1
Hospital Universitario San Cecilio, Granada, 2Centro Pfizer - Universidad de Granada - Junta
de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía Centre for Genomics and Oncological Res, 3Departamento de Teoría de la
Señal, Telemática y Comunicaciones, Universidad de Granada, España, 4National Acoustic
Laboratories, Sidney, Australia., 5Department of Linguistics, Macquarie University, Sidney,
Australia.
1

RESUMEN
Introducción: La percepción biaural permite la localización de las fuentes de
sonido. Esto no solo permite reaccionar ante la aparición de un peligro potencial,
sino que además contribuye a mejorar la inteligibilidad de la voz cuando es
percibida en condiciones de ruido, ya que el sonido de interés y el ruido usualmente
proceden de fuentes situadas en posiciones distintas. Los potenciales evocados
auditivos (del inglés, AEPs: auditory evoked potentials) constituyen una
herramienta no invasiva que permite el estudio electrofisiológico del sistema
auditivo. Mediante electrodos colocados sobre la superficie de la cabeza es posible
registrar la actividad eléctrica de las distintas estaciones de las vías auditivas.
En este trabajo se ha desarrollado una técnica avanzada de registro de AEPs que
permite analizar las respuestas electrofisiológicas asociadas a la localización
espacial auditiva. Además, con la técnica de registro propuesta somos capaces
de obtener la respuesta de la vía auditiva completa, incluyendo la respuesta del
tronco cerebral, potenciales de latencia media y potenciales corticales.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio preliminar con 4 sujetos
normoyentes (X mujeres, [Y-Z] años). La señal de estimulación estaba compuesta
por una serie de tonos enventanados de 12.5 ms de duración y portadora de 418
Hz. El intervalo entre estímulos varió aleatoriamente entre 5 y 20 ms, por lo que la
tasa promedio de presentación de pulsos es de 40 estímulos por segundo. Durante
un tiempo los estímulos llegaban al oído derecho antes que al oído izquierdo (como
si la fuente estuviese a la derecha) y posteriormente llegabann al oído izquierdo
antes que al oído derecho (como si la fuente estuviera a la izquierda). El cambio de
posición de la fuente sonora se producjo de forma aleatoria con una distribución
uniforme entre 2 y 3 segundos. La duración de la secuencia de estimulación fue de
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5 minutos. Para poder observar la reproducibilidad de los resultados, el registro se
realizó dos veces.
Resultados: Estos resultados preliminares confirman que el registro de la
respuesta evocada de la vía auditiva completa [incluyendo potenciales de tronco,
latencia media y potenciales corticales] es tecnológicamente viable mediante el
procedimiento propuesto. Por otra parte, se confirma la aparición de una respuesta
cortical asociada al cambio de lateralidad.
Conclusiones: En este trabajo presentamos un nuevo paradigma de registro
de potenciales evocados auditivos que permite obtener la respuesta
electrofisiológica asociada a la vía auditiva completa. Además, gracias a la gran
flexibilidad en el diseño de los patrones de estimulación, la técnica propuesta
es apropiada para condicionar y evaluar la respuesta biaural, permitiéndonos
identificar mecanismos de procesamiento neuronal asociados a la percepción
biaural. El estudio de la percepción biaural es especialmente relevante en sujetos
con deficiencias auditivas, ya que se puede llevar a cabo un seguimiento individual
de los pacientes y ajustar las prótesis o sistemas de implante coclear para
optimizar el beneficio de la percepción biaural.
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618 NUESTRA EXPERIENCIA CON EL USO DE TERAPIA FRACTAL PARA EL MANEJO
DE LOS ACÚFENOS
Alberto Strusberg Benavides, Rolando Hernández Rodríguez, Beatriz Rodríguez
Balbuena
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: Los acúfenos se definen como la percepción de un sonido por parte

del sistema nervioso central sin existir un estímulo externo. Generalmente son
subjetivos, haciendo difícil su evaluación. Continúan sin tener un tratamiento
con eficacia demostrada. La Terapia Sonora sigue siendo en el momento actual,
y a nivel internacional, el mejor enfoque de tratamiento para abordar los acúfenos
severos. Una modalidad de estas terapias, de reciente aparición, que ha abierto
nuevas y prometedoras perspectivas en este campo, es la rehabilitación de los
acúfenos mediante la “Terapia sonora con tonos fractales. El objetivo es evaluar la
prevalencia de las distintas tipologías de acúfenos, en los pacientes que acuden a
los gabinetes auditivos para paliar la pérdida auditiva y/o mejoría en los acúfenos
que padecen mediante la terapia con tonos fractales.
Material y métodos: Incluimos a 20 sujetos (entre 30 y 86 años) divididos en
dos grupos: pacientes con acúfenos e hipoacusia moderada o severa y pacienes
con acúfenos sin hipoacusia que han sido diagnóstico en le período de febrero a
agosto 2019. De ellos 16 pacientes con acúfenos e hipoacusia moderada o severa y
4 sin hipoacusia. Los pacientes con hipoacusia recibieron tratamiento de terapia
con tonos fractales y amplificación a través de prótesis auditivas. Los pacientes sin hipoacusia recibieron tratamiento de terapia con tonos fractales sin
amplificación a través de prótesis auditivas. Se hizo un seguimiento durante un
mínimo de 3 meses y un máximo de 6 meses. Se comparan sus valores de EVA y THI
(Tinnitus Handicap Inventory ) antes y al final del tratamiento.
Resultados: En el 88% de los pacientes con acúfenos e hipoacusia moderada o
severa se obtiene una reducción significativa de los valores de THI y EVA. y el 75% de
los pacientes con acúfenos sin hipoacusia se obtiene una reducción significativa
de los valores de THI.
Conclusiones: A falta de estudios con un mayor número de pacientes a valorar, la
terapia con tonos fractales puede ser beneficiosa para los pacientes con acúfenos
como herramienta de relajación. Finalmente, se obtuvieron mejores resultados en
pacientes con acúfenos y pérdida auditiva.
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639 MUTACION INFRECUENTE EN SINDROME RENAL-COLOBOMA ASOCIADO A
HIPOACUSIA: A PROPOSITO DE UN CASO
Cristina Ibáñez Muñoz, Ana Ibáñez Muñoz, Irune Ortega Renedo
Hospital San Pedro

RESUMEN
Introducción: El síndrome renal-coloboma (SRC) es una enfermedad de

herencia autosómica dominante caracterizada por coloboma del nervio óptico e
hipodisplasia renal. Otras manifestaciones son la pérdida de audición para sonidos
de alta frecuencia, laxitud ligamentosa o malformación de Chiari tipo 1.
Objetivo: Presentar una mutación infrecuente del gen PAX2 en un paciente con
hipoacusia por SRC.
Caso clínico: Varón de 46 años que acude derivado del Servicio de Oftalmología
para estudio auditivo ante la sospecha de un síndrome renal-coloboma. Como
antecedentes personales de interés presenta un trasplante renal por hipoplasia
renal con insuficiencia renal crónica hace 34 años, e hipoacusia de larga evolución.
Resultados: En la exploración oftalmológica se objetiva una buena agudeza del
ojo derecho, mientras que la del ojo izquierdo está moderadamente reducida. En
el examen del fondo de ojo, se aprecian unas papilas de aspecto colobomatoso. En
la audiometría se registra una hipoacusia derecha moderada en sonidos agudos.
La RM cerebral descarta otras patologías como causa de la hipoacusia. Ante la
sospecha diagnóstica de SRC, se solicita un estudio genético siendo positivo para
la variante c.398delC en heterocigosis en el exón 3 del gen PAX2. Finalmente es
diagnosticado de SRC o síndrome papilorrenal.
Conclusiones: El SRC es una entidad que en ocasiones asocia de forma infrecuente
una hipoacusia, por ello en todos estos pacientes debe realizarse un estudio
auditivo para confirmar si existe afectación del nervio auditivo. El diagnóstico se
establece mediante estudio genético mostrando la mutación del gen PAX2. Los
individuos con diagnóstico de SRC deben recibir un seguimiento estrecho por
parte de todas las especialidades implicadas, así como un correcto asesoramiento
genético familiar.
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730 PROTOCOLO DE IMPLANTANCIÓN DE BAHA EN SORDERA UNILATERAL EN EL
HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
Andrea Rubio Fernández1, Agustín Campos Catalá1, Lucía Chacón Aranda2, Beatriz
Pallarés Martí1, Fernando Martínez Expósito1
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario de Valencia, 2Audioprotesista
especialista en BAHA
1

RESUMEN
Introducción: Los implantes osteointegrados BAHA (Bone Anchored Hearing

Aid) tienen como principal indicación las hipoacusias de tipo conductivo y
mixto, con un nivel de vía ósea hasta 65 dB. Su implantación se está realizando
en aquellos pacientes que presentan una hipoacusia neurosensorial profunda
con normoaudición contralateral (SSD, Single Side Deafness) o una hipoacusia
conductiva o mixta y normoaudición en el oído contralateral (hipoacusia
asimétrica). A pesar de que la indicación está bien establecida desde hace tiempo
para estos últimos casos, muchos pacientes implantados refieren problemas de
adaptación al BAHA y terminan por no emplearlos. Para establecer qué pacientes
se beneficiarán en mayor medida del uso del BAHA, en nuestro centro se realiza un
protocolo de evaluación teniendo en cuenta no solo la indicación audiológica, sino
también el ambiente psicosocial de los pacientes.
Material y métodos: Disponemos de una población de 11 pacientes del Hospital
General de Valencia con hipoacusia (5 pacientes con hipoacusia asimétrica, 6 con
SSD pura). Para evaluar el beneficio que obtienen con el sistema BAHA, los pacientes
completan previamente dos cuestionarios: el cuestionario Berna para el beneficio
en la sordera unilateral (BBSS) y la escala de mejoría orientada al cliente (COSI).
La evaluación audiológica inicial incluye audiometría tonal liminar (de vía ósea y
vía aérea de ambos oídos) y una audiometría verbal. Posteriormente, dispondrán
de un periodo de prueba de 7 días en los que, mediante la diadema SoundArc,
comprobarán la utilidad del mismo en situaciones cotidianas. La fase final incluye
una reevaluación audiológica con una audiometría verbal empleando el sistema
BAHA. El informe definitivo del centro audiológico se remite al especialista del
hospital de referencia.
Resultados: De los 11 pacientes candidatos a implantación del BAHA, 3 obtuvieron
un informe negativo para el uso del implante tanto a nivel objetivo (baja discriminación en ruido) como a nivel subjetivo (percepción del paciente). De los 8 pacien-
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tes con informe favorable, en dos de ellos (ambos con hipoacusia asimétrica) se
realizó la cirugía para colocación de BAHA, y dos pacientes (con SSD pura y otro con
hipoacusia asimétrica) están en lista de espera quirúrgica. Dentro de este grupo,
los motivos de no implantación para los 4 pacientes restantes fueron el escaso
apoyo sociofamiliar y rechazo a la intervención quirúrgica.
Conclusiones: El protocolo en SSD permite excluir a aquellos sujetos no
candidatos audiológicamente y cuando no se cumplen las expectativas del
paciente recogidas a través de los cuestionarios. A pesar que la colocación de BAHA
en SSD constituye una indicación efectiva, la selección de candidatos continúa
siendo compleja, puesto que intervienen otros factores importantes como el
entorno sociofamiliar (encontrando una mejor adaptación protésica cuanto mayor
sea el apoyo social). No obstante, siguiendo nuestro protocolo, se consigue filtrar a
dichos pacientes y aquellos que se implantan emplean BAHA con un resultado muy
satisfactorio, mejorando la inteligibilidad oral en los ambientes cotidianos y por
tanto, en la calidad de vida.
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767 GANGLIOCITOMA CEREBELOSO COMO CAUSA DE HIPOACUSIA FLUCTUANTE
Ana Julia Rocha Diaz, Reyes Márquez Altemir, José Ramón García Berrocal, Sandra
Carbonell Núñez
Hospital Universitario Puerta de Hierro

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia fluctuante puede ser definida como la pérdida

auditiva que varía en su duración, en el mismo oído y es reversible, acompañándose
con cierta frecuencia de sensación de plenitud ótica, acúfenos y vértigo. Algunas
posibles causas de hipoacusia fluctuante neurosensorial son enfermedad de
Meniere, enfermedad inmunomediada del oído interno, otosífilis, y fistulas
laberínticas incluyendo la dehiscencia del canal semicircular.
Materiales y métodos: Mujer de 51 años quien cursa con enfermedad actual de
2 años de evolución caracterizada por hipoacusia fluctuante y acúfenos de oído
izquierdo, con modificaciones diarias de los síntomas, sin claro predominio horario
ni cambio con la postura, no asociado a vértigo ni inestabilidad. Se asocia cefalea
de varios meses de evolución, que aparece temprano en la mañana y desaparece a
las 2 horas. Acude a otorrinolaringólogo quien indica tratamiento con corticoides
vía oral, presentando mejoría de los síntomas mientras cumple el tratamiento,
recurriendo la hipoacusia al finalizarlo, motivo por el cual cumple un total de 3 ciclos
de corticoides vía oral con similar comportamiento de los síntomas. Consulta en
el servicio de Urgencias ORL, a la exploración presenta otoscopia normal bilateral y
ATL sugestiva de hipoacusia neurosensorial moderada en frecuencias graves en el
oído izquierdo.
Resultados: ATL oído izquierdo: 30/11/18: 70-60-65-55-45-10-10 05/12/18: 70-6065-55-45-10-10 10/12/18: 45-55-60-45-15-05-20 10/01/19: 55-55-65-50-30-20-35
18/01/19: 35-30-30-25-15-10-15 22/01/19: 30-30-25-0-0-0-5 15/02/19: 30-35-35-030-0-10 RMN: lesión focal cerebelosa izquierda de 19x17x19mm dependiente de la
unión del hemisferio cerebeloso izquierdo con la pared lateral izquierda del cuarto
ventrículo y el margen inferior del vermis cerebeloso. Oblitera parcialmente el
agujero de Lushcka, sin signos de obstrucción y presenta microcalcificaciones
puntiformes. No realza tras CIV y no presenta edema vasogénico.
Discusión: Un raro mecanismo implicado en la hipoacusia fluctuante es el incremento en la presión del líquido cefalorraquídeo, que se transmitiría directamente
al nervio acústico o a través del acueducto coclear hasta el espacio perilinfático. En
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esta paciente nos plateamos que el gangliocitoma cerebeloso y las consecuentes
variaciones en la presión intracraneal puede ser causa de su hipoacusia fluctuante
mediante varios mecanismos: -Alteraciones funcionales del nervio acústico
o anoxia debido al aumento de la presión del LCR que lo rodea -Transmisión de la
presión del LCR al espacio perilinfático a través del acueducto coclear, resultando
en un desplazamiento de la membrana basilar con transmisión de la presión
a la perilinfa y endolinfa con la consecuente dificultad para la movilidad de la
platina. Esta hipótesis fisiopatológica se ve apoyada por la mejoría clínica tras
la instauración del tratamiento con corticoides sistémicos e intratimpánicos,
ya que estos fármacos inducen la expresión de Aquaporina-1 e incrementan el
transporte transcelular de agua en el oído interno, principalmente en la estría
vascular y saco endolinfático.
En conclusión el gangliocitoma cerebeloso es una enfermedad rara que puede
presentarse con síntomas audiológicos y vestibulares y ocasionalmente con
hipoacusia fluctuante por lo que el otorrinolaringólogo debería familiarizarse
con esta entidad ya que se requiere de un alto grado de sospecha para llegar al
diagnóstico.

307

Audiología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Viernes 4, Panel 24

786 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EVOLUTIVA EN PACIENTE CON SÍNDROME
DE COGAN
Nicolás Müller, José Manuel Ruiz Gómez, María Isabel Molina Palma
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Cogan es una rara afectación de patogenia no bien

definida, aunque se considera una vasculitis autoinmune. La forma clásica presenta
queratitis intersticial y disfunción audiovestibular bilateral (acúfenos, vértigo e
hipoacusia). Las manifestaciones otológicas pueden aparecer en el debut de la
enfermedad o dentro de los dos primeros años tras la aparición de los síntomas
oculares. Las formas atípicas pueden afectar a otras estructuras del ojo y la clínica
otológica puede ser diferente e incluso aparecer tras más de dos años del inicio
de la enfermedad. Además puede aparecer otra sintomatología sistémica (fiebre,
cefalea, artralgias, mialgias, hepatoesplenomegalia, aortitis, arteritis coronaria,
nódulos pulmonares y pleuritis). Hasta en un 20% pueden desarrollar una vasculitis
sistémica. Se da habitualmente en adultos jóvenes, aunque hay casos descritos
a partir de los 3 años de edad. El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos
tras descartar otra etiología. No se han identificado biomarcadores serológicos
específicos. Tras confirmar el diagnóstico, se recomienda realizar ecocardiografía
y descartar patología coronaria.
Material y métodos: Presentamos un caso clínico de una paciente que comienza
con síntomas oculares a los 5 años de edad. Tras 4 años de seguimiento se confirmó
la presencia de queratitis intersticial. Unos meses después empezó a desarrollar
hipoacusia neurosensorial bilateral, diagnosticándose de Síndrome de Cogan e
iniciando tratamiento con corticoides orales y metotrexate. La audición mejoró
inicialmente en el oído derecho, pero la hipoacusia del oído izquierdo progresó
rápidamente. Desde entones el oído derecho ha ido empeorando con períodos de
fluctuaciones en sus niveles auditivos hasta alcanzar una hipoacusia severa.
Resultados: Teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad, se propuso la implantación coclear que se realizó en el oído izquierdo a la edad de 20 años, llevando
hasta ahora una estimulación bimodal con audioprótesis en el oído contralateral,
con muy buen rendimiento. Continúa en tratamiento con micofenolato con un
adecuado control de los síntomas oftalmológicos con recaídas ocasionales que
se estabilizan con tratamiento tópico o aumento de dosis puntual del inmu-
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nosupresor. Además se asocian tandas de corticoides orales en períodos de empeoramiento auditivo.
Conclusión: El tratamiento médico inicial para los pacientes con Síndrome de
Cogan es con corticoides orales y tópicos. Si no hay respuesta tras varias semnas,
se pautarán inmunosupresores (metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, micofenolato...). A pesar del tratamiento, hasta el 85% de los pacientes
evolucionan hacia una hipoacusia neurosensorial severa a profunda irreversible
como el caso que tratamos; para estos pacientes, el implante coclear ha
demostrado ser una herramienta efectiva. Hay que destacar que se han descrito
casos con osificación coclear por lo que es recomendable valorar la implantación
precoz.
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845 HISTORIA DEL PROGRAMA DE CRIBADO AUDITIVO NEONATAL EN GALICIA:
RESULTADOS 2002-2018
Liliana Filipa Invêncio da Costa, Fabian Alzate Amaya, Lara Mejuto Torreiro, Anselmo
Padín Seara
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: La European Consensus Developement Conference on Neonatal

Hearing Screening en 1998, y la Academia Americana de Pediatría y la CODEPEH
(Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia infantil) determinaron en
1999, la recomendación de realizar un cribado universal para la identificación de
la hipoacusia en el recién nacido. Sin programas específicos de detección precoz
perdemos el 50% de los casos de hipoacusia (neonatos sin factores de riesgo) que
se diagnostican a una edad media de 3 años, lo que supone un consecuente retraso
lingüístico y psicosocial en el niño.
Objetivo: Conocer los resultados del cribado auditivo neonatal desde su implementación en Galicia.
Materiales y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de los resultados del
cribado auditivo neonatal en Galicia desde el año de 2002 hasta la actualidad. Está
basado en un sistema de cribado poblacional universal, compuesto de 4 fases: cribado, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Resultados: El cribado auditivo se ha realizado a 281.620 neonatos y ha tenido
desde 2004 una participación cercana al 100%. Se ha detectado un total de 276
neonatos con hipoacusia en las 7 unidades de diagnóstico del programa, con una
tasa de detección de 0,98 por mil neonatos cribados. Se exponen también los
resultados de diagnóstico y tratamiento asignados a los pacientes derivados al
centro hospitalario de A Coruña desde 2011.
Conclusiones: El estudio confirma la importancia de la realización de un cribado
universal, ya que permite el diagnóstico y tratamiento precoz de aquellos niños
sin factores de riesgo para la hipoacusia, que en caso contrario hubieran sido
diagnosticados tardíamente.
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866 INDICACIONES Y COMPLICACIONES DE LOS IMPLANTES
OSTEOINTEGRADOS: NUESTRA EXPERIENCIA
Leonor María Calatayud Lallana, Jaime Leache Pueyo, Emilio Vives Ricomà, Laura
Rebolledo Bernad, Ernesto Sánchez Llanos, Jesús José Fraile Rodrigo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: Los implantes de conducción ósea han experimentado una gran

evolución desde sus inicios, tanto a nivel tecnológico, como a nivel quirúrgico, con
técnicas cada vez menos invasivas. Son especialmente útiles en aquellos pacientes
con hipoacusias conductivas y mixtas que presentan contraindicaciones para
el uso de audioprótesis convencionales, pero también en aquellas hipoacusias
neurosensoriales unilaterales con una vía ósea contralateral conservada. La
implantación de estos dispositivos ha demostrado ser muy segura, siendo la
mayoría de las complicaciones menores y las mayores muy infrecuentes.
Material y método: Revisión retrospectiva y descriptiva de los pacientes implantados con dispositivos de conducción ósea en el Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza, desde el inicio en el año 2011 hasta 2017. Se recogieron
datos referentes a la demografía, diagnóstico, cirugía y complicaciones intra y
postquirúrgicas.
Resultados: Se estudiaron un total de 67 pacientes y 71 dispositivos implantados, con una edad media fue de 54,5 años (DE: 18). El 25,4% de los pacientes habían
manifestado una mala tolerancia a audífonos convencionales. El diagnóstico más
frecuente en la serie fue el de colesteatoma (40,3%), seguido de otros procesos
otíticos crónicos (23,9%). Solo un 16,4% del total de los pacientes presentaban hipoacusia unilateral. Las complicaciones intraoperatorias fueron muy infrecuentes
(5,6% de los implantes). El 46,5% de los implantes presentaron complicaciones
quirúrgicas, la mayoría relacionadas con los tejidos blandos (89%), de los cuales un
5,6% precisaron actuación quirúrgica. En 6 de los pacientes se realizó recambio del
implante (4 presentaron osteointegración incompleta).
Discusión y conclusión: En nuestra serie, los pacientes presentaron fundamentalmente hipoacusias bilaterales relacionadas con patologías que producen
pérdidas conductivas o mixtas crónicas, con historias de años de evolución, lo que
se relaciona con la edad media de la muestra. Tan solo un paciente fue implantado
por motivo de alteraciones anatómicas congénitas (microtia y atresia bilateral
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de oído externo y medio), mientras que una minoría presentaba patología del
oído interno (schwannomas, sorderas súbitas). Como es habitual en las series
de pacientes implantados con dispositivos de conducción ósea, la mayoría
de las complicaciones fueron menores y de los tejidos blandos circundantes,
que se resolvieron en su mayor parte con curas y tratamientos tópicos. La
osteointegración incompleta, por otro lado, es una de las complicaciones más
temidas debido a que representa una causa importante de fracaso de la implantación, pero resulta infrecuente. Cuatro de nuestros pacientes precisaron por
este motivo extracción del implante y sustitución por otro (bien percutáneo
o bien transcutáneo), de manera que pudieran seguir beneficiándose de su uso.
En conclusión, nuestros pacientes presentaron principalmente patología del
oído medio de larga evolución y complicaciones menores y habituales. Una vez
estudiadas estas características, el siguiente paso en la revisión de los implantes
colocados en nuestro centro pasaría por una valoración de la satisfacción de los
pacientes y de su aprovechamiento de los mismos.
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895 NUESTRA EXPERIENCIA CON EL DISPOSITIVO OSTEINTEGRADO PONTO
Silvia Martín Martín, Francisco Arias Marzán, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel,
Gabriela Muñoz Cordero, Gemma De Lucas Carmona, Blas Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: La prótesis auditiva osteointegrada Ponto es la solución adecuada

para numerosos pacientes con pérdida de transmisión/hipoacusia mixta o pérdida
auditiva unilateral. Consta de un implante de titanio colocado en el hueso temporal,
un pilar percutáneo y un procesador de sonido. El método quirúrgico mínimamente
invasivo Ponto (MIPS) consiste en un único acto quirúrgico. Para decidir si la cirugía
se debe realizar con un único acto quirúrgico o con dos, es necesario realizar un
examen pre y perioperatorio de la calidad y grosor del hueso temporal del paciente.
Si el cirujano decide que el implante es adecuado para un paciente con un hueso
fino (inferior a 3 mm) o con una mala calidad ósea, se recomienda una intervención
quirúrgica con dos actos y con un periodo de osteointegración prolongado.
Material y métodos: en nuestro centro, a los 14 pacientes a los que se implantó
un Ponto con técnica MIPS durante el periodo comprendido entre 2016 y marzo
del 2019 se les analizó sus datos audiométricos antes y después de la cirugía
y respondieron a un cuestionario de satisfacción sobre su evolución tras el
procedimiento. La muestra estuvo representada por 8 varones y 6 mujeres con una
media de edad de 48,3 años. Todos los procedimientos se realizaron con anestesia
general y técnica MIPS por lo que la profundidad de hueso estuvo sobre 4mm. Los
tamaños del pilar más utilizados fueron de 9mm en la mayoría de los casos seguido
de 6mm. La totalidad de pacientes no necesitó ingreso hospitalario.
Resultados: El 80% tardó menos de 30 días en adaptarse al dispositivo y en
ningún caso hubo explantación o caída del tornillo. La causa más prevalente para la
colocación del dispositivo fue el colesteatoma. La media de la vía tonal sin Ponto
de todos los pacientes fue entre 40 y 80db y con el mismo mejoró hasta el intervalo 15- 30db. Por otro lado, respecto a la audimetría verbal hubo una discriminación
media entorno al 15-25% sin Ponto y con el mismo mejoró hasta el 80-100% en
todos los casos. Respecto al cuestionario de satisfacción: el 100% de pacientes
valoró el proceso quirúrgico como bueno, está satisfecho con el dispositivo y se
alegra de haber iniciado el proceso. El 80% utiliza el dispositivo entre 6 y 12 horas al
día. Al 88,2% le ayudo mucho a su vida diaria y a ninguno no le ayuda absolutamente
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nada. El 94,1% puede entender una conversación en un ambiento tranquilo siempre
y el resto de pacientes en la mayoría de ocasiones. Por otro lado, en ambientes
ruidosos sólo el 7,2% no oye nunca. Por último al 56% no le molestan los ruidos con
Ponto.
Conclusión: Se objetiva como en nuestros casos el dispositivo fue una buena
opción para los pacientes con hipoacusia transmisiva o mixta con resultados
objetivos y subjetivos positivos en todos nuestros pacientes y mediante la
realización de una técnica quirúrgica con escasa morbilidad, máxima preservación
de los tejidos, sin cicatriz y en un tiempo quirúrgico inferior a 15 minutos.
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997 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES CON HIPOACUSIA SÚBITA
INGRESADOS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE VIGO DEL 2014 AL 2018
Carmen Caldas Pozuelo, Virginia del Valle Martínez Villasmil, Álvaro Sánchez Álvarez,
Amer Souki Chmeitt, Carmelo Santidrián Hidalgo, María del Pilar Castro Ruiz
Complejo Hospitalario de Vigo, EOXI Vigo

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia súbita es la pérdida de audición de menos de 72 horas

de evolución. Su diagnóstico es de exclusión. Las teorías sobre su etiopatogenia
incluyen la causa viral, vascular o inmunomediada. Entre sus factores pronósticos
se incluyen la edad, el grado de pérdida inicial, la presencia de síntomas asociados
y factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y la demora en el inicio del tratamiento.
Los corticoides son el tratamiento de elección. En aquellos pacientes con
pérdida severa, oído único o clínica asociada grave, está indicado el ingreso para
tratamiento intravenoso.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes ingresados en el Complejo Hospitalario de Vigo con diagnóstico de hipoacusia súbita
entre los años 2014 y 2018, tratados con un ciclo de corticoides intravenosos. Se
han estudiado las diferentes variables consideradas relevantes y se ha hecho un
análisis comparativo para estudiar su relación con la mejoría auditiva. Teniendo en
cuenta que todos los casos fueron unilaterales, para calcular el grado de pérdida
auditiva se utilizó la siguiente fórmula: Grado de pérdida (%) = [(Umbral tonal 500
Hz + Umbral tonal 1000 Hz+ Umbral tonal 2000 Hz + Umbral tonal 3000 Hz) / 4] – 25 /
1,5. En este estudio se ha considerado como mejoría significativa una disminución
de un 20% de la pérdida inicial.
Resultados: Se analizaron 31 casos. Los factores recogidos fueron edad, sexo, estación del año, FRCV, antecedente infeccioso, toma de fármacos ototóxicos, horas
de evolución, oído afecto, hipoacusia previa y clínica asociada, entre otros. De los
31 pacientes, 18 fueron mujeres (58,1%) y 13 hombres (41,9%), con una media de edad
de 61,48 años. La estación predominante fue el invierno con 11 casos. El 67,7% de los
pacientes presentaba algún FRCV, 4 antecedente infeccioso precediendo al cuadro y 4 tomaban fármacos ototóxicos. La mediana de tiempo transcurrido desde el
inicio del cuadro hasta la asistencia sanitaria fue 48 horas. Todos los casos fueron
unilaterales, 12 afectando al oído derecho y 19 al izquierdo. Sólo un 6,5% presentaba
algún grado de hipoacusia previa, pero un 58,5% tenía pérdida contralateral. La clí-
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nica asociada más frecuente fueron los acúfenos, con o sin vértigos. En el análisis
comparativo de las distintas variables ninguna de ellas ha mostrado diferencias
significativas en cuanto a su relación con la mejoría significativa. En cuanto
al grado de pérdida inicial, que tampoco mostró relación con la mejoría posttratamiento, en un 6,5% de los pacientes fue leve, en un 12,9% moderada, en un
12,9% severa y en un 65,5% profunda. Tras el tratamiento corticoide intravenoso
un 54,8% de los pacientes mostró una mejoría significativa. De los pacientes
restantes, 25,8% (8) no mostraron variación con respecto a la audición final, y un
19,4% (6) empeoraron. Todos los pacientes fueron tratados al alta con corticoides
orales y a 3 además intratimpánicos. En la última audiometría realizada, aquellos
que habían demostrado una mejoría con los corticoides intravenosos mantuvieron
dicha evolución; dos de los pacientes cuyo grado de pérdida no había variado tras el
tratamiento hospitalario, sufrieron empeoramiento posterior.
Conclusión: La hipoacusia súbita precisa de una atención médica inmediata. En
aquellos casos graves o en pacientes con pronóstico desfavorable, está justificado el tratamiento corticoideo intravenoso hospitalario que siempre deberá continuarse con tratamiento oral.
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9 BÚSQUEDA DE UN MODELO DE ENTRENAMIENTO EN CIRUGÍA DE LAS
GLÁNDULAS SALIVARES
Christian Calvo Henríquez1, Eduardo Cabanas1, Carlos Chiesa Estomba2, Carlos
Martín Martín1
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, 2Hospital Universitario de Donostia

1

RESUMEN
Introducción: la cirugía de las glándulas salivares es una cirugía habitual en otorrinolaringología, tanto por patología benigna como patología tumoral. Esta cirugía
entraña un riesgo de lesión del nervio facial, nervio lingual, conducto de Stenon y
conducto de Wharton. Por este motivo, disponer de un modelo de entrenamiento
en esta cirugía resulta crucial previo a la realización de cirugía en pacientes.
Material y métodos: Se realizó un estudio de anatomía comparada y práctica
quirúrgica en diferentes modelos animales para identificar aquellos modelos y
ejercicios que más se asemejen a la práctica quirúrgica habitual.
Resultados: se identificaron modelos animales y ejercicios con una alta similitud
a la práctica quirúrgica habitual.
Discusión/conclusión: Se ha identificado un modelo de entrenamiento barato y
accesible para la práctica quirúrgica de las glándulas salivares.
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13 SCHWANNOMA DEL ESPACIO RETROFARÍNGEO
Yolanda Escamilla1, Antón F Aguilà1, Maríana Campos1, Mario Prenafeta2, Carmen
Blazquez3, Alberto Izquierdo4
Servicio ORL. Hospital Universitario Parc Tauli, 2Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital
Universitario Parc Tauli, 3Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Parc Tauli,
4
Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Parc Taulí
1

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas son tumores neurogénicos benignos poco

comunes, que surgen de la vaina de las células de Schwann derivadas de la cresta
neural. Entre el 25-45 % de los schwannomas aparecen en la región de cabeza y
cuello, representando menos del 1% de todos los tumores de esta región. La
aparición en el espacio retrofaríngeo es muy infrecuente.
Material y métodos: Presentamos un caso clínico, imágenes de la exploración
fibrolaringoscópica, radiología, imágenes quirúrgicas y anatomía patológica,
de un paciente diagnosticado de un schwannoma retrofaríngeo, en el que
sospechaba radiológicamente un posible tumor neurogénico, que fue intervenido
quirúrgicamente.
Resultados: Paciente de 72 años que consultó por disfagia y tumoración cervical izquierda. La fibrolaringoscopia mostró una tumoración submucosa en la pared posterior de la hipofaringe. La tomografía axial computerizada informó de una
voluminosa lesión nodular sólida, bien delimitada, de aspecto hipodenso y áreas
de realce, situada en el espacio retrofaríngeo infrahioideo (altura de C4-C6), de
29x56x32mm (ejes anteroposterior x transversal x craneocaudal), que colapsaba
parcialmente la luz aérea supraglótica, rectificando la lordosis cervical y condicionando un desplazamiento anterior de la arteria carótida común izquierda y compresión parcial de la yugular interna izquierda. La resonancia magnética nuclear
realizada posteriormente informó de un crecimiento de la tumoración, con medidas de 31x64x34mm imagen hipodensa en T1, marcadamente hiperintensa en T2 y
con realce heterogéneo con el contraste endovenoso, sugestivo de tumoración
benigna neurogénica. Fue intervenido mediante un abordaje cervical bilateral, que
permitió la completa exéresis del tumor, colocándose una sonda nasogástrica que
se mantuvo durante un mes por aspiraciones, hasta que se evidenció seguridad en
la deglución al realizar la videofluoroscopia, confirmando la patología el diagnós-
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tico. En los controles posteriores, el paciente está asintomático, la exploración
normalizada y realiza una dieta oral sin dificultades.
Discusión: La aparición de schwannomas en el espacio retrofaríngeo es muy
infrecuente. La disfagia, disnea y la alteración de la fonación son los síntomas
más comunes relacionados con el efecto masa que producen. El diagnóstico es
un reto, ya que, en el espacio retrofaríngeo, que contiene esencialmente grasa
y ganglios linfáticos, los tumores más frecuentes son metástasis de cáncer
primario de cabeza y cuello, lipomas, neuroblastomas y adenomas pleomorfos. Los
schwannomas tienen una intensidad de señal baja en las secuencias ponderadas
en T1, una intensidad de señal alta en las secuencias ponderadas en T2 y un realce
después de la administración de gadolinio. El tratamiento del schwannoma se
basa en una resección quirúrgica radical, dependiendo su abordaje (transoral,
cervical, transparotídeo o combinación entre ellos), de la localización y del tamaño
del tumor. En nuestro caso nos decidimos por un abordaje cervical bilateral dado
su tamaño y la extensión lateral bilateral con compresión del eje vascular, para
su disección y minimizar el riesgo de algún tipo de complicación peroperatoria o
postoperatoria.
Conclusión: el schwannoma retrofaríngeo es una tumoración infrecuente, que
precisa de un tratamiento quirúrgico, mediante un abordaje que dependerá del
tamaño y la localización del tumor.
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16 LESIONES EN CAVIDAD ORAL: ¿ES NECESARIA BIOPSIA EN CUALQUIER CASO?
Pablo Santos Gorjón, Juan Luis Sánchez-Jara Sánchez, Gonzalo Martín Hernández,
Jean Franco Intraprendente Martini, Rosalyn Chaves Araújo, Ángelica María León
Ramos
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila)

RESUMEN
Introducción: A menudo atendemos pacientes pluripatológicos con lesiones en

cavidad oral que atribuímos a roces dentarios o problemas locales. Muchas veces
pautamos un tratamiento tópico y evitamos biopsiar lesiones que pensamos que
no tienen importancia clínica.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una paciente añosa de
79 años que consulta por una ulceración tórpida de mucosa en zona de roce con
pieza dentaria. La paciente presentaba múltiples patologías concomitantes
(trasplante hepático, de vena cava, nódulo pulmonar solitario, ca. basocelulares
recurrentes). Presenta una lesión en encía superior derecha ulcerada de 2 meses
de evolución tratada en primaria de forma tópica y con corticoide oral a baja dosis.
Tras la manipulación presenta tejido friable, sangrante y doloroso, en zona de pieza
nº 14, donde la paciente porta un enganche de su prótesis dentaria. Se toma biopsia
de lesión y se solicita TC cérvico-torácico: no se objetivan signos de adenopatías
cervicales. Se toma biopsia con A. Local y es informada como linfoma B difuso
de célula grande VEB positivo. Se observó borramiento total de la arquitectura
glandular de la cavidad oral debido a una infiltración difusa y homogénea por
células grandes y medianas linfoides de estirpe B, con núcleos basófilos e
irregulares y nucleolos evidentes. También se detectaron células binucleadas y
núcleos complejos con nucleolos prominentes (células sternbergoides y células
de Hodgkin), diseminadas en las áreas celulares que intercalaban con zonas de
intensa necrosis geográfica. La inmunohistoquímica puso de manifiesto los
siguientes hallazgos: CD20 intensamente positivo; CD30 positivo en las células
sternbergoides y complejas; BCL2, MUM1 y EBER positivos; CD3, CD10, CD15 y BCL6
negativos; índice de proliferación Ki67 del 60%.
Discusión: Lesiones tórpidas en cavidad oral como la presentada podrían ser
atribuidas a un roce de la prótesis dentaria, roce alimentario de cualquier otro
tipo. Tenemos que valorar además del tema local la patología concomitante
de cada caso y riesgo-beneficio de la biopsia, necesidad de retirar medicación
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antiagregante-anticoagulante, y prueba de imagen previa a la biopsia. Debido
al aumento de supervivencia de pacientes con enfermedades crónicas vamos a
ver un aumento progresivo de lesiones en cavidad oral, que en cada área de salud
serán atendidas por odontología, ORL, Cirujano maxilofacial… El linfoma de células
grandes B difuso del anciano asociado al virus de Epstein Barr (LCGBD del anciano
-VEB) es una proliferación linfoide clonal de células B que ocurre en pacientes con
más de 50 años, sin ninguna inmunodeficiencia o linfoma previo. Se trata de una
nueva entidad, descrita en la clasificación de la OMS de 2008. El curso clínico es
agresivo, con una media de sobrevida de cerca de dos años.
Conclusiones: En pacientes inmunodeprimidos debemos biopsiar cualquier
lesión de mucosa para asegurar que lesiones de aspecto inocente o en zonas
de roce no se trata de patología oncológica o infecciones específicas. Ante un
proceso linfoproliferativo de células grandes B en un paciente de más de 50 años
debe considerarse la posibilidad de esta entidad siempre que se identifiquen
células sternbergoides y células de Hodgkin, especialmente si se trata de una
lesión extraganglionar. Es obligada la tinción para VEB y descartar la presencia de
inmunodeficiencias.
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31 UNA LOCALIZACIÓN ATÍPICA DE UN CARCINOMA EPITELIAL MIOEPITELIAL
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Óscar Emilio Cazorla Ramos, Rafael Cabanás Vega,
Victoria Casas Gómez, José Antonio Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: El carcinoma epitelial mioepitelial (CEM) es una entidad que afecta

a las glándulas salivales con una incidencia en torno al 1% del total de las neoplasias
en esta localización. La glándula parótida es la localización más frecuente, seguido
de la submaxilar y las glándulas salivales menores. Existen raros casos reportados
en otras localizaciones.
Material y métodos: Paciente de 63 años que acudió por disfagia de dos meses
de evolución asociado a disglosia y sensación de cuerpo extraño orofaríngeo. En
la exploración se observó un incremento de volumen en tercio medio y posterior
lingual, dura al tacto. A nivel cervical se aprecia una adenopatía laterocervical
izquierda a nivel IIa.
Resultados: En la Resonancia Magnética se describió una masa de 46x44mm
de diámetro axial, hipointensas en T1 e hiperintensas en FLAIR, que realzó tras
administración de contraste, de localización lingual afectando a toda su base,
tercio anterior y medio, implicando ambos lados de la lengua pero de predominio
izquierdo. Infiltra los músculos geniohioideos y se extiende al espacio preepiglotico. Se observaron adenopatías laterocervical de aspecto patológico a
nivel IIa izquierdo de 1,2 cm. En el TC toráco-abdominal no se observaron hallazgos
de interés. Se tomaron biopsias bajo anestesia local observándose una lesión
con nidos subepiteliales de aspecto neoplásico compuestos por una celularidad
dual compatibles con un carcinoma epitelial-mioepitelial. Las células externas
muestran inmunotinción para p63 y actina, mientras que la hilera de células de
capa luminal muestran inmunotinción para EMA y CK19. En comité oncológico
se consideró irresecable por lo que se decidió tratamiento con RT-QT radical.
Actualmente, en tratamiento con Quimioterapia por progresón pulmonar.
Discusión: El CEM es una rara neoplasia que afecta a las glándulas salivales. Mostramos un caso de este tipo de tumoración en una localización infrecuente con
únicamente cinco casos reportados en la literatura. El incremento de volumen
lingual o la sensación de cuerpo extraño faríngeo puede ser el único síntoma de
presentación, lo que hace que pueda pasar desapercibido durante largos periodos
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de tiempo. Su diagnóstico se basa en la histología con un evidente patrón
bifásico, que se demostrará mediante inmunohistoquímica para así realizar un
diagnóstico definitivo. El CEM es considerada una neoplasia de bajo grado de
malignidad, sin embargo, presenta un índice de recurrencia local elevado. Existen
metástasis linfáticas en un 19,6% de los pacientes y a distancia en 9,8% siendo
los pulmones, riñón y cerebro los lugares afectados. Existen factores de mal
pronóstico como el crecimiento sólido, la atipia nuclear, la aneuploidía en el DNA y
la elevada actividad proliferativa. El tratamiento principal es quirúrgico, asociado
o no a RT. En nuestro caso, debido al estadio tumoral se trató como no resecable
decidiéndose tratamiento con QT-RT. A pesar de tratarse de una neoplasia de bajo
grado, la mayoría de los pacientes se someten a radioterapia sin incrementar la
supervivencia.
Conclusión: Debido al desconocimiento en la evolución de esta entidad por su rara
presentación debemos realizar un seguimiento estricto de estos pacientes debido
a su potencial gravedad. Este caso puede ayudarnos en la toma de decisiones y en
la información pronóstica de cara a un futuro.

323

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

CURSO DE INSTRUCCIÓN

Jueves 3, Sala Santiago, 15:00h

36 ONCOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO. UN ENFOQUE PRÁCTICO
Juan Pablo Rodrigo, Fernando López
Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo)

RESUMEN
El manejo de los tumores de cabeza y cuello forma parte de la práctica habitual de
los Servicios de Otorrinolaringología. La cirugía sigue siendo el pilar fundamental
del tratamiento y, por tanto, el papel del cirujano ha sido, es y seguirá siendo
fundamental en el manejo de estos tumores y en la coordinación del mismo.
Actualmente, la participación de otros especialistas en el manejo multidisciplinar
del cáncer, la continua implementación de técnicas quirúrgicas, radioterápicas y
de esquemas de quimioterapia y la diversidad de protocolos existentes, han hecho
que el manejo de estos tumores se diversifique, lo que va en detrimento de la
consecución de unos resultados oncológicos y funcionales óptimos. El residente
de ORL y el adjunto recién iniciado en el campo de la oncología deben tener unas
bases sólidas y conceptos claros sobre el manejo de los principales tumores que
competen a nuestra especialidad. Por ello planteamos un curso se basado en casos
prácticos de los tumores más frecuentes, sobre los cuales revierten los conceptos
teóricos, donde se plantean distintas opciones de manejo terapéutico y de
cada situación se brindan posibles actuaciones. En el curso se plantearán casos
prácticos básicos que ejemplifiquen la práctica diaria habitual de un servicio de
ORL.

Los objetivos del curso son:
1) Intentar transmitir la importancia del ORL como elemento clave en el manejo
de los tumores;
2) Plantear los casos clínicos que con más frecuencia se encuentra un ORL en la
práctica diaria;
3) Intentar sentar las bases del tratamiento de los tumores ORL más prevalentes;
4) Ayudar a que el residente y al adjunto recién iniciado incorpore conceptos clave
en el manejo de la patología tumoral.
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COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 5

39 PILOMATRIXOMA EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMORACIONES
CERVICOFACIALES
Sandra Carbonell Núñez, Jefferson Rijo Cedeño, Reyes Márquez Altemir, Ana Julia
Rocha, Antonio Rodríguez Valiente
Hospital Universitario Puerta de Hierro

RESUMEN
Introducción: El pilomatrixoma es una tumoración benigna que proviene de

las células de la matriz del folículo piloso. Es poco frecuente, representando en
algunas series publicadas el 1-2% de las neoplasias benignas de la piel. La mayoría
de los casos se presenta en menores de 20 años y a nivel cervical o facial (50%
de los casos). Se puede realizar un diagnóstico de aproximación clínico gracias a
la historia clínica y exploración física del paciente, y con la ayuda de pruebas de
imagen. Pero el diagnóstico definitivo solo se puede realizar gracias a la anatomía
patológica específica de dicha tumoración. Aunque es un tumor poco frecuente
hay que tener en cuenta dicha identidad en el diagnóstico diferencial de las
lesiones cervicofaciales.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 17 años que
acude a consulta por presentar una lesión cervical lateral izquierda no dolorosa
de 5 años de evolución y de crecimiento progresivo. La paciente no relaciona
la lesión con ningún antecedente. A la palpación se aprecia una tumoración
cervical en área cervical IV izquierda, dura, subcutánea, ovalada, bien delimitada,
no adherida a planos profundos, no dolorosa a la palpación, sobre músculo
esternocleidomastoideo. No se observan alteraciones a nivel cutáneo cervical.
La ecografía muestra una calcificación densa de 1,4 x 0,9 cm en el seno del tejido
celular subcutáneo profundo. La TC de cuello muestra una lesión de 1,6 cm de
diámetro, de contornos lobulados, densamente calcificada, localizada en la
región lateral izquierda, externa al músculo esternocleidomastoideo, sin asociar
alteración en las partes blandas adyacentes. La lesión es sugestiva de afectación
granulomatosa inflamatoria crónica.
Resultados: Se decide realizar la escisión quirúrgica bajo anestesia local de
dicha lesión con objetivo tanto diagnóstico como terapéutico. El estudio
anatomopatológico mostra células “fantasmas” (células escamosas anucleadas),
que son las que permiten dar el diagnóstico de pilomatrixoma . En este caso el
pilomatrixoma se encontraba muy calcificado.

325

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Discusión/Conclusión: El pilomatrixoma es una neoplasia benigna que se origina

a partir de las células de la matriz del folículo piloso en ocasiones con calcificación
y osificación del estroma. Se localiza más frecuentemente en la región de cabeza y
cuello. Habitualmente aparecen como lesiones aisladas que no superan los 3 cm y
en sujetos jóvenes (menores de 20 años)y mujeres (3:1) . Se ha descrito su asociación
con la distrofia miotónica, el síndrome de Turner, síndrome de Rubinstein–Taybi
y el síndrome de Gardner. El 75% presentan mutación del gen de la β-catenina.
Las características radiológicas son inespecíficas. El diagnóstico suele ser
anatomopatológico, encontrando las características células “fantasmas” (células
escamosas anucleadas), que son las que permiten dar el diagnóstico. La presencia
de calcificaciones es frecuente en este tipo de tumor. Aunque es un tumor benigno,
se ha descrito la transformación maligna en carcinoma. Por lo tanto, se recomienda
la escisión quirúrgica total de la masa. A menudo se diagnostica erróneamente o
no se tiene en cuenta en el diagnóstico diferencial. Por este motivo, además de
los quistes sebáceos, hemangiomas, quistes dermoides y epidermoides y nódulos
linfáticos calcificados, es importante tener en cuenta el pilomatrixoma en el
diagnóstico diferencial de la patología cervical.
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COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 6

40 NEUROFIBROMA MIXOIDE PARAFARÍNGEO, TUMOR Y LOCALIZACIÓN INUSUAL
Fabio Alonso Rodríguez, Vicente Escorihuela García, Rafael Navarro Velásquez, Clara
Espina González, María Aragonés Redó, Jaime Marco Algarra
Hospital Clínico Universitario Valencia

RESUMEN
Los neurofibromas son tumores benignos de los nervios, pueden aparecer en cualquier nervio y localización del cuerpo. Se asocian en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Y la estirpe mixoide de un tumor de partes blandas al microscopio se
observa una matriz fibrilar.
Presentamos el caso clínico de una paciente de 39 años con una masa de consistencia elástica laterocervical y sintomatología clínica. Las imágenes de TAC y RM
muestran una lesión de 6x4x3 cm. Tras la extirpación el resultado de la anatomía
es de neurofibroma mixoide. La importancia científica del caso reside en que son
tumores muy extraños, y en localización parafaríngea no hemos encontrado ningún
caso publicado.
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COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 7

46 MANEJO DE PARAGANGLIOMAS CAROTIDEOS EN PACIENTES
PLURIPATOLÓGICOS
Álvaro Carrillo Sotos1, Carlos Domingo Carrasco1, Ana Giribet Fernández-Pacheco2
Hospital Infanta Leonor, 2Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor (Murcia)

1

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas carotideos son tumores que se originan a

partir del cuerpo carotideo, el cual está situado en la adventicia de la bifurcación
carotidea y tiene funciones quimiorreceptoras. La etiología es multifactorial,
habiéndose identificado mutaciones genéticas de la succinato deshidrogenasa,
en el cromosoma 1 y 11.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mjer de 73 años, que como
antecedentes pesonales presenta valvulopatia mitral y aórtica, reacción al
contraste yodado y enfermedad de Charcot Marie Tooth, que refiere una tumoración
laterocervical iaquierda de 3 meses de evolución. A la exploración, presenta una
adenopatia laterocervical izquierda en area II, de aproximadamente 2cm, rodadera,
no dolorosa y no adherida a planos. La movilidad laríngea era normal. Dados los
hallazgos se solicitó una Ecografia cervical que hablaba de una lesión cervical
izquierda compatible como primera posiblidad con tumor glómico. Además se
solicitó un Tac sin contraste, por el antecedente de la paciente, que reportaba una
aneurisma de cayado aórtico y una lesión neoformativa en carótida izquierda de
41x34x23 mm de tamaño. Debido a esto, se solicitó una interconsulta a alergología
para tratamiento previo a la inyección de contraste y poder realizar el TAC con el
mismo. La determinación de catecolaminas en orina fue normal.
Resultados: Dados los hallazgos radiológicos y analiticos, la primera posibilidad
diagnóstica es un paraganglioma carotideo no funcionante. Dada la comorbilildad
de la paciente, se optó por manejo conservador, y posterior embolización en caso
de que presentase crecimiento o deterior clínico rápido.
Conclusión/Discusión: El manejo del paraganglioma carotideo consiste en
cuatro posibilidades. La primera es la resección quirúrgica, que se reserva para
casos de tumores únicos en pacientes sin comorbilidades La segunda es la
embolización que puede ser definitiva o 24-48 horas antes de la cirugía La tercera
es la radioterapia, menos efectiva que la cirugía, por lo que se suele reservar para
tumores irresecables, pacientes con comorbilidades y para control postoperatorio. No está exenta de complicaciones como la arterioesclerosis. La cuarta es
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la observación, que se reserva para casos en los que el tumor no ha crecido. Se basa
en que el crecimiento del tumor suele ser de una media de 2 cm cada 5 años.
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COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 8

51 MANEJO DEL HIPOPARATIROIDISMO POSTQUIRÚRGICO EN CIRUGÍA
TIROIDEA. PRESENTACIÓN DE NUESTRO PROTOCOLO
Guillem Viscasillas Pallàs, Laura Palomino Meneses, Juan José Sanz Gonzalbo,
Ignacio Clemente, Gabriel Pedemonte Sarrias, Xavier Lao Luque
Hospital Universitari Mútua Terrassa

RESUMEN
Introducción: El hipoparatiroidismo (hPTH), transitorio o definitivo, es una

de las principales complicaciones de la cirugía tiroidea. El hPTH transitorio
puede provocar complicaciones graves en el postoperatorio inmediato como la
hipocalcemia. Por otro lado, el hPTH definitivo supone un empeoramiento de la
calidad de vida del paciente por la necesidad de tratamiento crónico, controles
periódicos y complicaciones por depósito de calcio a largo plazo. A pesar de su
elevada incidencia y de existir abundante literatura sobre esta entidad no hay
un consenso sobre su manejo y prevención. En esta comunicación presentamos el
protocolo de control de hPTH postquirúrgico utilizado en nuestro servicio.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de una serie de 80 casos de tiroidectomía total intervenidos en el período 2014-2018 y sujetos a un protocolo de
tratamiento del hPTH basado en el inicio de tratamiento precoz con suplementos
de calcio y vitamina D según valores de PTH y Calcio a las 6 horas de la cirugía.
Resultados: Tasa hPTH transitorio (PTH<15pg/dl): 26.3%. Tasa hipocalcemia
(Ca<8.5mg/dl): 28,7%. Tasa hipocalcemia severa (Ca<7.5mg/dl): 1,25%. Tasa hPTH
definitivo: 0%. Estancia media: 1.3 días. Tasa reingreso: 0%
Conclusiones: Presentamos un protocolo de manejo de hPTH que ofrece unos
buenos resultados en cuanto de tasa de hPTH definitivo, cuadros de hipocalcemia
severos y estancia media.
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COMUNICACIÓN ORAL

Sábado 5, Sala Santiago, 16:00h

56 CARCINOMA DE OROFARINGE HPV(+) Y HPV(-). DIFERENCIAS CLÍNICAS,
TERAPÉUTICAS, Y EN LA SUPERVIVENCIA GLOBAL Y ESPECÍFICA
Isabel Fernández-Carrera González, Cristhian Ibarra Estupiñán, Irene Rivero
Fernández, Marta Sanz Rodríguez, Esther García González, Javier Gavilanes Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: La incidencia del cáncer epidermoide orofaríngeo asociado con el

virus del papiloma humano (VPH) ha aumentado significativamente en los últimos
años. Actualmente el cáncer orofaringeo VPH(+) y VPH(-) son considerados distintas
entidades con una etiología, un curso clínico, una respuesta al tratamiento,
estadiaje y pronóstico distintos. Se decide realizar un estudio en un único centro
de tercer nivel en pacientes con carcinoma orofaríngeo VPH(+) y VPH(-) con el objetivo de definir estos grupos para orientar su manejo en la práctica clínica diaria.
Material y métodos: se realiza un estudio de cohortes retrospectivo en un único
centro seleccionando los casos de cáncer de orofaringe diagnosticados entre
enero de 2013 y diciembre de 2017 con un periodo de seguimiento mínimo de 1 año.
Se recogen a través de la historia clínica de los pacientes los datos necesarios.
En los datos descriptivos se presenta la media en variables cuantitativas y la
proporción en variables categóricas, como índices de centralización. En datos de
supervivencia se presenta la mediana de supervivencia global y específica así
como la probabilidad de supervivencia calculada a los 2 y 5 años en ambos casos.
Resultados: Se identificaron 55 casos de cáncer epidermoide de orofaringe; el
36.4% fueron VPH(+). La edad media de aparición en pacientes VPH(+) fue 59,7 y en
VPH(-) de 64,1. El consumo de alcohol y tabaco fue del 60% en el grupo VPH(-) y 80% en
el grupo VPH(+). La distribución por estadios T y N es muy similar, con una tendencia
(no significativa) de los tumores VPH(+) a debutar en estadios más avanzados
debido a la afectación ganglionar más frecuente (ChiSq p=0.08). La localización
amigdalar fue la más frecuente en VPH(+) y más frecuente que en las neoplasias
VPH (-) (60% vs 44%) La opción terapéutica preferida para pacientes VPH(+) fue la
RT/QT, y sólo se acudió a cirugía de modo electivo en los pacientes VPH(-). A pesar
de mayor presencia de factores de peor pronóstico en pacientes VPH(+) (tabaco /
alcohol, N(+), estadios avanzados) encontramos una tasa de recidiva/persistencia
significativamente menor en ellos (33% vs 66%, p=0.025). En el análisis de la
supervivencia, no encontramos diferencias estadísticamente significativas al
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estratificar por el virus, si bien se observa una tendencia constante a sobrevivir
más tiempo en los pacientes VPH(+) (supervivencia global media de 49 meses y
especifica de 54 frente a 32 y 37 en VPH(-)).
Discusión/Conclusión: Los tumores VPH(+) y VPH(-) son entidades clínicas distintas con distintas características. Recientemente se ha modificado la estadificación de estos tumores, sin embargo no existe todavía consenso respecto a
la modificación del abordaje terapéutico. Presentamos los resultados observados
en nuestro centro. El porcentaje de pacientes VPH(+) ha sido menor que en otros
estudios. Los pacientes VPH(+) han presentado afectación ganglionar en mayor
proporción que los VPH(-) y con una presencia de factores de riesgo conocidos
(tabaco y/o alcohol) similar. A pesar de ello, los resultados del tratamiento fueron
mejores con mejor supervivencia tanto global como específica respecto al grupo
VPH(-). Debido al escaso número de pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico
no podemos realizar conclusiones al respecto, si bien nuestro resultados animan a
impulsar estrategias de desescalado terapéutico en pacientes VPH(+) a pesar de
la presencia de comorbilidades como el tabaquismo.
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Domingo 6, Panel 9

58 PIOMIOSITIS CANDIDIASICA DEL ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Nathalia Castillo Ledesma, Carmelo
Morales Angulo, Sergio Obeso Agüero
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: La piomiositis candidiásica es una infección rara del músculo

esquelético, que cursa generalmente con formación de absceso intramuscular y
que acontece casi exclusivamente en pacientes inmunosuprimidos. Es típico que
afecte a grupos musculares de las extremidades inferiores, siendo el compromiso
de la región cervical extremadamente infrecuente.
Caso clínico: Se presenta el caso un varón de 62 años trasplantado pulmonar
en terapia inmunosupresora que presenta una masa laterocervical derecha 2,5
cm de diámetro de consistencia firme y fibrótica en el tercio medio del músculo
esternocleidomastoideo derecho (ECM) con fistulización cutánea, que había crecido progresivamente en el último mes a pesar de tratamiento con dos tandas
de antibiótico oral. Un mes antes de la aparición de la masa cervical, se le había
retirado un catéter venoso central yugular derecho para nutrición parenteral. La
tomografía computarizada (TC) reveló una masa heterogénea de 2,8 x 2,4 x 2, 5 cm
que se extendía a lo largo del ECM con un tracto fistuloso cutáneo compatible
con piomiositis abscesificada. Se realizó aspiración con aguja fina bajo anestesia
local, enviando el material a anatomía patológica y microbiología. Se inició tratamiento empírico endovenoso antiestafilocócico y anaeróbico con piperacilinatazobactam. La microbiología demostró el hongo Cándida Albicans, por lo que se
añadió caspofungina, y tras una semana de tratamiento sin evidencia de mejoría
locoregional se procedió al desbridamiento quirúrgico.
Discusión/ Conclusión: La piomiositis del ECM es mayoritariamente bacteriana,
y sólo en un 2% la etiología es fúngica, siendo Cándida spp el hongo más frecuente.
La piomiositis fúngica suele aparecer en casos de inmunosupresión severa o
diabetes mellitus mal controlada, pero debe sospecharse en todo paciente
con factores de riesgo que presente una masa cervical palpable y dolorosa sin
respuesta al tratamiento antibiótico. Se recomienda toma de cultivos siempre
que sea posible para confirmar el diagnóstico etiológico y optimizar la terapia
médica, que deberá basarse en antifúngicos endovenosos asociados en la gran
mayoría de los casos a un desbridamiento quirúrgico, sobre todo si existe necrosis
muscular o si la respuesta al tratamiento médico no es satisfactoria.
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Sábado 5, Panel 148

64 LEIOMIOSARCOMA CERVICAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Miguel Palomeque Vera1, José Francisco Muñoz Villanueva1, Emilia López de
Huelva1, Manuel Oliva Domínguez2
Servicio de Otorrinolaringología. Unidad de Patología Cervical y Oncología-ORL. Hospital
Costa del Sol, Marbella, Málaga., 2Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Costa del Sol,
Marbella, Málaga.
1

RESUMEN
Introducción: Los leiomiosarcomas son tumoraciones de etiología maligna que

se originan del músculo liso. En cabeza y cuello son raros, suelen encontrarse en
esófago y tráquea.
Caso clínico: Mujer de 72 años. Acude a Otorrinolaringología por disfagia progresiva
y disfonía, así como sensación disneica. A la palpación cervical: tumoración en
línea media antero-inferior de unos 6 cm de diámetro. Fibrolaringoscopia: parálisis
laringea de cuerda vocal izquierda en posición paramediana con luz glótica
disminuida a un 60-70% sin otros hallazgos. Se solicitan pruebas de imagen y PAAF.
A los 10 días acude por empeoramiento de la disnea, observando disminución de
la luz glótica (50%). Se le propone realizar traqueotomía, la paciente rechaza la
intervención y decide esperar a su cita con Medicina Interna y Cirugía General.
Acude a consulta de Cirugía para valoración, en la pruebas de imagen se descarta
origen tiroideo. Ecografía cervical: bocio multinodular. TAC cervical: neoplasia
central retrotraqueal sugerente de lesión extratiroidea de contornos bien
definidos, homogénea, que se localiza entre la traquea y el esofago y se introduce en
mediatizo superior (13x10x5 cms). PAAF: neoplasia de músculo liso. Posteriormente
acude a consulta de Medicina interna, dada la evolución y estado, decide ingresarla.
Durante el ingreso intubación orotraqueal por parte de Anestesia y UCI dado
el aumento de la disnea con posterior traqueotomía por ORL y toma de biopsia,
mediante cervicotomía. La paciente ingresa en UCI. Durante el ingreso, infección
respiratoria por pseudomonas auriginosa multirresistente y stenotrophomona
maltophila, así como candidiasis sistémica. TAC cervical control: crecimiento de
lesión que se extiende desde C2 a D2 y se introduce en mediastino superior. No
adenopatías. TAC tórax, abdominal y pélvico: sin hallazgos. Se realiza revaluación,
observando en fibroscopia traqueal abombamiento de la lesión a nivel de pared
traqueal posterior sin lesiones en la mucosa. No lesiones sugestivas de malignidad
en laringe ni hipofaringe. Biopsia cervical: neoplasia estromal fusocelular con leve
atipia y signos de isquemia. Dado los hallazgos, se decide con Cirugía intervención

334

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

conjunta con ORL para abordaje por sospecha de tumoración a nivel esofágico.
Se realiza Cervicotomía y abordaje esofágico. Durante la intervención se observa
tumoración encapsulada con pequeña apertura de la mucosa esofágica que parece
no estar infiltrada, se repara con sutura continua. Posteriormente se produce
apertura traqueal comprobándose afectación e infiltración de la misma en su
pared posterior por la tumoración en una longitud de 4-5 cm, siendo imposible
una resección completa. Se realiza cierre de la apertura traqueal con plastia de
músculo esternocleidomastoideo izquierdo. La paciente se trasladó nuevamente
a UCI, falleciendo a las 24 horas por complicaciones postquirúrgicas: mediastinitis
por rotura traqueal, infección sistémica multirresistente y fallo multiorgánico. A.
patológica definitiva: Leiomiosarcoma extensamente necrosado.
Discusión y conclusiones: La distinción entre leiomioma y leiomisarcoma vendrá
determinada por el patólogo, siendo característico de este ultimo la presencia
de necrosis y/o hemorragia. Algunos trabajos orientan hacia la posibilidad de
tratamiento quirúrgico conservador, junto con radioterapia posterior en lesiones
únicas sin metástasis, con un pronóstico de supervivencia media que oscila entre
6 y 9 años. En póster se incluirán imágenes.
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COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 11

66 CARCINOMA FUSOCELULAR/SARCOMATOIDE: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Isabel Fernández-Carrera González, Irene Rivero Fernández, Cristhian Ibarra
Estupiñan, Marta Sanz Rodríguez, Javier Gavilanes Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de células fusiformes/sarcomatoide es una variante

rara del carcinoma escamoso de cabeza y cuello. Su localización más frecuente es
la glotis, y supone < 1.5% de los tumores laríngeos. Se suele presentar en pacientes
varones de edad avanzada, fumadores, con disfonía como primer síntoma.
Macroscópicamente son tumores exofíticos, polipoideos o pediculados con origen
en una cuerda vocal. Presentan tendencia al crecimiento rápido con afectación
ganglionar y metástasis a distancia. Es frecuente la recidiva. Microscópicamente
se caracterizan por ulceración, eosinofilos y áreas de necrosis con células
escamosas y fusiformes. Mediante inmunohistoquímica expresan marcadores
epiteliales y mesenquimales. No existe un claro consenso respecto a su manejo,
aunque la mayoría de autores recomienda el tratamiento quirúrgico por una tasa
mayor de recidivas locales con la radioterapia y la naturaleza radio-resistente de
las células tumorales.
Material y métodos: descripción de un caso clínico y revisión de la literatura.
Caso: Paciente varón de 67 años, fumador, derivado por su médico de cabecera
a ORL por disfonía de más de dos meses de evolución sin otra sintomatología
acompañante. En la fibrolaringoscopia inicial se visualiza una lesión excrecente
en cuerda vocal izquierda asociada a una lesión quística en banda ventricular
ipsilateral con motilidad conservada. Se solicita prueba de imagen y se decide
microcirugía laríngea para toma de biopsia tras lo que derivan a nuestro hospital.
En la TAC se visualiza lesión de CVI con dudosa afectación comisura anterior,
espacio paraglótico derecho, porción anterior de espacio paraglótico izquierdo
y banda ventricular y dudosa esclerosis del cartílago tiroideo suprayacente. En
la microcirugía laríngea se observa una lesión de aspecto polipoideo confinado
a la cuerda vocal sin afectacion subglotica ni de la comisura anterior, se toman
varias muestras de la lesión, que son informadas por anatomía patológica como
neoformación muy sugestiva de carcinoma sarcomatoide. Se solicita RMN
para completar el estudio previo en la que se confirma que la tumoración está
confinada a la laringe sin extensión a planos prelaríngeos. Con todos los datos
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se presenta caso en la unidad multidisciplinar de tumores de cabeza y cuello
(UMTCC) y se decide tratamiento quirúrgico. Se realiza cordectomía izquierda
tipo IV mediante láser CO2. Intraoperatoriamente se realiza toma de biopsia de
limites profundo, superior y anterior de lecho quirúrgico que son informados como
libres de malignidad. La AP definitiva de la pieza fue informada como carcinoma
sarcomatoide, respetando los márgenes quirúrgicos de resección de la pieza.
A la vista de estos resultados se desestimó la administración de tratamiento
complementario. Desde entonces se ha realizado un seguimiento estrecho del
paciente estando este libre de enfermedad en la última revisión, 6 meses después
de la cirugía.
Discusión/Conclusión: El tumor de células fusiforme/sarcomatoide es un
tumor raro de localización predominantemente glótica de aspecto polipoideo
que suele aparecer en varones, fumadores, de edad avanzada que presentan como
síntoma inicial disfonía. Parecen tener una progresión más agresiva con cierta
radiorresistencia por lo que la tendencia es hacia el tratamiento quirúrgico si es
posible. Es una patología que debemos sospechar y tener en cuenta en casos como
el descrito así como debemos conocer las particularidades respecto a su manejo.
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67 SÍNDROME DE MAFFUCCI Y SUS IMPLICACIONES EN LA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Maríana Campos Motamayor, Aina Brunet García, Yolanda Escamilla Carpintero,
Angels Martínez Arias, Alda Cardesín Revilla, Rosa Rosell Ferrer
Hospital Universitari Parc Taulí

RESUMEN
Introducción: El sindrome de Maffucci se define como una displasia mesodérmica

rara y no hereditaria causada por mutaciones en el gen PTHR1 (3p22-p21.1),
caracterizada por una encondromatosis asociada con hemangiomas en el tejido
blando. Hasta ahora se han descrito unos 250 casos en la literatura. Afecta a
hombres y mujeres sin predilección étnica ni geográfica.
Material y métodos: Se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura
sobre el Síndrome de Maffuci ya que es una entidad.
Caso clínico: Paciente mujer de 83 años diagnosticada de Síndrome de Maffuci,
derivada a nuestra consulta por presentar insuficiencia respiratoria nasal e
hipoacusia. A la exploración se observa otitis seromucosa unilateral y masa en
cavum violácea así como otras pequeñas lesiones violáceas en lengua. Se realiza
RM y biopsia de la lesión, con resultado patológico de linfoma de células B. Se
realiza tratamiento con quimioterapia curativa.
Discusión: En el síndrome de Maffuci los múltiples encondromas son inicialmente
alargamientos benignos del cartílago, las malformaciones en los capilares se
manifiestan normalmente como nódulos subcutáneos de forma irregular y de color
azul oscuro. También pueden ocurrir malformaciones venosas y linfáticas, o estar
asociados a otros tumores malignos o benignos. El diagnóstico se basa sobretodo
en hallazgos clínicos y radiológicos.
Conclusiones: Debido a la rareza de esta entidad y sus escasas manifestaciones
dentro de la esfera ORL, consideramos que este caso puede ser enriquecedor en
nuestra especialidad.
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68 VERNET SYNDROME AS PRESENTATION OF OSTEOMYELITIS OF THE SKULL
BASE - A RARE CASE
Rita Gama, Bruno Domingues, Edite Ferreira, Manuel Sousa, Fernanda Castro, Artur
Condé
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

RESUMEN
Introduction: Malignant otitis externa occurs mainly in diabetic or immuno-

compromised patients. Osteomyelitis of the skull base with involvement of the
jugular foramen may occur, despite the few cases described.
Clinical case: We report the case of a diabetic patient with malignant otitis
complicated with petrositis and osteomyelitis of the skull base, with involvement of cranial nerves IX, X and XI. The patient went to the emergency department
complaining of otalgia and right hemicranial headache with two weeks of
evolution. The physical examination revealed bilateral obliterative exostoses,
edema and erythema of the external auditory canal, being medicated with oral
and topical antibiotics. His symptomatology worsened, and began with dysphagia
to solids, dysphonia, hemiparesis of the soft palate, absence of vomiting reflex,
right vocal cord paresis and limitation in the left cephalic rotation. CT scan
revealed complete filling of the right antro-tympanic cavity and mastoid cavity
by material of an inflammatory / infectious nature, with extension of the petrosal
apex infection, involvement of the petrous segment of the internal carotid artery
and the ipsilateral jugular foramen. He was hospitalized, underwent myringotomy,
and started broad-spectrum empirical antibiotics. Due to the clinical worsening,
we opted for surgery - wall-down tympanomastoidectomy, with removal of the
purulent exudate from the middle ear. The patient was discharged after 30 days of
hospitalization, maintaining antibiotic therapy at day-care hospital. He is clinically and imagiologically recovered, with no signs of re-infection or any functional
sequels.
Conclusion: Osteomyelitis of the skull base is a serious condition, mainly affects
diabetic patients, and is potentially fatal.
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75 PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE CRIBADO Y SEGUIMIENTO DE
PARAGANGLIOMAS DE CABEZA Y CUELLO
P. Sánchez1, F. López1, A. Sainz2, M. Costales1, S. Reda1, J. Llorente1
Servicio Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 2Servicio de
Radiología. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
1

RESUMEN
Introducción: Las pruebas genéticas, bioquímicas y de imagen desempeñan un

papel fundamental en el diagnóstico, la estadificación inicial y el seguimiento de
los pacientes con paragangliomas de cabeza y cuello. La cirugía radical era tradicionalmente el tratamiento de elección, pero en las últimas décadas las nuevas
técnicas de imagen diagnósticas y de radioterapia de precisión han cambiado
la forma de evaluar y tratar estas lesiones, siendo la observación y la terapia no
quirúrgica la mejor opción en un amplio número de pacientes. A día de hoy, no existe
un algoritmo claro para el manejo de los mismos. El propósito de este trabajo es
establecer un protocolo para el cribado y seguimiento de estos tumores.
Material y método: Se presenta un algoritmo para el diagnóstico y seguimiento
de pacientes con paragangliomas de cabeza y cuello y para sus familiares.
Resultados: Dividimos a los pacientes en tres categorías; pacientes con paraganglioma único, paragangliomas múltiples o aquellos pacientes sin tumor, pero
con antecedente familiar del mismo. En todos los casos se realizará al diagnóstico
un estudio genético y de metanefrinas en orina. En aquellos pacientes con
paraganglioma único o múltiple se realizará RMN de cabeza y cuello y 18 F-DOPAPET/TC al diagnóstico. En pacientes con paraganglioma único se repetirá la RMN de
forma anual y el 18 F-DOPA-PET/TC cada 3 años hasta los 5 años si el estudio genético
es negativo, y, de por vida, si el estudio genético es positivo. En aquellos pacientes
con paragangliomas múltiples se repetirá la RMN cada año y el 18 F-DOPA-PET/TC
cada dos años de tal forma que anualmente y de por vida se realizará una prueba
de imagen. En aquellos pacientes sin tumor, pero con estudio genético positivo se
realizará 18 F-DOPA-PET/TC y se repetirá cada 2-3 años en menores de 50 años y cada
5 años en mayores de 50 años. Solo realizaremos RMN de cabeza y cuello en función
de los hallazgos.
Discusión/Conclusión: La eficacia de las técnicas de imagen funcionales en la
localización y estadificación de paragangliomas de cabeza y cuello hace que deban
formar parte en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Proponemos
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un algoritmo basado en el uso de 18 F-DOPA-PET/TC como prueba funcional ya que
ha demostrado ser superior a otras modalidades. En la actualidad, el Galio como
radiomarcador de PET/TC muestra una eficacia diagnóstica similar o superior al 18
F-DOPA-PET/TC pero no se encuentra disponible en la mayoría de los centros.
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83 SIALOENDOSCOPIA: CASO A CASO
Álvaro Sánchez Barrueco1,2, Fernando González Galán1,2, Carlos Cenjor Español1,2,3
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 2Hospital General de Villalba, 3Hospital
Universitario Infanta Elena
1

RESUMEN
La sialoendoscopia es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva para el
diagnóstico y tratamiento de la patología obstructiva salival. Esta se localiza
fundamentalmente en el conducto principal (de Wharton o Stenon), aunque, en
casos muy concretos, puede llegar a ser útil en la patología intraglandular. La
obstrucción de un conducto salival se manifiesta como episodios recurrentes de
inflamación glandular. Las causas obstructivas más habituales son los cálculos
salivales (litiasis), estenosis ductales o atrofias de la papila. La ausencia de
tratamiento conlleva la atrofia progresiva de la glándula afectada y la pérdida
de su función excretora. Por ello, gracias al avance tecnológico se ha cambiado
el paradigma del tratamiento promoviéndose abordaje mínimamente invasivos
como la sialoendoscopia. Por ello la patología obstructiva ductal deber ser
diagnosticada y tratada adecuada y precozmente en unidades especializadas
para disminuir la morbilidad y la posibilidad de necesitar soluciones mutilantes
(exéresis glandular). Descrita por Francis Marchal en 1999, la sialoendoscopia
consiste en la introducción de una cámara de fibra óptica a través del conducto
de Stenon o de Wharton, con irrigación de suero para dilatar la luz de dichos
conductos. De esta manera, se visualiza in situ la etiologia obstructiva pudiendo
resolverse, en un gran numero de casos, en el momento del diagnóstico. A través
de nuestra experiencia en 250 procedimientos describiremos los casos en que la
sialoendoscopia aporta mucho y en aquellos en que la sialoendoscopia no aporta
utilidad.
En un curso de instrucción eminentemente práctico se ahondará en las
características clínicas y diagnosticas de cada patología, y las posibles incidencias
quirúrgicas.
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88 PIOMIOSITIS DEL MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO: REPORTE DE UN
CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LITERATURA
Candelas Álvarez Nuño1, Mónica Granda Rosales1, Laura Curieses Becerril1, José María
Escapa Garrachón1, Hanny Khandji Aslan2
Servicio De Otorrinolaringología. Hospital Río Carrión. Complejo Asistencial Universitario De
Palencia. Palencia, 2Servicio/Unidad De Cuidados Intensivos. Hospital Río Carrión. Complejo
Asistencial Universitario De Palencia. Palencia
1

RESUMEN
Introducción: La piomiositis es una infección bacteriana (siendo el agente

etiológico más frecuente el Staphylococo aureus) que afecta al músculo esquelético/estriado. Es una entidad muy infrecuente y más aún la localización en la
musculatura cervical. Se ha asociado en nuestro medio a enfermedades crónicas
como la diabetes y a la inmunodepresión. Se puede tratar de una infección primaria
o secundaria a procesos que afectan a los tejidos alrededor del músculo. El objetivo
de este artículo es presentar el caso, imageneologia, tratamiento y evolución de
un paciente con piomiositis primaria del músculo esternocleidomastoideo (ECM)
y realizar una revisión de la literatura publicada sobre esta patología.
Material y métodos: Varón de 64 años con antecedente de trombocitopenia
crónica leve asociada a hepatopatía crónica de probable origen enólico que
acude refiriendo molestias y dolor a nivel cervical y hombro izquierdo, sin más
clínica acompañante. En la exploración llama la atención aumento de perímetro
abdominal, tinte ictérico de la piel y una masa subcutánea a nivel cervical que
asocia enrojecimiento y aumento de temperatura local. El paciente ingresa con
el diagnóstico de descompensación hidrópica y hematoma cervical a estudio.
Se solicita ecografía cervical para estudio de la masa descrita, detectando
engrosamiento sobre músculo ECM con áreas de colección intramuscular de
límites imprecisos y fluctuación en toda la longitud del ECM izquierdo, en probable
relación con absceso intramuscular/ piomiositis. Se realiza extracción de material
purulento para su análisis. Se completa la exploración con TAC cervico-toraco
-abdominal confirmando asimetría de ambos ECM. En el ECM se confirma una
colección heterogénea en su espesor, desde su origen en manubrio esternal/
porción media de la clavícula, donde es mayor su grosor (4 cm), hasta su inserción
en el proceso mastoideo del temporal. Dada la evolución desfavorable del paciente
con bajo nivel de conciencia e inestabilidad hemodinámica, ingresa en Unidad de
Cuidados Intensivos.
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Resultados: Se objetiva crecimiento tanto en hemocultivos como en muestra

obtenida en punción ecoguiada de la masa cervical de Staphylococo aureus. Dada la
existencia de piomiositis/absceso del ECM se decide abordaje y drenaje quirúrgico
del mismo sin complicaciones intraoperatorias. A pesar de las medidas de soporte
hemodinámico y respiratorio, fluidoterapia, drogas vasoactivas y antibioterapia
dirigida con Tazocel y Linezolid el paciente evoluciona desfavorable hacia shock
séptico refractario y fallece a las 48 horas.
Discusión/Conclusión: La piomiositis es una infección rara, siendo excepcional a
nivel cervical donde el músculo más comúnmente afectado es el ECM. En nuestro
medio suele afectar a pacientes con enfermedades crónicas y/o inmunodepresión.
La alta sospecha clínica y el diagnóstico son imprescindibles para su manejo.
La TAC con contraste representa sin duda la técnica de imagen de elección,
permitiendo un diagnóstico precoz y monitorización de los pacientes en caso
de evolución insidiosa. El tratamiento de elección en el estadio supurativo es la
antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro asociada a drenaje quirúrgico.
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90 CIRUGÍA LÁSER CO2: TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PASO A PASO
Rafael Barberá Durbán, Fátima Sánchez Fernández, Lourdes Montes-Jovellar
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

RESUMEN
El láser de CO2 hoy en día es una herramienta de gran utilidad en la cirugía ORL.
Las técnicas quirúrgicas con el láser, bien seleccionadas y ejecutadas, confieren
ventajas sobre otras opciones quirúrgicas. El aprendizaje de la cirugía láser se
realiza de forma secuencial, avanzando en patologías más complejas a medida que
se obtiene mayor experiencia.
En este curso repasaremos las técnicas quirúrgicas más frecuentes utilizadas con
el láser de CO2, sobretodo en la laringe. Se hace una exposición práctica y visual de
estas técnicas utilizando para ello imágenes y videos demostrativos, orientando
al mismo tiempo sobre cómo realizar un aprendizaje secuencial. Se indican las
prestaciones del láser utilizadas en cada caso para obtener los mejores resultados
oncológicos y funcionales. Las patologías tratadas comprenden lesiones benignas
(edemas, pólipos, laringoceles, sinequias y estenosis) así como lesiones malignas.
Se explican los tipos de cordectomías y de resecciones supraglóticas.
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92 METÁSTASIS DE ADENOCARCINOMA DE COLON EN LA CAVIDAD ORAL: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Eduard D. Neumann, Xavier León Vintró, Carmen Vega García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: Los tumores primarios que más metastatizan en la cavidad oral

son los de mama, glándulas adrenales y órganos genitales en las mujeres, mientras
que en hombres son los de pulmón, riñón y piel. Las metástasis orales suponen una
afectación a distancia poco frecuente representando el 1% de todos los tumores
malignos de la cavidad oral.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 59 años afecto de
un adenocarcinoma de colon derecho diseminado (T4N0M1, pulmonar y hepática)
tratado con cirugía (hemicolectomía) y dos líneas de quimioterapia que en
controles sucesivos por la enfermedad neoplásica presentó progresión de la
misma. Fue derivado desde el servicio de Oncología Médica a nuestro servicio
para valorar la aparición de una nueva lesión de crecimiento progresivo en la encía
superior. La anamnesis reveló que dicha lesión había sido notificada hacía tres
semanas a raíz de una extracción dental de un incisivo. A la exploración física se
apreciaba una neoformación exofítica situada a nivel de los incisivos superiores
que se extendía parcialmente hacia el paladar duro. La exploración cervical no
demostró adenopatías sospechosas. La tomografía computerizada de control
de la enfermedad oncológica mostraba componente osteolítico a nivel de la
premaxila. El examen anatomopatológico efectuado en otro centro informaba
sobre la presencia de células compatibles con adenocarcinoma. Sin otros estudios
complementarios, la indicación quirúrgica fue revisada en Comité de Cabeza y
Cuello. En quirófano se realizó una exéresis y resección ósea acompañada de una
reconstrucción del defecto con un colgajo músculo-mucoso de arteria facial
o FAMM (facial artery musculomucosal flap). Se llevó a cabo fresado óseo del
lecho quirúrgico previamente a la cobertura. El estudio anatomopatológico
microscópico de la pieza quirúrgica mostró una extensa infiltración desde la
submucosa hasta el hueso maxilar de una población de células neoplásicas con
marcada atipia que formaban glándulas, confirmando el diagnóstico de metástasis
de adenocarcinoma. Posteriormente el paciente siguió tratamiento de carácter
paliativo con quimioterapia y radioterapia.
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Discusión: Las metástasis orales de carcinoma de colon han sido descritas

anteriormente pero suponen una afectación a distancia muy poco frecuente. En
esta localización anatómica, la mandíbula se afecta más frecuentemente que las
encías y el hueso maxilar. El diagnóstico de enfermedad metastásica oral empeora
sustancialmente el pronóstico de la enfermedad primaria a pesar de las opciones
terapéuticas.
Conclusión: Aunque las metástasis orales de adenocarcinoma de colon son poco
frecuentes, deberían ser tenidas en cuenta en el diagnóstico diferencial de lesiones
de aparición sincrónica o metacrónica que resulten sospechosas de malignidad.
Es recomendable llevar a cabo una evaluación clínica y anatomopatológica tanto
con intención diagnóstica como terapéutica incluyendo alternativas paliativas si
fueran necesarias
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99 EPIGLOTITS AGUDA DEL ADULTO COMPLICADA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Nathalie Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula
Hernández Ruiz, Enrique Neira Guerrero, Javier Muñoz García
Hospital Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: La epiglotitis aguda del adulto es una enfermedad poco frecuente,

potencialmente grave e incluso letal, que es causada por una inflamación de la
epiglotis y a menudo de otras estructuras supraglóticas. Requiere de hospitalización para llevar a cabo vigilancia estrecha de la vía aérea e instaurar tratamiento
endovenoso con antibioterapia empírica.
Material y método: Se presenta el caso de un paciente con epiglotitis aguda
que requirió realización de traqueotomía de urgencia en nuestro hospital en el año
2017.
Caso Clínico: Paciente de 39 años, fumador, con espondilitis anquilosante y en
tratamiento con enbrel como antecedentes de interés, que acudió a urgencias por
odinodisfagia de 3 días de evolución, trismus, ligera disnea ocasional que aumentaba
con el decúbito y fiebre de hasta 39,5º. En la exploración la orofaringe era normal y
llamaba la atención en la fibroendoscopia una epiglotis edematizada e hiperémica,
asociada a edema de aritenoides e importante retención salival, aunque con buena
luz glótica. Se decidió ingreso hospitalario y, puesto que el paciente era alérgico a
betalactámicos, se puso tratamiento con ciprofloxacino, clindamicina y urbason,
a pesar de lo cual al día siguiente presentaba mayor disnea y obstrucción glótica,
por lo que precisó una traqueotomía de urgencia. Dos días después persistía gran
edema y exudado purulento en supraglotis por lo que se solicitó una TC. En ella se
evidenció, además de la afectación de epiglotis, la presencia de un área flemonosa
en espacio latero-faríngeo y mucoso-faríngeo derecho a nivel de oro e hipofaringe, y
en menor medida en el lado izquierdo, con extensión anterior al espacio sublingual
y afectación del espacio mucofaríngeo posterior a nivel de hipofaringe. Se añadió
vancomicina al tratamiento previamente comentado y tras 2 semanas de ingreso
fue dado de alta con el cierre de la traqueotomía.
Discusión/Conclusión: Hasta en un 90% de los casos el microorganismo responsable es el Haemophilus influenzae tipo B, aunque pueden causarla otros gérmenes
como Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus pyogenes. Presenta una
incidencia de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes, siendo mayor en varones
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y en el rango de edad comprendido ente los 35 y 39 años. Se consideran factores
de riesgo el tabaquismo y comorbilidades asociadas como la diabetes mellitus.
Los síntomas clínicos característicos son la odinodisfagia, sialorrea, fiebre, disnea
o estridor. Puede acompañarse con edema de otras localizaciones como la úvula,
lengua, cavidad oral o hipofaringe. Si bien el pronóstico en adultos normalmente es
bueno, se ha descrito casos de parada cardiorrespiratoria súbita y fallecimiento,
por lo que es fundamental un diagnóstico y tratamiento precoces para evitar las
posibles complicaciones. El tratamiento debe ser intravenoso con antibiótico de
amplio espectro y, debido a las posibles resistencias del H. influenzae tipo B a la
amoxicilina-ácido clavulánico, lo ideal es contar con cefalosporinas de segunda o
tercera generación como la cefotaxima o ceftazidima. La mayoría de los adultos
evolucionan satisfactoriamente en 24-48 horas una vez se instaure el tratamiento
y su pronóstico suele ser bueno, aunque en ocasiones se precisará de intubación o
incluso traqueotomía.
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COMUNICACIÓN VÍDEO

Viernes 4, Sala Obradoiro, 11:00h

102 ABSCESOS PROFUNDO EN CUELLO, URGENCIA VITAL EN ORL. IMPORTANCIA
DE IMAGEN TC PARA LOCALIZACIÓN Y DRENAJE QUIRÚRGICO
Laura Curieses Becerril, Mónica Granda Rosales, Candelas Álvarez Nuño, Raquel
Fernández Morais, Ignacio Alonso Castañeira, José María Escapa Garrachón
Complejo asistencial universitario de Palencia

RESUMEN
Introducción: Los abscesos profundos de cuello siguen presentándose a pesar de

los tratamientos antibióticos. A lo largo de un año en nuestro Hospital hay una
media de 4 pacientes que precisan drenaje quirúrgico. Lo más importante de estos
pacientes es saber identificarlos y tratar de manera adecuada para prevenir la
morbimortalidad que este tipo de infecciones en cuello pueden llegar a presentar.
Material y métodos: Tenemos 4 pacientes que han presentado absceso profundo
en cuello. Han precisado drenaje quirúrgico. Tres de ellos se han accedido a nivel de
incisión lateral del cuello y uno a través de orofaringe.
Resultados: El pronóstico de los pacientes ha dependido del estado general previo
del paciente. Dos pacientes ingresaron a través del servicio de urgencias, con
buen estado general pero odinodisfagia, dolor en cuello asociado a tumefacción.
No presentaban fiebre termometrada. Ambos habían estado en tratamiento
previo con antibióticos. El diagnóstico principal se realiza con la prueba de imagen
TC cuello con contraste. Además de la analítica de intensa leucocitosis con
neutrofilia y PCR elevada. Dos pacientes fueron drenado mediante cervicotomia
lateral. Accediendo al absceso y conseguir limpiar todo el espacio parafaringeo,
y retrofaringeo, se mantuvo dichos espacios aireados mediante la colocación de
penrose. No precisando traqueotomía. Con una evolución favorable y remisión
completa de la infección sin secuelas. El tercer paciente que presentaba un
absceso retrofaringeo y a nivel de paladar blando, preciso realizar traqueotomía y
un drenaje a través de cavidad oral. La evolución fue más desfavorable precisando
ingreso en UVI por complicaciones secundarias. Entre sus antecedentes presenta
hepatopatía alcohólica además de dependencia alcohol. Las complicaciones
que presento en la UVI fue insuficiencia ventilatoria y neumonía secundaria a
aspiración. El absceso ha remitido pero debido al estado general previo del paciente,
tiene traqueotomía y sonda nasogástrica. Que se logra retirar traqueostomia y
sonda de alimentación tras dos meses de ingreso. EL cuarto paciente acudió a la
urgencia con muy mal estado general anasarca y mala función renal. Presentaba
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una piomiositis de ECM que se dreno de manera quirúrgica pero el paciente debido
al estado general ingreso en el servicio de UVI y falleció.
Discusión: Ante un paciente con clínica de odinodisfagia. Asociado a una
exploración de ORL de tumefacción en cuello con abombamiento de pared posterior
de orofaringeo y edema de un aritenoide. Hay que sospechar en un posible absceso. El
análisis de sangre puede ser orientativa pero no determinante para el diagnóstico.
En la mayoría de los casos aparece una importante leucocitosis con neutrofilia. El
número de lecocitosis ni una PCR elevada nos va a determinar si hay o no absceso
ni tampoco nos va a orientar el pronóstico. EL diagnóstico definitivo y principal
además de la guía hacia el tratamiento que se va a realizar es el TC cervicotoracico.
Sin él es difícil localizar donde se encuentra el absceso y tamaño que presenta. A
pesar de los antibióticos que se manejan en la clínica diaria no son suficientes para
tratar un absceso o colección. Por lo tanto es primordial un abordaje quirúrgico con
limpieza de los espacios profundos de cuello. Si dicho drenaje no se realiza en un
plazo breve, se corre el riesgo que la colección siga disecando planos y llegando a
mediastino con la morbimortalidad que ello conlleva.
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COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 18

109 SCHWANNOMA DEL ASA DEL HIPOGLOSO EN EL ESPACIO CAROTÍDEO
Katherine Yuen Ato, Carla Merma Linares, Carla Meler Claramonte, Fiorella Lipari
Sebastiani, Juan Carlos Flores Martín, Enric Figuerola Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas son tumoraciones poco frecuentes originadas

en las células de Schwann de los nervios periféricos. Más frecuentes entre la
2da y 4ta década de vida sin predilección por género. Su localización en cabeza y
cuello es poco prevalente localizándose generalmente en el espacio parafaríngeo.
Se presentan como masas cervicales solitarias asintomáticas de crecimiento
lento, en ocasiones de presentación múltiple asociado a la enfermedad de Von
Recklinghausen. La clínica es variada dependiendo del nervio afecto. El diagnóstico
se realiza por sospecha clínica complementándose con estudios de imágenes
como TAC, RMN y angiografía. El tratamiento de elección es la resección tumoral
completa con preservación del nervio, reservando la radioterapia en caso de
enfermedad residual tras resección incompleta o si existen contraindicaciones
quirúrgicas.
Caso clínico: Paciente varón de 43 años de edad con anisocoria asociada a una
tumoración laterocervical derecha de crecimiento progresivo. Se realiza TAC cervical
con evidencia de una tumoración bien delimitada de 39x36x60 mm localizada en
espacio carotideo derecho entre la vena yugular interna que desplaza en sentido
postero lateral y la bifurcación carotídea que desplaza en sentido antero medial. La
RMN mostraba una hipocaptación en T1 e hipercaptación en T2. Se realizó resección
quirúrgica completa con evidencia de dependencia e infiltración del nervio asa del
hipogloso que se sacrificó. Los hallazgos histológicos confirmaron la presencia de
un schwannoma. El paciente permanece sin signos de recidiva 1 año más tarde.
Conclusiones: Los schwannomas cervicales son tumoraciones benignas de
nervios periféricos con una presentación clínica muy variable y poco frecuente en
cabeza y cuello. Deben ser considerados en el diagnóstico diferencial de las masas
cervicales unilaterales de crecimiento lento. El diagnostico pre operatorio es
difícil y se confirma mediante anatomía patológica. El tratamiento es la resección
completa con preservación del nervio lo cual supone un gran desafío quirúrgico.
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Sábado 5, Panel 145

110 SÍNDROME DE KIKUCHI-FUJIMOTO. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Antonio Sanmartín Caballero1, Carlos Almagro Ordóñez2, Ana Gutiérrez Gallardo2,
Wasim Elhendi Halawa1
UGC Otorrinolaringología del área del Campo de Gibraltar, 2UGC Otorrinolaringología del
Hospital Universitario de Puerto Real
1

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso clínico de una mujer de 72 años que presenta

tumoración cervical derecha, de crecimiento progresivo, de aparición repentina sin
otra clínica acompañante.
Material y métodos: Tras la exploración y la realización de pruebas analíticas
y de imagen pertinentes, la paciente es intervenida de forma quirúrgica (biopsia
excisional) con resultado histopatológico compatible con “LINFADENITIS NECROTIZANTE”.
Discusión: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto o linfadenitis necrotizante histiocitaria es una entidad de etiología desconocida, más frecuente en mujeres, con un
ratio de 3:1 y la mayor parte de los casos ocurren en menores de 40 años, a excepción
de nuestro caso clínico. Su forma de presentación consiste en una linfadenopatía
(generalmente cervical), acompañado o no de síntomas sistémicos (fiebre, etc.)
Podemos diagnosticarla a través de la clínica y de la radiología (ayuda), siendo
el estudio histopatológico (biopsia ganglionar) el diagnóstico de confirmación.
El Tratamiento consiste en AINEs y corticoterapia (bajas dosis). El pronóstico
es bueno, con resolución espontánea del cuadro en un periodo que varía entre
semanas a pocos meses.
Conclusiones: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es una enfermedad de características benignas que presenta un curso auto limitado y en la que la corticoterapia y los antiinflamatorios pueden ser útiles para su resolución.
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Domingo 6, Panel 20

114 POTENCIAL EMERGENCIA DE VÍA AÉREA TRAS EXTRACCIÓN DE PIEZAS
DENTARIAS
Paula Martínez Pascual, Cristina Alonso Martínez, Eviatar Friedlander, María
Santillán Sánchez, Eusebio Bullido Gómez de las Heras
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

RESUMEN
Introducción: El hematoma del suelo de la boca supone una emergencia médica

ya que puede comprometer la vía aérea. Una exodoncia en un paciente con
coagulopatía tiene un riesgo superior al habitual de provocar un hemorragia o
hematoma en esta zona.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 57 años que acude a
urgencias por hemorragia oral tras extracción de cuatro piezas dentarias 24h antes.
Entre los antecedentes destaca una coagulopatía por hepatopatía alcohólica
y una plaquetopenia <30000. El paciente presentaba un hematoma de suelo
de boca, lengua y región cervical anterior. En la fibrolaringoscopia, se observaba
un hematoma de repliegue aritenoepiglótico, banda ventricular y aritenoides
izquierdo con cuerdas vocales móviles y libres.
Resultados: El paciente permaneció ingresado con tratamiento intravenoso con
amoxicilina-clavulánico 1g/8h y metilprednisolona 1mg/kg/d así como vigilancia
estrecha de la vía aérea. La evolución fue buena no precisando traqueostomía.
Discusión: La hemorragia tras una extracción dentaria puede producir un
hematoma de suelo de boca con potencial compromiso de la vía aérea. En nuestro
caso no fue necesaria una traqueostomía ya que la vía aérea estaba permeable
y cuando el paciente consultó, el crecimiento del hematoma había cedido. En
ocasiones puede ser necesaria la ligadura de la arteria lingual o incluso facial
según algunos trabajos.
Conclusión: Los procedimientos invasivos dentarios son un factor de riesgo
para una hemorragia de suelo de boca. Se debe vigilar especialmente a aquellos
pacientes con alto riesgo hemorrágico.
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Sábado 5, Panel 101

118 CARCINOMAS DE CÉLULAS FUSIFORMES DE CABEZA Y CUELLO.
TRATAMIENTO Y RESULTADOS DE 5 PACIENTES ENTRE 2014 -2019
María Sandra Domínguez Sosa1, María Soledad Cabrera Ramírez1, Ángeles Mercedes
Oviedo Santos1, María Jesús Torres Aguiar1, Jesús Javier Benítez del Rosario1, Marta
Vidales Lombó2
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín,
Servicio de Cirugía Maxilofacial. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

1

2

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de células fusiformes de cabeza y cuello es una rara

variante del carcinoma de células escamosas, representando menos del 3% de
todas las neoplasias malignas de cabeza y cuello de origen epitelial. Predomina
más en hombres con una proporción hombres/mujeres de casi 7:1. Suele presentarse
en pacientes de mediana y avanzada edad y tiene una fuerte asociación con el
consumo de tabaco y alcohol. Aunque no se ha demostrado que la radioterapia sea
un factor causal, los tumores que surgen en pacientes irradiados parecen tener
un curso más agresivo. El síntoma de presentación más frecuente es la disfonía
porque la glotis es la más comúnmente afectada. El origen extralaríngeo es mucho
menos frecuente. Histológicamente, el carcinoma fusocelular es bifásico, con
un componente de células escamosas en la superficie que puede ser displásico,
carcinoma in situ o invasivo; y un componente de células fusiformes en el estroma
que puede contener elementos ósteo o condrosarcomatosos.
Material y métodos: Un total de 5 pacientes con carcinoma de células fusiformes de cabeza y cuello fueron tratados entre enero de 2015 y febrero de 2019
en el Hospital Universitario Doctor Negrín en Las Palmas de GC. Dos pacientes
presentaban como antecedente radioterapia previa por tumores de cabeza y
cuello. De los 5 pacientes, tres presentaban primario en glotis, uno en senos
paranasales y otro en lengua. Todos los pacientes se sometieron a una evaluación
clínica previa al tratamiento que incluyó examen físico, endoscopia del tracto
aéreo-digestivo superior, biopsia bajo anestesia local o general y estadiaje por
tomografía computarizada con contraste de cabeza, cuello y tórax ± resonancia
magnética del cuello. Cuatro pacientes fueron tratados con intención radical y el
paciente restante fue tratado con intención paliativa.
Resultados: De los 5 pacientes identificados durante el período del estudio, 3 eran
hombres y 2 mujeres. La edad media fue 61 años, (rango: 43-76). La localización más
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común fue la laringe (n = 3), seguida de los senos paranasales (n=1) en seno maxilar
y borde lateral de lengua (n=1). En dos pacientes la enfermedad se desarrolló tras
radioterapia previa, con un período que varía ampliamente de 11 a 21 años (media
de 16 años). De los 4 pacientes tratados con intención radical, tres están vivos
en la actualidad y libres de enfermedad. Un paciente falleció con una enfermedad
localmente avanzada en la tráquea y otro paciente con tumor T2N0 en el seno
maxilar murió de una complicación hemorrágica después de la cirugía.
Conclusiones: La cirugía o la cirugía combinada con radioterapia tiene un impacto
real en la causa natural del carcinoma de células fusiformes de la región de la
cabeza y el cuello. Incluso los tumores localmente avanzados se pueden controlar
con un tratamiento agresivo. La mayoría (70%) se localizan en la región glótica y
presentan síntomas como ronquera, disnea y tos, y suelen aparecer como masas
polipoideas y pediculadas. El resultado de la cirugía exclusiva para el estadio inicial
es excelente. Pero la enfermedad avanzada requiere tratamiento combinado con
radioterapia adyuvante.
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Domingo 6, Panel 22

119 VALIDEZ DIAGNÓSTICA DE PRUEBAS PREOPERATORIAS EN PATOLOGÍA DE
GLÁNDULAS SALIVARES
Paula Martínez Ruiz de Apodaca, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá,
Ester Serrano Badía, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: Tanto las pruebas radiológicas, como la citología e incluso la

sospecha clínica se consideran evaluaciones de alto rendimiento en la mayoría de
la patología de cabeza y cuello, sin embargo, su efectividad en glándulas salivales
es controvertida. El objetivo de este estudio es evaluar la validez diagnóstica de
las pruebas preoperatorias en la patología de glándulas salivales.
Material y métodos: es un estudio retrospectivo que recoge los 156 pacientes
intervenidos por patología de glándulas salivales de 2013 a 2017 en el Servicio
de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Dr. Peset. Se ha valorado la
validez diagnóstica de la sospecha clínica, ecografía, tomografía computarizada,
resonancia magnética y punción-aspiración con aguja fina. Para ello se ha dividido
la patología en 4 grandes categorías: inflamatoria, litiásica, tumoral benigna y
tumoral maligna. Además se ha recogido el tiempo transcurrido desde el primer
contacto con un/a Otorrinolaringólogo/a hasta el momento de la cirugía y se ha
evaluado en función de su diagnóstico de sospecha y en función del diagnóstico
anatomo-patológico final.
Resultados: La edad media de la muestra fue de 55,88 años, el 50% eran hombres.
En el 8,94% de los casos la patología fue inflamatoria, 9,62% litiásica, 62,82%
tumoral benigna, 16,03% maligna y en el 1,28% no se encontró enfermedad. La
sensibilidad y especificidad de la sospecha clínica del profesional fue del: 16% y
93,75% respectivamente para patología inflamatoria, 80% y 92,9% para litiásica,
69,39% y 74.14% para tumoral benigna, 60% y 80.91% para maligna. Tanto la ecografía
como la tomografía computarizada presentaron un 100% de sensibilidad para la
detección de litiasis. La sensibilidad y especificidad para detectar patología
tumoral benigna mediante pruebas complementarias fue; ecografía: 64,81% y
54,28%, TC: 65.62% y 78.57%, RM:77.41% y 42.8%, PAAF:80% y 85%. Para la detección
de patología maligna: ecografía: 7,69% y 92,1%, TC: 50% y 97,14%, RM:25% y 96.96%,
PAAF:40% y 95%. El tiempo transcurrido hasta la cirugía no muestra diferencias
al ser valorado en función del diagnóstico de sospecha frente al diagnóstico
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anatomo-patológico. Las pruebas preoperatorias solicitadas no modificaron la
actitud del profesional, ni aumentaron la demora quirúrgica.
Discusión: La sensibilidad de la PAAF en nuestro medio es muy baja, probablemente
debido a la gran variedad de patrones morfológicos, diversidad celular y a la superposición de hallazgos histopatológicos entre las lesiones benignas y malignas.
Sin embargo, no se puede prescindir de ella, ya que su positividad para Sde. Linfoproliferativo ahorraría una cirugía innecesaria. Pese a los avances tecnológicos
en las pruebas de imagen, la sensibilidad para la detección de patología maligna
sigue siendo baja, aunque presenta alta especificidad. El resultado de las pruebas
complementarias no suele alterar el manejo de los pacientes ya que la sospecha
clínica del profesional sigue siendo la prueba de mayor rendimiento para detectar
patología maligna. En definitiva, las pruebas complementarias sirven para orientar
al otorrinolaringólogo y para tener más datos a la hora de informar al paciente.
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Domingo 6, Panel 23

121 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASAS RETROFARÍNGEAS
Irene Vacas Muñoz, Ana Ortiz Salto, Carla Acosta Vásquez, Covadonga Suárez
Aranguez, José Gutiérrez Jodas, Francisco Muñoz del Castillo
UGC Intercentros ORL. Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba. Hospital Infanta Margarita
Cabra

RESUMEN
Introducción: A propósito de 2 casos clínicos, se realiza un diagnóstico diferencial

sobre las masas ocupantes del espacio retrofaringeo.
Material y métodos: mujer de 46 años que acude a urgencias por cuadro de
estridor laringeo de 2 meses de evolución. Como antecedentes personales presenta
alergia a penicilina y sindrome de Down. A la exploración fibrolaringoscópica
presenta un abombamiento de la pared retrofaringea con mucosa conservada, a
nivel de hipofaringe, que imposibilita la visualización directa de la glotis. Al TC se
visualiza un bocio multinodular, encontrando el nódulo de mayor tamaño en lóbulo
tiroideo derecho con diámetros de 5x3 cm y extensión por espacio prevertebralretrofaringeo en el segmento supraglótico que disminuye el calibre de via áerea.
Varón de 83 años, de AP exfumador, HTA e hipotiroidismo funcional, derivado de
urgencias por sensación de cuerpo extraño faringeo de 2 dias de evolución, sin
sensación disneica. A la oroscopia se visualiza abombamiento de pared faringea
posterior con mucosa conservada, a nivel de orofaringe izquierda. Se solicita TC
cervical con resultado de abombamiento de orofaringe izquierda por cambios
degenerativos osteofitarios en los cuerpos vertebrales a dicho nivel.
Resultados: En el primer caso, es intervenida de urgencia, con intubación por
fibroscopia de tiroidectomia total. En el postoperatorio tras varios intentos de
extubación sin éxito, se decide realizar una traqueostomía, que permanece tras 4
meses de la misma. En el 2º caso, debido a la edad y al cese de la sintomatología se
decide actitud expectante.
Discusión: La localización de masas a nivel del espacio retrofaringeo es bastante
infrecuente, siendo lo habitual las adenopatias o abscesos. Entre la etiología
oncológica podemos encontrar: metastasis de carcinoma epidermoide de
nasofaringe, de orofaringe e hipofaringe, de melanoma, carcinoma tiroideo o
Linfoma No Hodking. De patología banal: tendinitis del músculo largo del cuello,
lipoma, hemangioma, linfangioma. Pseudomasas como la arteria carótida tortuosa,
osteofitos, edema por trombosis de VYI. La prueba de imagen estándar es el TC, que
a veces se complementa con RM. Dependiendo de la causa el tratamiento será
quirúrgico, médico o actitud expectante.
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Domingo 6, Panel 24

126 SÍNCOPE DEGLUTORIO COMO MANIFESTACIÓN DE CARCINOMA DE SUELO
DE BOCA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: El síncope deglutorio es una forma infrecuente de síncope reflejo

neurogénico que suele presentarse en relación con trastornos esofágicos,
aunque también pueden encontrarse otras causas más raras como la patología
otorrinolaringológica.
Material y métodos: se presenta el caso de un carcinoma de suelo de boca en un
paciente de 60 años, fumador y bebedor habitual, cuya forma de presentación fue
síncope deglutorio de repetición.
Resultados: Tras descartar síncope de origen cardiovascular, se solicita un TC
cerebral que descarta patología intracraneal aguda y muestra una masa de partes
blandas en espacio parafaríngeo izquierdo. Posteriormente, se realiza un PET-TC de
estadiaje en el que se objetiva que dicha lesión engloba la arteria carótida interna
ipsilateral y condiciona un afilamiento de la vena yugular interna del mismo lado,
además de extenderse posteriormente condicionando lisis del arco anterior
izquierdo de C1. Asimismo, se identifican imágenes captantes ocupando trígono
retromolar y suelo de boca izquierdos, sugestivos de lesión primaria. El estudio
anatomopatológico muestra carcinoma epidermoide. El caso es presentado en
el comité de tumores, decidiéndose tratamiento radioterápico con intención
radical.
Conclusión: El síncope deglutorio es una rara causa de pérdida de consciencia y
puede conllevar una morbimortalidad significativa si no se diagnostica y maneja
de manera adecuada. Considerando este caso clínico, hay que tener en cuenta la
patología oncológica de cabeza y cuello en el diagnóstico diferencial.
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COMUNICACIÓN ORAL

Sábado 5, Sala Santiago, 11:00h

127 TUMORES DE PARÓTIDA REVISIÓN DE 10 AÑOS (2008 AL 2017)
Viviana Andrea Cifuentes Navas, Luis Miguel Torres Morientes, Jesús Eduardo
Ramírez Salas, Ana Fernández Rodríguez, Ana Sánchez Martínez, Darío Moráis Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV)

RESUMEN
Introducción: Los tumores de glándulas salivales representan, aproximadamente,

entre el 3 y el 6% de todos los tumores de la región de cabeza y cuello en adultos,
y alrededor del 8% en niños. El 65% de ellos nacen en la glándula parótida, el 8%
en la submaxilar y el 27% en glándulas salivales secundarias. En el caso de la
parótida, hasta el 75% de los tumores parotídeos son benignos.El tumor mixto o
adenoma pleomorfo es el tumor parotídeo benigno más frecuente (65% del total
de neoplasias parotídeas y hasta el 80% de todas las benignas), seguido por el
tumor de Warthin.La manifestación clínica más frecuente es la aparición de una
masa palpable a nivel de la región retromandibular asintomática.
Material y métodos: presentamos un estudio retrospectivo de 106 pacientes
con tumores de glándula parótida tratados quirúrgicamente en nuestro hospital
entre los años 2008 al 2017. El método utilizado fue la revisión de las historias
clínicas, analizándose distintas variables; como edad, sexo, lateralidad, origen,
pruebas radiológicas, punción previa, tipo de tumor, uso de neuromonitorización,
tipo de cirugía, complicaciones y tratamiento adyuvante
Resultados: En nuestro estudio el tumor más frecuente fue el adenoma
pleomorfo(39%), seguido del tumor de Warthin(33%). Predominó el sexo masculino
(54%). La edad de presentación fue muy variable, pero la mayor cantidad de la
población estuvo entre los 50-70 años. Los tumores más frecuentes fueron
izquierdos. La prueba de imagen más solicitada fue el TAC, seguida de la ECO. Los
tumores más frecuentes fueron benignos (82%). En la mayoría de pacientes se
realizó punción previa (102), de los cuales coincidieron con la anatomía patológica
71. Se usó Neuroestimulador (NIM) en 60 de los 106 pacientes. El tipo de intervención
quirúrgica más realizada fue Parotidectomía parcial superficial. La estancia media
Hospitalaria fue de 5 días. En relación a las complicaciones post-quirúrgicas se
encontraron 5 casos de recidiva tumoral y sólo un paciente presentó parálisis facial.
La mayoría de pacientes no requirió tratamiento adyuvante, excepto 12 pacientes
en los que fue necesaria RT por tumores malignos, en un caso la patología estaba
muy avanzada y sólo fue tratamiento paliativo y otro caso excepcional que se
trató con corticoides.
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Conclusiones: Los tumores de glándulas salivares son poco frecuentes, y revisten

un desafío diagnóstico debido a la gran variedad histológica y a la rareza de
muchos de ellos. El adenoma pleomorfo constituye el 85% de todos los tumores
de glándulas salivares, y el 70% de los tumores de parótida, 50% de los tumores
de glándula submandibular y el 50% de los tumores de localización palatina.
El tumor de Warthin representa el 5 al 15% de los tumores de glándula salival y
es el segundo tumor más frecuente de la parótida. El tumor salival maligno más
frecuente es el carcinoma mucoepidermoide, que es el 10% de todos los tumores y
el 35% de los malignos. Los estudios complementarios se basan principalmente en
pruebas de imagen, como TC y RM, y es recomendable el estudio histológico previo
mediante PAAF. El tratamiento de elección consiste en la extirpación completa de
la lesión, asegurando bordes libres, y en casos de malignidad se valora la necesidad
de tratamiento complementario. Se recomienda el seguimiento periódico para
detectar casos de recurrencia o aparición de nuevos tumores.
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133 COLGAJO MIOCUTÁNEO DE PECTORAL MAYOR EN CIRUGÍA ORL
Silvia Matarredona Quiles, Paula Martínez Ruíz de Apodaca, Noelia Ortega Beltrá,
Celia López Mollá, José Dalmau Galofre
Departamento de Otorrinolaringología Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

RESUMEN
Introducción: Las técnicas de reconstrucción han permitido el avance de la cirugía

oncológica de cabeza y cuello. En la actualidad coexisten fundamentalmente
dos técnicas: el colgajo miocutáneo de pectoral mayor (CMPM) y los colgajos
microanastomosados. El CMPM permite obtener un bloque de abundante tejido
bien vascularizado, próximo a la zona cervicofacial, asequible técnicamente, que
permite realizar reconstrucciones en un único tiempo quirúrgico y con una baja
morbimortalidad. Por ello, sigue siendo la técnica de elección en la reconstrucción
de la hipofaringe tras una laringuectomía, en la reparación de fístulas faringocutáneas y en la reconstrucción de partes blandas cervicales
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 68 años con
laringuectomía de rescate tras fracaso del tratamiento con radioterapia por
un carcinoma epidermoide T1N0M0 de cuerda vocal. Durante el postoperatorio
presentó apertura de la hipofaringe. Se intentó el cierre directo de la faringe, pero
esta volvió a abrirse. Así que se decidió cerrar la faringe y en un mismo tiempo
quirúrgico reconstruir el defecto musculocutáneo con un colgajo miocutáneo del
músculo pectoral mayor por el antecedente de radiación, las características del
defecto, la edad del paciente y su comorbilidad.
Resultados: Primero se identifica clavícula, xifoides y borde esternal para localizar
por dónde pasa la arteria toracoacromial. A continuación, se diseña el colgajo
con la isla cutánea teniendo en cuenta el defecto a cubrir. Se diseca el colgajo
en superficie, suturando la isla de piel al músculo para evitar el daño de las ramas
perforantes. Se eleva el pectoral mayor de inferior hacia superior separándolo de las
costillas, los músculos intercostales y el pectoral menor, hasta que se visualiza
el pedículo vascular. Se realiza un túnel por encima de la clavícula y se pasa el
colgajo a su través. Se reconstruye el defecto cervical con el colgajo, suturando
por planos. El defecto quedó cerrado y a los 10 días el paciente inició la dieta oral
sin incidencias.
Conclusión: A pesar del reciente desarrollo de técnicas de reconstrucción
microquirúrgica con colgajos microanastomosados, el CMPM sigue siendo una
herramienta muy útil en la reconstrucción del área ORL.
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134 ANÁLISIS DE FACTORES ASOCIADOS AL DIAGNÓSTICO TARDÍO EN TUMORES
DE CABEZA Y CUELLO
Silvia Matarredona Quiles1, Paula Martínez Ruíz de Apodaca1, Noelia Ortega Beltrá1,
Ester Serrano Badía2, José Dalmau Galofre1
Departamento Otorrinolaringología Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, 2Departamento Otorrinolaringología Hospital Francesc de Borja, Gandía
1

RESUMEN
Introducción: El pronóstico del cáncer de cabeza y cuello depende, en gran

medida, del estadio tumoral al diagnóstico. A pesar de poseer una sanidad casi
universal y de fácil acceso y que los síntomas son claros y evidentes, se siguen
diagnosticando gran proporción de tumores en estadios avanzados. El objetivo
del estudio es evaluar los factores que determinan el retraso en el diagnóstico en
nuestra población para tratar de corregirlos y hacer diagnósticos más precoces.
Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo de una población de
137 pacientes con cáncer de cabeza y cuello diagnosticados entre 2015 y 2017 en
nuestro departamento.
Resultados: El 44,5% de los casos se diagnosticaron en estadios avanzados. Los
pacientes tardaron en consultar una mediana de 1 mes (media 3 meses) desde el
inicio de los síntomas. Mayor retraso en tumores de glándulas salivales, nariz y
senos paranasales, no fumadores, alcohólicos y solteros. Se tardó en derivar a ORL
desde la primera visita una mediana de 3,5 días (media 32,4 días). Mayor retraso,
cuando la derivación la hacía otro especialista, en no fumadores, si recibieron
tratamiento previo y en tumores en estadios iniciales. Se valoró a los pacientes
en ORL 15 días después de la derivación (media 45,7 días), tiempo mayor cuando
se remitió de forma ordinaria (43% derivados de forma ordinaria). Se obtuvo el
diagnóstico en 12 días desde la primera visita a ORL (media 66 días), mayor cuando
se tomó la biopsia en quirófano. La mediana de retraso médico es de 58,5 días
(media 123,6 días) y el retraso total de 3 meses (media 6 meses).
Conclusión: La demora obtenida en el diagnóstico de tumores de cabeza y cuello
es excesiva y se debería adoptar medidas para disminuirla.
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139 CARCINOMA FUSOCELULAR LARÍNGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge Prada Pendolero, Karla Natali Montaño Rueda, Marta Soledad Rodríguez
Anzules, José Antonio Mamani Moriano, Eduardo Raboso García-Baquero
H.U. La Princesa

RESUMEN
Introducción: El carcinoma fusocelular es una neoplasia muy poco frecuente. Es

conocida como una variante de carcinoma altamente maligna, que presenta una
doble estirpe celular (células carcinomatosas epiteliales y células sarcomatosas
fusocelulares). Afecta con mayor frecuencia a varones entre 50 y 70 años de edad.
El diagnóstico requiere habitualmente estudio inmunohistoquímico. Se relaciona
con un antecedente traumático previo. El manejo terapeútico suele realizarse
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 por la
creencia de que son radiorresistentes. Alta agresividad local y mal pronóstico.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 70 años con disfonía
de meses de evolución. Antecedentes de intubación prolongada por IAM. En la
exploración lesión en ambos tercios anteriores de cuerda vocal, comisura anterior
y extensión hacia subglotis, de aspecto polipoideo degenerado, con disminución
de la movilidad cordal. Resultado AP: carcinoma fusocelular. TAC cervical: lesión
localizada en área descrita. No adenopatías. TAC Tórax: no lesiones.
Resultados: Se realiza laringectomía total+ istmectomía+ VCF bilateral. Postoperatorio sin complicaciones. AP: ca. fusocelular de glotis (T2) Bordes negativos y
adenopatías negativas. Se decide en sesión no tratamiento complementario. A los
6 meses postquirúrgico: sin signos de recidiva.
Discusión: el número reducido de las lesiones laríngeas de esta estirpe histológica
hace que no existan importantes series de casos y que el manejo clínico no haya
cambiado en los últimos años.
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142 CAPACIDAD PRONÓSTICA DE LA RUPTURA CAPSULAR Y EL LYMPH NODE
RATIO EN LOS VACIAMIENTOS DE RESCATE
Aina Sansa, María Casasayas, Eduard Neumann, Alfons Gutiérrez, Montserrat López,
Xavier León
Hospital Sant Pau

RESUMEN
Introducción: La presencia de adenopatías metastásicas con ruptura capsular

(RC) y el lymph node ratio (LNR) o relación entre el número de ganglios positivos
y el número total de ganglios disecados han demostrado capacidad pronóstica
en la evaluación de los pacientes tratados con un vaciamiento cervical en el
contexto del tratamiento inicial del tumor. El objetivo del presente estudio es
evaluar la capacidad pronóstica de estas variables en pacientes tratados con un
vaciamiento cervical de rescate.
Material y métodos: Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de una cohorte
de 223 pacientes con carcinomas escamosos de cabeza y cuello tratados con
un vaciamiento cervical de rescate tras una recidiva regional de su enfermedad.
Se analizó la supervivencia específica en función de la presencia de metástasis
ganglionares con RC y el valor del LNR.
Resultados: Existieron diferencias significativas en la supervivencia específica
en función de la presencia de adenopatías metastásicas con RC (P=0.007). La
supervivencia específica a los 5 años para los pacientes sin RC (n=81) fue del 42.0%
(IC 95%: 1.96*6.1%), y la de los pacientes con RC (n=142) del 25.0% (IC 95%: 1.96*3.8%).
Mediante un análisis de partición recursiva se definió un punto de corte en el valor
del LNR 0.098 con capacidad de discriminación en función de la supervivencia
específica. La supervivencia específica a los 5 años para los pacientes con un valor
de LNR <0.098 (n=102) fue del 37.6% (IC 95%: 1.96*5.2), y la de los pacientes con un
LNR >0.098 (n=212) del 25.8% (IC 95%: 1.96*4.2) (P=0.021). Un análisis de partición
recursiva clasificó a los pacientes en tres nodos terminales en función de la
presencia de RC y el LNR: grupo 1.- pacientes sin RC (n= 81, sup. esp. a los 5 años
42.0%); grupo 2.- pacientes con RC y LNR< 0.098 (n=55, sup. esp. a los 5 años 40.5%);
y grupo 3.- pacientes con RC y LNR>0.098 (n=87, sup. esp. a los 5 años 17.0%).
Conclusión: La presencia de adenopatías metastásicas con RC y un LNR >0.098
define un grupo de mal pronóstico entre los pacientes con recidiva regional
tratados con un vaciamiento cervical de rescate.
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144 PD1/PDL1 Y SU RELACIÓN CON LINFOCITOS INFILTRANTES EN CARCINOMAS
EPIDERMOIDES DE CABEZA Y CUELLO
Mario Sánchez Canteli1, Daniel Pedregal Mallo1, Rocío Granda Díaz2, Nagore del Río
Ibisate2, Juana María García Pedrero2,3, Juan Pablo Rodrigo Tapia1,2,3
Servicio de Otorrinolaringología (Hospital Universitario Central de Asturias), 2Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), 3Ciber del Cáncer (CIBERONIC)
1

RESUMEN
Introducción: La expresión tumoral de PDL1 (programmed cell death ligand 1)

bloquea la activación de las células T a través de su unión al receptor de superficie
PD1 (programmed cell death 1), favoreciendo así la evasión inmune. El nivel de
expresión de PDL1 y PD1 y su relación con linfocitos infiltrantes en el cáncer
epidermoide de cabeza y cuello y su asociación con el pronóstico del paciente
es incierto. El objetivo es estudiar la expresión de PD1 y PDL1 y su relación con
linfocitos infiltrantes mediante inmunohistoquímica en el cáncer epidermoide
orofaringe, hipofaringe y laringe y su correlación con parámetros clinicopatológicos
y el pronóstico.
Material y métodos: La expresión de PD1, PDL1 y linfocitos infiltrantes (LT
citotóxicos y LT reguladores) fue analizada retrospectivamente mediante inmunohistoquímica en muestras de tejido tumoral conservadas en parafina de
349 pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y cuello (231 orofaringe,
60 hipofaringe y 58 laringe) recogidas entre 1990 y 2009. Los resultados fueron
correlacionados con variables clinicopatológicas y con la evolución de los
pacientes.
Resultados: La expresión de membrana de PDL1 en las células tumorales fue
detectada en el 29% y la expresión estromal de PDL1 en el 26 %. Se detectó la
expresión estromal de PD1 en el 48 %. Ningún caso mostró expresión tumoral de
PD1. Se observó correlación entre la expresión tumoral y estromal de PDL1 (p<0.001),
y entre la expresión estromal de PD1 con la expresión estromal y tumoral de PDL1
(p<0.001). También se apreció correlación entre la infiltración por LT citotóxicos
y reguladores (p<0.001), y que la infiltración por LT citotóxicos y reguladores se
correlacionaba con la expresión de PD1 y PDL1 (p<0.001). La expresión de PDL1 en
las células tumorales se asocia al menor tamaño tumoral (p=0.011), y a estadios
iniciales (p=0.006). La infiltración por LT citotóxicos se asocia a menor tasa de
afectación ganglionar (p=0.01) y a estadios iniciales (p=0.01). La infiltración por
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LT reguladores se asocia al menor tamaño del tumor (p=0.02). En las curvas de
supervivencia de Kaplan-Meier se aprecia un mejor pronóstico entre los casos
que expresan PDL1 en las células tumorales (p=0.026) y en el estroma (p=0.013).
También se aprecia un mejor pronóstico entre los casos que muestran infiltración
por LT citotóxicos (p=0.001) y LT reguladores (p=0.004). En el estudio multivariante,
los parámetros asociados de forma independiente con la supervivencia específica
fueron la presencia de metástasis ganglionares pN2-N3 (HR=2,32; P<0,001), el
tamaño del tumor primario pT4 (HR=1,54; P=0,004), y la infiltración por linfocitos T
citotóxicos (HR=0,68; P=0,012).
Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que la expresión de PDL1 y PD1 se
relaciona con la infiltración con linfocitos T. La presencia de linfocitos infiltrantes,
especialmente los citotóxicos, se relaciona con un mejor pronóstico y esta
relación es más acusada en estadios tumorales avanzados. La infiltración por
linfocitos T parece tener valor pronóstico en todas las localizaciones.
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145 VALOR PRONÓSTICO DE LA RELACIÓN NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS (NLR) EN
LOS PACIENTES CON CARCINOMA DE LARINGE-HIPOFARINGE TRATADOS EN UN
PROTOCOLO DE PRESERVACIÓN DE ÓRGANO
Mario Sánchez Canteli1, Mónica Izquierdo Fernández-Ladreda1, Jaime Grobas Álvarez1,
Rodrigo Casanueva Muruais1, Juana María García Pedrero2,3, Juan Pablo Rodrigo
Tapia1,2,3
Servicio de Otorrinolaringología (Hospital Universitario Central de Asturias), 2Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), 3Ciber del Cáncer (CIBERONIC)
1

RESUMEN
Introducción: La inflamación relacionada con el cáncer, incluyendo la inflamación

local y sistémica, se correlaciona con la respuesta al tratamiento y supervivencia
en estudios recientes. Estudios previos demuestran el valor pronóstico de la
relación neutrófilo/linfocito (NLR) pretratamiento en varios tipos de tumores
sólidos, de forma que una alta NLR se correlaciona con un peor pronóstico. Sin
embargo, el valor predictivo de respuesta al tratamiento de la NLR en pacientes
con carcinomas de cabeza y cuello que van a recibir tratamiento con quimioterapia
de inducción (QTI) es incierto. El objetivo de este estudio es determinar el valor
predictivo de respuesta al tratamiento de la NRL en pacientes con carcinomas de
laringe e hipofaringe tratados con QTI en un protocolo de preservación de órgano,
así como el valor pronóstico en cuanto a la supervivencia.
Material y métodos: Parámetros relacionados con inflamación sistémica (cifras
de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, relación neutrófilos/linfocitos),
cifras de hemoglobina y plaquetas fueron analizados retrospectivamente
valorando el hemograma pretratamiento de 68 pacientes con carcinoma
epidermoide de laringe e hipofaringe incluidos en un protocolo de preservación
de órgano entre 2008 y 2016. Los resultados fueron correlacionados con variables
clínico-patológicas y con la evolución de los pacientes. El punto de corte óptimo
para el valor del NLR se determinó mediante análisis de la curva ROC considerando
como eventos la respuesta a la QTI y la muerte por tumor.
Resultados: 39 pacientes presentaban un carcinoma epidermoide de laringe y
29 de hipofaringe. El 59% presentaba un estadio III y el 41% un estadio IV. El 56%
de los pacientes respondieron a la quimioterapia de inducción y continuaron
tratamiento con QRT. El 29,4% de los pacientes presentaron recidiva tumoral y/o
metástasis, y un 13,2% presentaron un segundo primario. Antes del tratamiento,
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45 (66,2%) pacientes tenían bajo NLR (NLR<3,74) y 23 (33,8%) pacientes tenían alto
NLR (NLR≥3,74). Niveles altos de NLR pretratamiento (≥3,74) fueron correlacionados
significativamente con un mayor porcentaje de recidiva loco-regional (p=0,039),
un mayor porcentaje de metástasis a distancia (p=0,036) y un mayor porcentaje
de pacientes muertos por el tumor (p=0,041). No se encontró correlación
con otros parámetros clínicos, porcentaje de respuesta a la QTI o tasas de
preservación laríngea. En las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier se aprecia
un mejor pronóstico entre los casos que presentan bajo NLR (88% de supervivencia
específica a 5 años vs 54% en los de alto NLR; p=0,012). En el estudio de regresión
de COX se aprecia que los únicos parámetros significativos para la supervivencia
específica son la localización del tumor (peor pronóstico en hipofaringe; p=0,007)
y el NLR (p=0,047)
Conclusiones: Nuestro estudio muestra que una alta relación pretratamiento
entre neutrófilos y linfocitos (NLR) en plasma en pacientes con un carcinoma epidermoide de laringe o hipofaringe se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad,
pero que el valor de la NLR no predice la respuesta a la QTI ni la preservación laríngea.
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146 MICROCIRUGÍA TRANSORAL LÁSER EN CARCINOMAS GLÓTICOS EN
PACIENTES DE EDAD AVANZADA. EFICACIA Y SEGURIDAD
Mario Sánchez Canteli1, Marta Menéndez del Castro1, Paula Sánchez Fernández1,
Sara Reda del Barrio1, Andrés Coca Pelaz1, Juan Pablo Rodrigo Tapia1,2,3
Servicio de Otorrinolaringología (Hospital Universitario Central de Asturias), 2Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), 3Ciber del Cáncer (CIBERONIC)
1

RESUMEN
Introducción: La microcirugía transoral láser (MTL) se ha convertido en el

tratamiento estándar para tumores glóticos en estadios iniciales. Sin embargo,
muy pocos estudios se han centrado en los resultados de la MTL en el subgrupo de
pacientes mayores con carcinoma epidermoide glótico. El objetivo de este trabajo
es analizar los resultados oncológicos y las complicaciones de la MTL en un grupo
de pacientes de edad avanzada con un carcinoma epidermoide glótico en estadios
iniciales.
Material y métodos: Se seleccionaron de forma retrospectiva 72 casos consecutivos de carcinomas glóticos (63 pT1 y 9 pT2) en pacientes con edad igual o
mayor a 70 años (media 76 años) tratados con MTL desde 1998 hasta 2013 en el
Hospital Universitario Central de Asturias.
Resultados: 6 pacientes (8%) tuvieron complicaciones postoperatorias (3 neumonías, 2 sangrados, y un edema que requirió traqueotomía) pero no se observaron
muertes relacionadas con el tratamiento. 12 pacientes (16,5%) tuvieron recurrencias locales: 9 en los clasificados como pT1 (14%) y 3 en los pT2 (33%). La supervivencia
específica libre de enfermedad a 5 años fue del 95%, la supervivencia global del
68%, y supervivencia libre de laringectomía del 88%.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que la MTL tiene resultados
satisfactorios y es bien tolerada en el tratamiento del cáncer glótico en pacientes
mayores.
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148 CISTOADENOMA PAPILAR ONCOCÍTICO DE PARÓTIDA: UNA TUMORACIÓN
POCO FRECUENTE
Tania Corzón Pereira, Inmaculada Gallego Aranda, Jorge Benito Jiménez, Julia da
Costa Belisario, David Roldán Cortés, Carlos Domingo Carrasco
Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid)

RESUMEN
Introducción: El cistoadenoma es un tumor epitelial benigno raro en glándulas

salivares que afecta más comúnmente a glándulas salivares menores y de forma
excepcional a glándulas salivares mayores. Se muestra clínicamente como una
masa de aumento progresivo compresible y asintomática. La imagen histológica
se caracteriza por quistes multiloculados de gran tamaño con invaginaciones
papilares que se proyectan hacia la luz quística. La diferenciación oncocítica
muestra células aumento del volumen citoplasmático con carácter granular y
marcada eosinofilia que en ocasiones pueden confundirse con otras lesiones como
el tumor de Warthin o el oncocitoma.
Material y métodos: se presenta el caso de una paciente de 67 años que consulta
por tumoración latero cervical en área II izquierda de 4 meses de evolución. En el
TAC se observa lesión bilobulada adyacente a polo inferior de parótida sugestivo
de linfangioma como primera posibilidad. Se procede a resección quirúrgica de la
masa que parece tener continuidad con cola parotídea.
Resultados: El resultado histológico resultante de la pieza fue cistoadenoma
papilar oncocítico de glándula parótida. Se presentan imágenes radiológicas,
histológicas y quirúrgicas del caso.
Discusión: La entidad descrita es una causa muy infrecuente de tumoración
parotídea con escasa mención en la literatura y es importante su reconocimiento
puesto que dentro de su diagnóstico diferencial incluye lesiones de aspecto
clínico muy similar pero en algunos casos de comportamiento agresivo como
son el cistoadenocarcinoma, el carcinoma de células acinares o el carcinoma
mucoepidermoide.
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Sábado 5, Panel 150

153 ESTENOSIS GLOTOSUBGLÓTICA IDIOPÁTICA: UN RETO DIAGNÓSTICO Y
TERAPÉUTICO
María Montserrat Soriano Reixach, Ariadna Valldeperes Vilanova, Jon Alexander
Sistiaga Suárez, Carlos Miguel Chiesa Estomba, Xabier Altuna Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúscoa

RESUMEN
Introducción: La estenosis glotosubglótica es el estrechamiento anormal de la

vía aérea central, desde la glotis a la carina. Etiológicamente se deben diferenciar
los procesos benignos de los malignos, como la estenosis aérea relacionada
con la intubación, granulomatosis de Wegener, sarcoidosis y cáncer primario o
secundario traqueal. Actualmente, no hay ningún algoritmo como patrón de oro
para el manejo de esta patología, y los tratamientos deben individualizarse.
Material y métodos: exposición de un caso y revisión bibliográfica sobre estenosis glotosubglótica.
Resultados: Se describe el caso de una mujer de 41 años, originaria de Guinea, que
acudió a urgencias por disnea aguda derivada desde su tierra natal por imposibilidad
de tratamiento. A su ingreso, se realizó glotosubglotectomía anterior láser CO2
urgente, teniéndose que realizar traqueotomía por empeoramiento de la disnea
al día siguiente. Durante el estudio, se intentó filiar sin éxito el origen de la lesión
mediante histopatología y múltiples cultivos. En la nasofibrolaringoscopia de
revisión se observó una reestenosis cicatricial a nivel glótico con buena motilidad de aritenoides. La tomografía computarizada delimitó un engrosamiento
concéntrico en región glotosubglótica de 27mm x 3mm de vía aérea. Tras años de
seguimiento y empeoramiento de la clínica, se observó estenosis idiopática de
árbol bronquial derecho y fosa nasal derecha y se valoró la realización de nueva
cirugía con laringoscopia directa y toma de muestras, secciones radiales láser CO2
de la estenosis, dilataciones intraoperatorias con balón y colocación de cánula en
T de Montgomery.
Conclusiones: Según los estudios publicados, se recomienda el seguimiento
del paciente o la realización de dilataciones endoscópicas en aquellas estenosis
glotosubglóticas pequeñas, cortas y blandas. La realización de resección laringotraqueal con posterior reconstrucción se recomienda en estenosis grandes,
complejas, largas y de consistencia dura.
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154 TIROIDES ECTÓPICO SUBMANDIBULAR
Anna Penella Prat1, Margarita Mesa Marrero2, Andrea Álvarez Roger2, Paula Cruz Toro2,
Begoña De Frías Berzosa2, Elena Hernández Montero2
Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona), 2Hospital de Viladecans (Barcelona)

1

RESUMEN
Introducción: el tiroides ectópico es una alteración congénita infrecuente,

debida a una migración anormal durante la formación de la glándula tiroides,
que puede o no coexistir con una glándula tiroidea ortotópica. Presenta una
prevalencia entre 1/100000-1/300000. En la mayoría de casos se encuentra en la
línea media cervical (90%), siendo los casos de tiroides ectópico cervical lateral
muy poco comunes.
Material y métodos: presentamos un caso clínico de tiroides ectópico submandibular izquierdo. Realizamos descripción del caso, de la estrategia diagnóstica
y revisión de la literatura.
Caso clínico: paciente mujer de 44 años sin antecedentes patológicos de interés
que consulta por presentar una tumoración submandibular izquierda de más de
seis meses de evolución. Refiere un crecimiento progresivo de la masa sin signos
inflamatorios. Niega odinodisfagia, disnea y disfonía. Niega clínica sugestiva de
hipertiroidismo, aunque refiere leve insomnio. En la exploración física se palpa una
tumoración elástica a nivel submandibular izquierdo, no dolorosa a la palpación.
Se realiza una tomografía computarizada (TC) que informa de ausencia de glándula
tiroidea ortotópica con presencia de masa a nivel submaxilar y sublingual izquierdos
sugestiva de tiroides ectópico. Siguiendo el proceso diagnóstico, se procede a
realizar una gammagrafía tiroidea que confirma la ausencia de tiroides ortotópico
y la presencia de tiroides funcionante ectópico a nivel submandibular izquierdo;
y una ecografía tiroidea que informa de lesión sólida de aspecto polilobulado a
nivel de suelo de boca/región submandibular izquierda de cuatro centímetros de
diámetro máximo. Finalmente, se efectua punción-aspiración con aguja fina (PAAF)
de la lesión que informa de tejido tiroideo. Se realiza analítica sanguínea con perfil
tiroideo que no presenta alteraciones. Ante la ausencia de clínica y de signos de
malignidad se decide realizar controles periódicos con ecografía.
Discusión: se han descrito muy pocos casos de tiroides ectópico submandibular,
y no existen guías en relación a su diagnóstico y manejo. Debemos tener en cuenta
que la aparición de tejido tiroideo ectópico en dicha región se puede explicar de
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tres formas: alteración de la migración durante el desarrollo embrionario (tiroides
ectópico real), metástasis de carcinoma de tiroides o implantación de tejido
tiroideo tras procedimientos quirúrgicos. En relación al diagnóstico, el TAC y la
ecografía permiten el estudio anatómico de la lesión, y la gammagrafía tiroidea
valora la existencia de tejido tiroideo funcional en otras localizaciones. La PAAF
se considera de vital importancia, ya que es necesario descartar metástasis de
carcinoma primario de tiroides y otras enfermedades malignas. El tratamiento
quirúrgico es valorable en función del riesgo de malignidad, la clínica y la existencia
de otro tejido tiroideo funcionante. En ausencia de riesgo de malignidad, sin
sintomatología y tratándose del único tejido tiroideo funcionante, se puede optar
por realizar seguimiento.
Conclusión: Aunque se trate de una patología infrecuente, se debe considerar el
diagnóstico de tiroides ectópico durante el estudio de una masa submandibular.
En esta localización es difícil distinguir un tiroides ectópico de otras patologías
como quistes o tumores, por lo que es muy importante realizar un estudio
adecuado para llegar a un diagnóstico correcto.
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156 LESIÓN AMIGDALAR DE APARICIÓN RECIENTE POR CARCINOMA RENAL DE
CÉULAS CLARAS TRAS 17 AÑOS DE SU REMISIÓN COMPLETA
Laia Ramos Casademont, Josu Aldekoa Hurtado, Pedro Díaz de Cerio Canduela,
Marta Zabaleta López, Daniel Pascual Regueiro
Hospital San Pedro de Logroño

RESUMEN
Introducción: El carcinoma renal de células claras o hipernefroma, es la neoplasia

maligna renal más frecuente (75%). Representa un 2-3% de los todos cánceres.
Su aparición está relacionada con el hábito tabáquico y la obesidad, y es más
frecuente en hombres. Se suele diagnosticar entre la 4ª y 6ª década de la vida
y hasta en un 40% se realiza de forma incidental. Suele presentarse de forma
esporádica, aunque se ha relacionado con la coexistencia de varios síndromes
hereditarios, especialmente si se presenta en pacientes menores de 40 años o
de forma bilateral o multifocal en un mismo riñón. Hasta un 30% de los pacientes
presentan enfermedad metastásica al diagnóstico (más frecuentemente en
hueso y pulmón), y un 33% la presentarán a lo largo de su evolución.
Material y métodos: Mujer de 70 años, intervenida de nefrectomía radical bilateral
tras ser diagnosticada en 2001 de adenocarcinoma de células claras bilateral
(pT1G2 derecho y pT3G2 izquierdo). Trasplantada renal en 2009 y en tratamiento
inmunosupresor. En 2018, acude a la consulta de ORL por molestias faríngeas. A la
exploración física se objetiva una lesión en pilar amigdalino izquierdo. Ante la alta
sospecha de malignidad se extirpa la lesión bajo anestesia general con diagnóstico
histopatológico de metástasis de carcinoma renal de células claras, por lo que
se programa la realización de amigdalectomía izquierda con cirugía transoral
con ultrasonidos (TOUSS) consiguiendo una resección con márgenes libres. No se
evidencian otras lesiones en el estudio de extensión realizado. Actualmente la
paciente permanece libre de enfermedad.
Conclusión: El hiperneforma es una neoformación con carácter agresivo, ya que
puede causar metástasis a distancia con frecuencia, incluso en localizaciones
poco habituales como son las amígdalas palatinas, y tras un gran intervalo libre
de enfermedad. Ante la aparición de una lesión en amígdala, con alta sospecha
de malignidad, es necesaria la toma de biopsia o su exéresis para realizar un
buen estudio histológico. El abordaje transoral es una buena herramienta para el
tratamiento de lesiones de orofaringe, asegurando una buena resección y una baja
morbilidad para el paciente. Además, los ultrasonidos son una energía útil para el
sellado y control de sangrado en la cirugía de la orofaringe.
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158 NEOPLASIAS MALIGNAS LARÍNGEAS NO CARCINOMA. TIPO HISTOLÓGICO Y
SU IMPACTO EN LA MORTALIDAD
Enrique Guillén Lozada, Daniela Terán Guamán, Inmaculada Isorna Retamino, Alberto
Strusberg Benavides, Alicia Menoyo Bueno, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: El cáncer laríngeo corresponde al 25% de las neoplasias malignas

de cabeza y cuello. De estos tumores, 95% corresponde a carcinomas escamosos,
repartiéndose el porcentaje restante en varios tipos histológicos distintos,
denominados en conjunto “cáncer laríngeo no escamoso”. El origen de estos
tumores malignos es diverso. Pueden derivar de tejido neuroendrocrino, epitelial,
tejido conectivo, glándulas salivales, células inmunológicas, entre otros. Estos
casos presentan una gran dificultad para planificar su tratamiento, dado que
las casuísticas publicadas son pequeñas, existen muchos tipos histológicos
distintos, depende de la experiencia del equipo tratante y existe controversia
entre realizar cirugías conservadoras o radicales para tumores de un mismo estadio.
El presente estudio tuvo como objetivo analizar el impacto en la mortalidad según
los distintos subtipos de carcinoma escamoso y de neoplasia no escamosa.
Materiales y métodos: Presentamos la casuística de cáncer de laringe de
nuestro Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del
Rocío en el período comprendido entre 2000 y 2015, analizando los distintos tipos
histológicos mediante un estudio de supervivencia estratificado por estadíos.
Resultados: En el período comprendido entre 2004 y 2016, del total de pacientes
con carcinoma de laringe se observaron que el 98% presentaron el tipo histológico de
carcinoma escamoso. El 2% presentó como tipo histológico neoplasia no escamosa:
sarcoma, condrosarcoma, sarcomatoide, histiocitoma fibroso maligno, carcinoma
de células pequeñas, linfoepitelioma laríngeo y carcinoma adenoide quístico. Se
realizó un análisis de supervivencia para evaluar el impacto de la mortalidad por
estadios y no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los
distintos subtipos histológicos del cáncer escamoso de laringe y la mortalidad.
Se encontró diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad en los
pacientes con neoplasia laríngea no escamosa en comparación con los de tipo
histológico carcinoma escamoso.
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Conclusiones: Los Carcinomas escamosos de Laringe son el tipo histológico de
neoplasia maligna más común en la laringe. Los pacientes con neoplasia maligna
no escamosa tienen una supervivencia disminuida respecto a los carcinomas
escamosos.
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Sábado 5, Sala Arcade, 16:00h

160 TEST DE OCLUSIÓN CAROTÍDEA PREVIO A CIRUGÍA DE CUELLO: ¿PREDICTOR
FIABLE DEL ESTADO NEUROLÓGICO FUNCIONAL POSTERIOR?
Mikel García Martín, Ana M. Valor, Eridania Alejo Almánzar, Carlos Montero García,
Alfonso Ambel Albarrán, Eladio Rejas Ugena
Hospital Perpetuo Socorro, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España

RESUMEN
Introducción: Las arterias carótidas constituyen el principal suministro de

sangre al cerebro. Su anatomía cervical hace que puedan comprometerse en
cirugías del cuello. Los test de oclusión carotídea son pruebas radiológicas
anatomo-funcionales realizadas con el paciente despierto. Mediante arteriografía
cerebral e inflado de balón a nivel de la arteria carótida a estudio, se pretende
comprobar la compensación angiográfica frente a la oclusión, y la presencia o
ausencia de síntomas de ictus. Estas pruebas intentan predecir los efectos que
tendría sobre el estado neurológico del paciente el sacrificio de la arteria.
Objetivos: Determinar la utilidad de los test de oclusión carotídea previos a
cirugía de cuello en la que pueden comprometerse estos vasos, comprobar la
correspondencia que muestran con la clínica y radiología posteriores, y establecer
la conveniencia de emplear otros métodos de predicción.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo y analítico
que incluye a los 9 pacientes sometidos a test de oclusión carotídea previo a
cirugía de cuello entre 2014-2018 en el Complejo Hospitalario Universitario de
Badajoz. Se creó una base de datos en las que se han recogido: edad, sexo, tabaco
y alcohol, diagnóstico, cirugías cervicales previas, motivo, fecha y método de
exploración, lado explorado, resultado del test, fecha y tipo de cirugía, necesidad
de sacrificio de carótida, clínica y radiología posteriores. Para la evaluación de los
resultados del test se han recogido los informes de Radiología. Para la valoración
del estado posterior del paciente se han recuperado los comentarios clínicos
de Otorrinolaringología, Neurología y Rehabilitación, y las pruebas de imagen
cerebrales posteriores con sus correspondientes informes. Se ha realizado un
análisis descriptivo de los datos, y se enfrentaron los resultados obtenidos en los
test de oclusión con los datos clínicos y radiológicos posteriores.
Resultados: 5 pacientes (55,6%) presentaron “buena tolerancia” en el test de
oclusión, en 1 (11,1%) se observó “tolerancia moderada”, y en los otros 3 (33,3%) se
observó “ausencia de tolerancia”. De los pacientes con “buena tolerancia”, en 4
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(80%) se sacrificó la arteria carótida. De entre ellos, 2 (50%) presentaron síntomas,
y los otros 2 (50%) se mantuvieron asintomáticos. El paciente con “moderada
tolerancia” también fue sometido a ligadura de carótida y presentó síntomas. Los
síntomas fueron desde paresias de extremidades, disfagia, disartria, hasta crisis
comiciales, desorientación y muerte en un caso. Estos hallazgos se corresponden
con los observados en las pruebas de imagen. Entre los pacientes con “ausencia de
tolerancia” en ningún caso se realizó sacrificio arterial.
Conclusiones: Los test de oclusión previos a cirugía de cuello con sacrificio
carotideo son útiles para intentar predecir el estado neurológico posterior del
paciente. No obstante, se trata de una prueba que se realiza en un periodo breve de
tiempo en el que pueden no darse signos ni síntomas, necesitando colaboración
del paciente, y no exenta de interpretaciones subjetivas, por lo que se debe
estudiar cada caso de forma individual, valorando pros y contras de la cirugía.
Recomendamos complementar los test de oclusión con otras pruebas (SPECT,
Doppler transcranial, Xenon TC, reto hipotensivo) para lograr una mayor fiabilidad.
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Sábado 5, Sala Trives, 11:00h.

165 FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA TRAS LARINGECTOMÍA TOTAL: INCIDENCIA Y
ANÁLISIS DE FACTORES ASOCIADOS
Katherine Yuen Ato, Carla Merma Linares, Leticia Carballo Lahoz, Fiorella Lipari
Sebastiani, Juan Carlos Flores Martín, Enric Figuerola Masana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: La fístula faringocutánea es la complicación más frecuente tras

la laringectomía total con una incidencia muy variable. Conlleva una estancia
hospitalaria prolongada, mayor morbimortalidad y retraso en el inicio de la terapia
adyuvante. Su aparición está relacionada con múltiples factores los cuales
debemos tener en cuenta para realizar un adecuado planeamiento pre quirúrgico.
Objetivos: Describir la incidencia y los factores de riesgo relacionados con la presencia de fístula faringocutánea tras laringectomía total en el Hospital Joan XXIII
de Tarragona.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo observacional ambispectivo de todos los pacientes con fístula faringocutánea tras laringectomía total
intervenidos en el Hospital Joan XXIII de Tarragona, entre los años 2009 a 2018. Se
analizaron variables epidemiológicas, analíticas y quirúrgicas mediante STATA.
Resultados: Se analizaron 61 laringectomías totales en nuestro periodo de
estudio, identificando una incidencia de fístula faringocutánea de 49%. La mayoría
eran varones con una edad media de 59 años. El 65% eran a la vez fumadores y
bebedores. 75% de ellos había recibido radioterapia o quimioradioterapia previa.
93.4% presentaban hemoglobina post operatoria menor a 12.5 g/dL y 37% presentaban albumina pre operatoria menor a 3.5 g/dL. Se evidenció mayor incidencia en
estadios avanzados (T3 – T4) y en tumores de localización supraglótica. Se observó
una asociación significativa entre el margen quirúrgico y el desarrollo de fístula
faringocutánea y mayor tendencia a su desarrollo en pacientes con traqueostomia
previa y estadios avanzados. El tiempo operatorio medio fue de 8 horas. La mayoría
de casos se presentaron dentro de las primeras dos semanas post operatorias.
Conclusiones: La fístula faringocutánea es la complicación más frecuente tras
la laringectomía total, habitualmente relacionada con estadios tumorales avanzados, localización supraglótica y bajos valores de hemoglobina post operatorios.
El conocimiento de los factores de riesgo relacionados a su aparición nos permite
mejorar las estrategias preventivas para disminuir su incidencia y con ello la
morbimortalidad.
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174 SCHWANNOMA CERVICAL DEL NERVIO VAGO. UNA CAUSA POCO FRECUENTE
DE TOS
Guillermo Gil Grasa1, Jessica López Buil1, Pablo Vela Gajón1, Ana María Gasos Lafuente1,
Laura Gracia Simón1, Raquel Artal Sánchez2
1
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, 2Hospital Ernest Lluch Martin de
Calatayud

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas del espacio parafaríngeo son tumores muy

infrecuentes originados a partir de las células perineurales de Schwann. Suelen
manifestarse como masas laterocervicales indoloras, de lento crecimiento y
sin acompañarse de sintomatología neurológica, lo que retrasa su diagnóstico
preoperatorio.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 43 años
con una tumoración laterocervical derecha y tos crónica desencadenada tras su
palpación, sugestiva de schwannoma parafaríngeo del nervio vago, junto con una
revisión de la literatura reciente.
Resultados: La tomografía axial computerizada (TAC) evidenció una lesión
ovalada de contornos lisos y bien delimitada localizada entre la arteria carótida
común y la vena yugular interna. Se realizó una punción aspiración con aguja fina
(PAAF) con resultado compatible de tumoración mesenquimal de origen nervioso
y positividad para la proteína S100. Ante la fuerte sospecha de un schwannoma
del nervio vago cervical se decidió realizar una exéresis quirúrgica completa de la
tumoración con preservación del tronco vagal, confirmándose el diagnóstico en el
estudio anatomopatológico posterior.
Conclusiones: Los schwannomas son tumoraciones benignas cuyas principales
complicaciones son debidas a su crecimiento en un espacio anatómico
comprometido. El tratamiento de elección es su extirpación capsular completa
para prevenir las recidivas tumorales a nivel local.
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176 ADENOMA DE CÉLULAS BASALES: UN HALLAZGO INESPERADO
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Victoria Casas Gómez, Elena Gallego Domínguez, José
Antonio Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: El adenoma de células basales (ACB) es un tumor benigno que re-

presenta entre el 1-3% del total de los tumores de glándulas salivales. Aparece en
adultos en torno a la séptima década de la vida con predilección femenina 2:1. La
glándula parótida es la localización más frecuente (75%), seguido de la submandibular (5%). En glándulas salivales menores es extremadamente raro, siendo en
labio superior y mucosa bucal los lugares más frecuentemente afectados.
Material y métodos: paciente de 75 años en seguimiento por Oncología tras
haber sido tratado de una neoplasia de colon transverso mediante hemicolectomía
izquierda y capecitabina adyuvante. Al año de la intervención comienzó a apreciarse
un ascenso progresivo en 3 meses consecutivos del marcador tumoral “CEA”. Se
solicitó una colonoscopia, que fue rigurosamente normal, y un PET-TC.
Resultados: En el PET-TC se apreció una lesión focal e hipermetabólica en región
laterocervical izquierda con un SUV máximo de 5,42. En este momento, el paciente
es derivado a nuestro servicio donde se solicitó una eco-PAAF y una TC cervical con
contraste. La TC informó un nódulo laterocervical izquierdo a nivel IIa de 11x12mm
de características inciertas. La PAAF eco-guiada indica focos de células epiteliales
positivos para el marcador CDX2, sugestivo de metástasis del tumor primario
de colon. En comité oncológico se decide exéresis de la lesión. Se realizó una
cervicotomía exploradora con resección de la lesión, resultando en un adenoma de
células basales. Tras ello, los controles de CEA se normalizaron.
Discusión: El ACB es una tumoración rara, de crecimiento lento, que no produce
sintomatología hasta que su crecimiento produce efecto masa o compresión
de órganos vecinos. Posee una histología monomorfa en la que predominan las
células basaloides. Este caso clínico posee un doble interés, ya que se trata de
una entidad poco frecuente en una localización infrecuente como es el cuello. Y
el haber llegado a su diagnóstico a través de una captación anómala en un PET-TC
solicitado a raíz de una elevación del CEA, en un paciente con antecedentes de una
neoplasia de colon. Los resultados inmunohistoquímicos de la punción eco-guiada
nos hicieron sospechar una posible metástasis, lo que nos llevó a extirpar la lesión.
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El estudio anatomopatológico dio como resultado un adenoma de células basales,
un tumor benigno que aparece en glándulas salivales y rara vez en el cuello. La
incongruencia de los resultados nos hizo reevaluar la pieza quirúrgica y realizar
nuevas determinaciones inmunohistoquímicas que resultaron positivas como
CEA y CDX2 encontradas en un 85-100% de los adenocarcinomas colorrectales
primarios o metastásicos y no en tumores salivales benignos como este caso. La
disminución posterior del CEA en las revisiones nos confirmó que era esta lesión la
que producía la elevación de los niveles de CEA.
Conclusión: Debido a que nunca antes se había reportado un caso similar en
la literatura, no podemos afirmar que el adenoma de células basales presenta
positividad inmunohistoquímica para marcadores como el CEA y CDX2, ya que
no son técnicas que se realicen sistemáticamente en este tipo de tumores. Es
importante resaltar que podemos encontrar falsos positivos en pacientes en que
coexistan estos tumores o en aquellos pacientes que presenten un adenoma
benigno con una elevación del CEA y se comience un cribado de cáncer de colon
inexistente. Se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos.
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181 TUMORACIÓN CERVICAL INFRECUENTE: LARINGOPIOCELE DE GRAN
TAMAÑO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge Prada Pendolero, Nerea Bilbao Garitagoitia, Karla Natali Montaño Rueda,
Marta Soledad Rodríguez Anzules, José Antonio Mamani Moriano, Eduardo Raboso
García-Baquero
H.U. La Princesa De Madrid

RESUMEN
Introducción: El laringocele es una dilatación sacular anormal del ventrículo de

Morgagni, el cual está comunicado con el vestíbulo laríngeo. Un laringocele infectado es lo que denominamos un laringopiocele. Estas patologías son usualmente
asintomáticas y se diagnostican incidentalmente durante estudios radiológicos
por síntomas inespecíficos. Excepcionalmente, sobre todo si se infectan, pueden
presentarse como una emergencia causando obstrucción severa de la vía aérea,
precisando de medidas urgentes incluso traqueotomía. El tratamiento de elección
es variado desde la marsupialización hasta la exéresis del laringocele.
Material y método: Presentamos un caso de una paciente de 50 años fumadora de más de medio paquete/día desde hace 30 años con la aparición de una
tumoración cervical de inicio subagudo junto con disfagia, odinofagia y leve
estridor inspiratorio. En la exploración se visualizaba tumoración laterocervical
a nivel II izquierdo y en fibrolaringoscopia una masa a expensas del repliegue
aritenoepiglotico izquierdo y banda izquierda alcanzando la cuerda vocal izquierda
y disminuyendo la luz glótica.
Resultados: Se realiza TAC cervical observándose una masa bilobulada de 4 x 4
cm con paredes finas y contenido líquido que ocupa vallécula y banda izquierda
alcanzando la cuerda vocal homolateral. Sospecha de laringopiecele. Ingreso
hospitalario con antibioticoterapia y corticoterapia intravenosa. Mejoría de la
clínica y reducción de tamaño de la lesión. Microcirugía laríngea con exploración
de ventrículo laríngeo y toma de biopsia. Cervicotomía izquierda con extirpación
de lesión con resultado anatomopatológico de laringopiocele y biopsias negativas
para malignidad.
Discusión: los laringopioceles de gran tamaño son lesiones raras que deben
aparecer dentro del algoritmo diagnóstico de las tumoraciones cervicales. Siempre
descartar posible lesión maligna subyacente.
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183 MANEJO DE LA AUDICIÓN EN LA NF2
Emilio Amilibia Cabeza, Marta Pérez Grau, Ángela Callejo Castillo, Susana Lareo Copa,
José Prades Martí, Francesc Roca-Ribas Serdà
Hospital Germans Trias i Pujol

RESUMEN
Introducción: La mayoría de pacientes con Neurofibromatosis tipo 2 (NF2)

presentarán a lo largo de su vida ya sea por la evolución de la enfermedad o como
consecuencia del tratamiento de la misma, una hipoacusia profunda bilateral que
comprometerá gravemente su calidad de vida. La preservación de la audición en
este grupo de pacientes debe ser así una prioridad, en casos seleccionados este
objetivo se conseguirá mediante la utilización de dispositivos implantables.
Métodos: Se estudian de forma retrospectiva los casos NF2 controlados en la
Unidad Funcional Multidiciplinar CSUR-Facomatosis del Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol (HUGTIP) que han requerido tanto implantación coclear como
implantes auditivos de tronco cerebral. Se analizan los resultados auditivos
obtenidos mediante la utilización de dispositivos implantables.
Resultados: Desde el 2003 en el HUGTIP se han colocado 8 implantes cocleares y 6
implantes de tronco en pacientes NF2. El grupo de pacientes con implante coclear
presentaba una edad media de 45 años, al año de la implantación se obtuvo un
umbral auditivo medio en la audiometría tonal de 38dB y una discriminación
auditiva en listas abiertas del 67%, utilizando exclusivamente el implante coclear.
En el grupo con implantes de tronco la edad media era de 30 años y al año de la
implantación obtuvieron un umbral auditivo medio en la audiometría tonal de
46dB y una discriminación auditiva en listas abiertas del 0%, el 66%de pacientes
obtuvieron discriminación auditiva en listas cerradas, siendo esta del 35% de
media.
Conclusiones: El implante coclear en el grupo de pacientes con NF2 obtiene
resultados auditivos más pobres que la población general implantada, pero el
rendimiento auditivo es superior al observado en el grupo de pacientes NF2 con
implantes auditivos de tronco.
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188 CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE LARINGE: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN
DE LITERATURA
Candelas Alvarez Nuño1, Laura Curieses Becerril1, Seila Fernández Fernández2, María
Isabel Ruíz Martín2, José María Escapa Garrachón1, Ignacio Alonso Castañeira1
1
Servicio De Otorrinolaringologia Y Ccc. Hospital Río Carrión. Palencia, 2Servicio De Oncología.
Hospital Río Carrión. Palencia

RESUMEN
Introducción: El carcinoma neuroendocrino (CNE) primario de laringe es un subtipo
histológico poco frecuente. Presenta características peculiares en cuanto a
histología y evolución clínica que han de ser conocidas, ya que representan
implicaciones diagnósticas y terapéuticas relevantes.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 63 años con antecedente
de carcinoma de suelo de boca con resección del mismo (peviglosectomía parcial
izquierda en monobloc), reconstrucción con cogajo antebraquial izquierdo y
vaciamiento cervical ganglionar bilateral supraomohioideo en 2011. Consulta
por odinofagia y sensación de cuerpo extraño faríngeo. En la telelaringoscopia
se objetiva masa supraglótica de aspecto tumoral con extensión craneocaudal
desde el seno piriforme hasta plano glótico con probable afectación de la cuerda
vocal homolateral, Se toman biopsias confirmando el diagnóstico de carcinoma
epidermoide. Se realiza laringectomía total sin incidencias. En el postoperatorio
presenta fistula faringocutánea que precisa cierre quirúrgico. Es dado de alta con
el diagnostico de carcinoma epidermoide sin invasión linfovascular ni perineural
y márgenes quirúrgicos libres. En control ambulatorio a los 6 meses el paciente
presenta tumoración en área subdigástrica derecha, por lo que se solicita BAG de
lesión y estudio de imagen con TAC cervico-toraco-abdominal y PET.
Resultados: La TAC describe en espacio laterocervical derecho una masa de
partes blandas, con captación heterogénea del contraste, sugestiva de recidiva.
En el parénquima pulmonar (lóbulo inferior derecho) se identifica un nódulo
pulmonar de aproximadamente 8 mm, no presente en TC previo, que en el contexto
clínico del paciente no puede descartar metástasis. El estudio de la BAG de la
masa descrita presenta porciones de una tumoración sin clara diferenciación
escamosa o glandular. Está constituida por una proliferación de células pequeñas
con escaso citoplasma, núcleo irregular e hipercromático, escasa cohesión,
con necrosis, apoptosis y actividad mitótica. El estudio inmunohistoquímico
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arroja los siguientes resultados: Inmunopositividad para citoqueratinas (AE1 /
AE3) y CK7, con tinción citoplasmática en el 90-100%de las células tumorales;
tinción focal citoplasmática en el 30-35% con synaptofisina.Inmunonegatividad
para: CK 20, P40, cromogranina y CD56. El perfil es compatible con carcinoma
con diferenciación neuroendocrina focal. Se decide instaurar un tratamiento
oncológico con quimioterapia basado en carboplatino/etopósido (VP-16) en 4 ciclos
espaciados cada 21 días. Actualmente el paciente sigue el tratamiento descrito a
espera de ver evolución con pruebas de imagen y exploración física oncológica y
otorrinolaringológica.
Discusión/Conclusion: Los CNE de cabeza y cuello suponen un 5% del total de
las neoplasias ubicadas en dicha localización. Los carcinomas neuroendocrinos
corresponden a menos del 1% de los tumores laríngeos. La localización laríngea
más frecuente es la supraglotis. Las metástasis a distancia son frecuentes. El
diagnóstico se basa en las características histológicas e inmunohistoquímicas.
El tratamiento de elección es excisión quirúrgica, total o parcial, del órgano
afectado, lo cual depende del lugar y de la extensión del tumor. La linfadenectomía
cervical está recomendada. La radioterapia postoperatoria sólo se recomienda si
los bordes de resección están infiltrados por tumor.
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190 HEMATOMA CERVICAL CON RIESGO DE OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA
SECUNDARIO A INTENTO DE CANULACIÓN DE VENA YUGULAR INTERNA: CASO
CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Eugenia López Simón, Aiara Viana Cora, Nathalia Castillo Ledesma, Patricia Corriols
Noval, Carmelo Morales Angulo
Hospital Universitario Marqués De Valdecilla

RESUMEN
Introducción y objetivo: La canalización de accesos venosos centrales es una

práctica común en la actualidad con diferentes usos esenciales como la nutrición parenteral, fluidoterapia, administración de fármacos, hemodiálisis y la
monitorización hemodinámica, entre otros. Los accesos más comunes son la
vena yugular interna, subclavia y femorales. A pesar de la experiencia, la punción
arterial inadvertida acontece hasta en un 6% de los casos dando lugar a diversas
complicaciones como la hemorragia, formación de pseudoaneurismas, fístulas
arterio-venosas, disección arterial, etc. El objetivo de nuestro trabajo es revisar
los casos de complicaciones hemorrágicas graves con riesgo de obstrucción de la
vía aérea vistos en nuestro servicio como consecuencia del intento de canulación
de una vía central cervical (yugular interna), y realizar un revisión sistemática de la
literatura de los casos previamente publicados siguiendo la metodología PRISMA.
Material y métodos: Se presenta un caso de hematoma cervical con obstrucción
de vía aérea tras intento de canalización de la vena yugular interna por punción
inadvertida de la arteria tiroidea superior. Se realizó una búsqueda sistemática
en la literatura de los casos publicados de hematoma cervical secundario a
punción arterial tras intento de canalización de acceso venoso central cervical
identificando como fuentes de información los casos clínicos publicados en
español, inglés y francés en PubMed desde enero de 1997 hasta febrero de 2019
incluyendo los siguientes términos MeSH: “cervical”, “hematoma”, “central venous
catheterization” y “airway obstruction”.
Resultados: Caso clínico: Mujer de 67 años anticoagulada que tras la reagudización
de su infección respiratoria se realizó cateterismo de la vena yugular interna con
formación en las 48 horas posteriores de hematoma cervical anterolateral importante. La paciente presentó inestabilidad hemodinámica y crisis de broncoespasmo,
precisando rápida intubación orotraqueal por riesgo de obstrucción de la vía aérea.
El angioTAC evidenció sangrado activo en arteria tiroidea superior que se embolizó
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por vía vascular y finalmente precisó la realización de traqueotomía reglada.
Revisión de la literatura: Se identificaron diez casos que cumplían los criterios de
inclusión propuestos. Pacientes con edades comprendidas entre los 28 y 80 años
con intentos fallidos de canalización de acceso venoso central. Tres precisaron
traqueotomía quirúrgica de urgencia, mientras que los siete restantes pudieron
intubarse de forma orotraqueal. La mayoría se produjeron por punción de la arteria
carótida común y en una minoría de la arteria subclavia. El desenlace del 100% de
los casos fue satisfactorio y sin complicaciones posteriores.
Discusión/Conclusiones: La punción arterial inadvertida de la arteria carótida
o sus ramas al realizar un cateterismo venoso central es un proceso infrecuente
pero puede dar lugar a graves consecuencias graves por riesgo de obstrucción de
vía aérea superior. Se ha visto asociado con factores de riesgo como la obesidad,
cuello corto, la no utilización de guía ecográfica y la realización del procedimiento
de forma urgente. El flujo retrógrado pulsátil por el catéter y la aparición de
hematoma local nos hacen sospechar la complicación. El manejo endovascular o
quirúrgico debe ser realizado de forma urgente en pacientes seleccionados.
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191 MIOPERICARDITIS ESTREPTOCÓCICA TRAS ABSCESO PERIAMIGDALINO
Ayoze Lemes Robayna, Pedro Seguí Moya, Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner
Vives, Sara Alcántara Armenteros
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: La miopericarditis aguda está principalmente producida por

infecciones virales (enterovirus, parvovirus B19 y adenovirus), aunque en el pasado
su principal causa era la fiebre reumática y la difteria. Existe poca literatura que
recoja una infección estreptocócica como causa de miopericarditis.
Material y métodos: A continuación se presenta un caso clínico de un paciente
tratado en nuestro hospital.
Resultados: Varón de 35 años que acude a urgencias por odinofagia de varios días
de evolución, siendo dignosticado por ORL de absceso periamigdalino izquierdo.
Se realiza punción con toma de cultivo,incisión y drenaje de absceso. Se realiza
seguimiento diario del paciente durante 5 días presentando buena evolución y
resolución del cuadro. En tratamiento con Amoxicilina/Ác.Clavulánico. El cultivo fue
positivo para S.pyogenes sensible a penicilina. Al décimo día tras drenaje, acude a
urgencias por dolor torácico brusco en reposo de carácter opresivo centrotorácico
sin irradiación, que empeora con la inspiración profunda y el decúbito. Se acompaña
de sensación de falta de aire, sin cortejo vegetativo. Presenta alteraciones en el
ECG con ascenso de ST y aumento de enzimas (troponina y CK). En la RMN cardiaca
presenta una FE disminuida y edema en cara lateral y ápex. Fue hospitalizado en
Cardiología y presentó mejoría tras tratamiento con AAS y Colchicina
Discusión: La miopericarditis aguda no asociada a fiebre reumática suele estar
causado por infecciones virales, aunque existen casos en la literatura que describen
una asociación entre infecciones por streptococo y miopericarditis (Talmon
2008). Esta asociación sigue sin ser explicada y se postulan diversas teorías.
La primera es la posible hipersensibilidad miocárdica que presenta la penicilina,
aunque es improbable. La segunda, y más relevante explicación, son las toxinas
estreptocócicas implicadas en la miocarditis no reumática. La lisis de dichas
bacterias durante un correcto tratamiento de la infección produce la liberación
de toxinas que pueden afectar al músculo cardiaco. El pronóstico es generalmente
bueno, dado que suele darse en varónes jóvenes y su rápido tratamiento con
antiinflamatorios permite una pronta recuperación. El dolor centrotorácico suele
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aparecer al tercer día del comienzo de la infección faringoamigdalar. La presentación de este caso no busca realizar una prevención de miopericarditis en todos
los pacientes que sufran de infecciones a nivel faringoamigdalar, ya que eso sería
inviable. Trata de hacernos ver que en el seguimiento de este tipo de pacientes hay
que estar atento a otras alteraciones orgánicas que puedan producirse, siendo la
miopericarditis una de ellas a tener en cuenta sobre todo en varones jóvenes.
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203 ENFISEMA SUBCUTÁNEO SECUNDARIO A EPISODIO DE TOS EN PACIENTE
TRAQUEOTOMIZADO POR HEMATOMA SOFOCANTE TRAS CIRUGÍA CERVICAL
Patricia Viveros Díez, Ana Fernández Rodríguez, Jaime Santos Pérez, Michael Bauer,
Luis Miguel Torres Morientes, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: La traqueotomía es una técnica quirúrgica que permite

salvaguardar la vía aérea en situaciones de obstrucción que pongan en riesgo la
vida del paciente. No está exenta de riesgos y complicaciones. En cuanto a las
postoperatorias inmediatas destaca la hemorragia como complicación más
importante, sin embargo, el enfisema subcutáneo, poco frecuente y sin ser una
complicación vital en la mayor parte de los casos, sería una de las más llamativas.
Puede llegar a extenderse por el cuello, cara y región anterosuperior del tórax.
Material y métodos: Paciente varón de 56 años de edad que acude al servicio
de Urgencias derivado de un centro privado tras discartrosis C5-C6 y C6-C7 por
hematoma cervical sofocante postquirúrgico con imposibilidad de intubación. A la
exploración se observa hematoma cervical que desplaza la vía aérea presentando
cianosis central con tos irritativa y dificultad para la fonación. Se realiza coniotomía
en el box del servicio de Urgencias. Posteriormente y una vez estabilizado el
paciente, se traslada al quirófano donde se completa la traqueotomía y se drena
el hematoma cervical. A la semana del ingreso y ante la buena evolución clínica,
es dado de alta tras comenzar el cierre del traqueostoma ya que a la fibroscopia,
la laringe se había centrado y normalizado. Dos días tras el alta acude de nuevo al
servicio de Urgencias con aumento de volumen de región laterocervical derecha,
región supraclavicular derecha y supraescapular ipsilateral, sin disnea, precedido de
secreción serosa leve a través del traqueostoma, asociado a episodios reiterados
de tos; refiriendo disfagia fundamentalmente a sólidos. A la exploración muestra
traqueotomía permeable, con crepitación a la palpación alrededor de la herida
quirúrgica sugestivo de enfisema subcutáneo. Se decide ingreso y realización de
TC de cuello. El TC informa de gran enfisema subcutáneo, con disección de planos,
laterocervical derecho con extensión supraclavicular y supraescapular ipsilateral,
lateroposterior izquierdo y mediastínico que condiciona desplazamiento de
estructuras hacia lado contralateral incluida la vía aérea. Se decide recanular al
paciente. Siete días tras este segundo ingreso se realiza nuevo TC de control en el
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que presenta notable mejoría en comparación con el TC previo con disminución del
enfisema. Al alta se comienza de nuevo con el cierre de traqueostoma.
Resultados: En la revisión a los 15 días tras el alta refiere buen estado general con
cierre completo del traqueostoma y buena cicatrización cervical. La nasofibroscopia es normal, con buena movilidad de cuerdas vocales.
Discusión: El enfisema subcutáneo como complicación inmediata tras una traqueotomía, ocurre por no haber disecado correctamente los tejidos musculares
y aponeuróticos alrededor de la cánula, la cual queda “estrangulada” y el aire se
introduce a presión en los espacios laxos del cuello, llegando incluso al mediastino;
en otras ocasiones ocurre al suturar la piel alrededor de la cánula, cerrándola
herméticamente, lo cual provoca la misma situación. El tratamiento consiste en
abrir la herida y colocar una cánula con balón temporalmente, dejando un espacio
con cierta holgura a su alrededor para que pueda salir el aire y no genere un efecto
válvula.
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206 PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE HIPOCALCEMIA EN
EL POSTOPERATORIO DE LA TIROIDECTOMÍA TOTAL
Ana Giribet Fernández-Pacheco1, Álvaro Carrillo Sotos2, Maite Almela Rojo1, Alberto
Raposo Jimenez1, Beatriz Rodríguez González- Herrero1, Francisco García-Purriños
García1
Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor, 2Hospital Universitario Infanta
Leonor
1

RESUMEN
La hipocalcemia es la complicación más frecuente del postoperatorio temprano
de la tiroidectomía total. Su incidencia varía según las series, pero en manos
expertas se sitúa entre el 10 y el 30% para el hipoparatirodismo transitorio y
entre el 0% y el 3% para el permanente. Esta complicación se manifiesta en las
primeras 48 horas del postoperatorio con parestesias periorales y en zonas acras
y progresa hacia espasmos musculares, típicamente el espasmo carpopedal
(tetania hipocalcémica). La conducción del miocardio se puede ver afectada por
un alargamiento del intervalo QT, produciéndose alteraciones en la contractilidad
y fallo cardiaco. Esta complicación es por tanto una emergencia médica que
requiere su identificación de forma precoz. Existen numerosos protocolos
descritos en la literatura para predecir cuales son los pacientes que presentan
riesgo de hipoparatiroidismo tras la tiroidectomía total. Unos se basan en la
administración sistemática de calcio a todos los pacientes intervenidos, otros
realizan determinaciones del calcio sérico, calcio iónico, PTH y combinaciones
entre ellas en diferentes horas del postoperatorio. Todos ellos con el objetivo de
disminuir la aparición de síntomas y complicaciones derivados de la hipocalcemia
y reducir la estancia hospitalaria.
El objetivo de esta comunicación oral es presentar un protocolo, que hemos
desarrollado en la unidad de cabeza y cuello del Hospital General Los Arcos Del Mar
Menor, basado en la determinación de PTH inacta y calcio sérico a las 4 horas del
postoperatorio para identificar a los pacientes que van a desarrollar un cuadro de
hipoparatiroidismo con el fin de evitar las complicaciones derivadas del mismo y
disminuir su estancia hospitalaria. En función de los resultados, instauramos el
tratamiento o indicamos el alta del paciente.
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209 DISPLASIA FIBROSA ÓSEA DEL HUESO TEMPORAL. MENINGIOMA
MENINGOENDOTELIAL GRADO I
Mª Carmen Moleón González, María Mata Ferrón, José Manuel Amador García, Irene
María García Guzmán, Juan Castro Jiménez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Hospital Universitario Virgen
de las Nieves; Granada)

RESUMEN
Introducción: La displasia fibrosa es una enfermedad caracterizada por el reem-

plazo progresivo de hueso normal por tejido fibroso. Es un desorden benigno, poco
común, de etiología desconocida. Según su forma de presentación se puede
clasificar en: monostótica, que afecta a un hueso; poliostótica, que afecta varios
huesos. Aunque el esqueleto craneofacial es involucrado frecuentemente, el hueso
temporal raramente llega a estar afectado; el síntoma más común es la sordera
y el diagnóstico es basado en imágenes radiológicas e histopatología; cuando la
displasia presenta complicaciones la cirugía es recomendada, el seguimiento de
estos pacientes es necesario para un diagnóstico temprano de recurrencias.
Materiales y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 62 años, sin antecedentes personales ni familiares, que es derivada a consulta ORL por exoftalmos
derecho junto con insuficiencia respiratoria nasal derecha y cefalea frontal diaria.
En la exploración, la paciente presenta estenosis de CAE ipsilateral con cofosis en
dicho oído. Rinofibrolaringoscopia en rango de normalidad. En la exploración de la
región facial se observa una asimetría con aumento de partes blandas a nivel arco
cigomático derecho con discreto exoftalmos sin problema visual y con exploración
neurológica normal. Se solicita estudio analítico y radiológico para valoración de
hueso temporal y compromiso endocraneal y de parte blandas.
Resultados: En la RMN se describe posible displasia fibrosa apreciandose engrosamiento del hueso temporal derecho con afectación de su escama proyectándose
sobre la fosa temporal, mastoides y parte superior del peñasco derecho. Ocupación
de mastoides y caja timpánica derecha por imagen hiperintensa en T2 y FLAIR e
isointensa en T1 que relaza tras la administración de gadolinio, lo que sugiere
tejido de granulación, apreciandose también un relace llamativo meníngeo a
nivel temporal en contacto con el hueso afectado, probablemente reactivo. No se
evidencia de lesiones focales en la vía auditiva a nivel del tronco del encéfalo ni en
la región supratentorial en ambos lóbulos temporales. En el estudio analítico no
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se aprecian alteraciones significativas. En la toma de biopsia de hueso mastoides
anterior y caja timpánica da como resultado meningioma meningotelial grado I de
la OMS.
Conclusión: El meningioma intraóseo se considera un tipo de meningioma
ectópico, siempre y cuando se demuestre que no existe conexión con la duramadre.
Se suele confundir clínicamente con lesiones óseas primarias como la displasia
ósea. Se trata generalmente de lesiones benignas en las que se recomienda una
resección quirúrgica amplia, siempre que ésta sea posible. Si no fuera posible, por
estar próximo a estructuras vitales, por ejemplo región periorbitaria, se aconseja
realizar seguimiento radiológico de la tumoración residual. Se reservaría el uso de
radioterapia adyuvante para aquellas lesiones sintomáticas y/o que muestren
evidencia de progresión.
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210 PUNTOS CLAVE EN SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CIRUGÍA DE TIROIDES Y
PARATIROIDES
Sofía Ferreira Cendón, María José Fernández Nava, María Marco Carmona, Erwin
Alejandro Racines Alava, Ramón Antonio Martínez Carranza, José Luis Pardal Refoyo
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: La incidencia de complicaciones en cirugía de tiroides y

paratiroides es baja pero con consecuencias graves e importante repercusión en la
calidad de vida del paciente. Los fallos pueden ser relacionados con la hemostasia,
con los niveles de calcio, con el nervio laríngeo recurrente, con la vía aérea y con
la comorbilidad. Habitualmente, en la búsqueda de incidentes de seguridad en
estas cirugías, se siguen criterios epidemiológicos basados en el estudio de
complicaciones. El objetivo es revisar los métodos de investigación en seguridad
del paciente aplicada específicamente a la cirugía de tiroides y paratiroides.
Material y métodos: Revisión bibliográfica sobre métodos de gestión del riesgo
en cirugía de tiroides y paratiroides.
Resultados: para el diseño de matrices de riesgos en la investigación de los incidentes de seguridad y modos de fallo potencial en cirugía de tiroides y paratiroides, se aplica el método de análisis causas-raíz (ACR, retrospectivo) y método
de análisis modal de fallos y efectos (HFMEA, prospectivo), para la construcción de
listas de verificación y registro de incidentes de seguridad. Esto permite la construcción de indicadores y acciones preventivas sobre los accidentes de seguridad.
Conclusión: el sistema de seguridad para la gestión de riesgos en estas cirugías,
se basa en: la identificación de las etapas del proceso, el trabajo multidisciplinar
de todos los agentes implicados en él, la identificación de los fallos potenciales y
medidas preventivas, el establecimiento de un sistema de comunicación de incidentes, el análisis de los incidentes y la adopción de medidas correctoras inmediatas. La seguridad del paciente en cirugía de tiroides y paratiroides se relaciona
con elementos de la estructura y de los procesos cuyos factores contribuyentes
dependen del paciente, la patología tratada, la técnica quirúrgica realizada y la
tecnología empleada. Para la prevención de fallos deben gestionarse los riesgos
según su criticalidad (gravedad y frecuencia) y su detectabilidad. Las medidas más
eficaces para mejorar la seguridad del paciente son las organizacionales (rediseño
de los procesos) y la automatización e informatización de los procesos.
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217 ENFERMEDAD DE ROSAI-DORFMAN. A PROPÓSITO DE UN CASO
Elena Rizzo Riera, Ana Araujo da Costa, Miguel García Wagner, Joan Miralles Cuadrado,
José Manuel Meléndez García, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Rosai-Dorfman también conocida como

Histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva, es una entidad rara generalmente
benigna, más frecuente en el sexo masculino y más del 80% de los casos en
menores de 20 años. La afectación amigdalar es extremadamente rara. Su
etiología es desconocida y es de inicio insidioso con tendencia a la remisión
espontánea y subsecuentes recaídas. El diagnóstico es histológico y presenta
un buen pronóstico, aunque en pacientes con afectación extraganglionar y/o
inmunocomprometidos puede tener un curso más agresivo.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente varón de 78 años fumador
y bebedor habitual sin otros antecedentes de interés. Valorado en consulta ORL
por odinodisfagia y síndrome constitucional. A la exploración se objetivó una
tumoración amigdalar con extensión a base de lengua y adenopatías cervicales.
El paciente fue sometido a estudio de extensión e intervenido de amigdalectomía
bilateral y cervicotomía.
Resultados: El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de la enfermedad Rosai-Dorfman con una distorsión de su arquitectura normal debido a proliferación histiocitaria de patrón difuso, fibrosis y presencia de fenómenos de emperipolesis y positividad para la proteína S-100, CD68 y vimentina. Adicionalmente
se obtuvo positividad con anticuerpos anti-VEB. El paciente presentó una buena
evolución y el estudio de extensión descartó afectación de otras estructuras.
Discusión/Conclusión: La enfermedad e Rosai-Dorfman es una entidad poco frecuente y su afectación extraganglionar aún más rara. Su diagnóstico diferencial
incluye linfoma, tuberculosis, carcinoma papilar metastásico, sarcoma de Kaposi
y enfermedad de Castleman. Aunque la emperipoloesis no es exclusiva de esta entidad, si se asocia a positividad de histiocitos S100 y contexto clínico compatible,
es considerada diagnóstica de la enfermedad. No existe un consenso relativamente a las estrategias terapéuticas siendo posible una actitud expectante, radioterapia, quimioterapia, corticoides y cirugía según la situación de cada paciente y
extensión de la enfermedad.
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225 UTILIDAD DEL BÓTOX EN EL SÍNDROME DE FREY
Laura Ruano de Pablo, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Paloma Martín-Aragón Martín,
Marina Godás Núñez, Eva Ruiz de Gauna Martín, Manuel Caro García
Otorrinolaringología, Complejo Hospitalario de Toledo

RESUMEN
Mujer de 34 años con AP de parotidectomía superficial derecha por un adenoma
pleomorfo. Durante las revisiones periódicas posteriores comienza con sudoración
y eritema en la zona preauricular tras algunas comidas. Ante la sintomatología
persistente y en aumento, se le propone y se lleva a cabo un tratamiento con
inyección de toxina botulínica: Prueba de yodo-almidón de Minor: determina la
dimensión del área afecta: una ampolla de Bótox de 100U se diluye añadiéndole 4
mL de suero, obteniendo una concentración de 2.5 U/O.1 mL. Se empapa una gasa
con una solución de yodo con la que pintamos la mitad de la cara del lado operado.
Se pulveriza la zona pintada con almidón. Se le pide al paciente que se coma una
manzana, el ácido de esta fruta constituye un estímulo para inducir la sudoración
gustativa, 30 segundos después de la ingesta. Con la sudoración, se producirá una
reacción entre el almidón y el yodo de color azul oscuro que delimitará la región
afecta por el síndrome de Frey. Los bordes de la región afectada se marcarán con
un rotulador y se dividirá el área en cuadrados de aproximadamente 4 cm2. En cada
cuadrado se inyecta intradermis y de forma uniforme 0,1 ml (2,5 U) de toxina usando
jeringas y agujas de insulina. -No se debe inyectar la toxina por delante del borde
masetérico para evitar que se afecten los músculos faciales no recubiertos de
fascia. -No se infiltrará más de 100 U para evitar posibles efectos adversos.
Nuestra paciente ha respondido adecuadamente al tratamiento con toxina
botulínica, consiguiendo periodos asintomáticos de hasta 8 meses tras la
infiltración. El síndrome de Frey es una conocida y frecuente secuela tras la
cirugía de la glándula parótida que se caracteriza por episodios de calor, eritema e
hiperhidrosis en la región preauricular tras estímulos gustatorios. Su explicación
más probable es la reorientación de fibras parasimpáticas salivomotoras del
nervio aurículotemporal que han perdido su órgano diana tras la parotidectomía
y se conectan erróneamente a los receptores de las glándulas sudoríparas y de
los vasos sanguíneos subcutáneos, ocasionando que la estimulación gustativa
produzca secreción de sudor y rubor preauricular.
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El 50% de parotidectomizados experimenta este síndrome, y el 15% consideran que
sus síntomas son graves. La infiltración local intracutánea de toxina botulínica
tipo A (Bótox) previene la liberación del neurotransmisor acetilcolina en las
sinapsis colinérgicas de estos axones, impidiendo su acción sobre las glándulas
sudoríparas de la cara. La toxina botulínica se obtiene de la bacteria Clostridium
botulinum.
La eficacia de esta técnica no es permanente, pero su duración es prolongada, de
hasta 15 meses. La razón por la que esta duración es variable se desconoce, aunque
hay teorías sobre la regeneración de las glándulas salivares tras una denervación
prolongada, o sobre la regeneración axonal en una zona fibrosa por la cicatrización
tras la parotidectomía, que constituye una barrera natural para la regeneración de
estos axones.
Por ello, para intentar evitar el síndrome de Frey se debe efectuar durante la
parotitectomía un colgajo del SMAS para bloquear la anastomosis entre las fibras
parasimpáticas postganglionares de la parótida y las fibras postganglionares
simpáticas de las glándulas sudoríparas. Una sobredosis local o una técnica
de inyección inadecuada puede resultar en una parálisis de músculos mímicos
faciales no deseada, pero es poco frecuente.
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227 PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA. ESTUDIO RESTROSPECTIVO EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DOCTOR NEGRIN DESDE 2016-2019
Miriam del Carmen Marrero Ramos, María del Pilar Camargo Camacho, Alberto
Tomás Sánchez Tudela, Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez,
Jesús Javier Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: La parálisis facial periférica es uno de los motivos de consulta más

frecuente en las urgencias otorrinolaringológicas. La mayoría de los casos quedan
englobados dentro del tipo de Bell o idiopática, pero es importante recordar que
un número no despreciable de estos pacientes presenta otro tipo de patología
subyacente. El objetivo de nuestro estudio es describir la epidemiología en nuestro
ámbito.
Métodos: Se ha realizado un análisis retrospectivo descriptivo de los pacientes
que acudieron al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín por parálisis facial periférica desde enero de 2016 hasta
enero de 2019. Se analizaron de manera descriptiva las distintas variables: edad,
sexo, etiología, lado afecto, grado de House-Brackmann, tipo de tratamiento,
duración del tratamiento, duración de la enfermedad, nº de visitas al servicio
de ORL, necesidad de RMN, EMG, ENG y sus hallazgos, interconsulta al servicio de
rehabilitación y de oftalmología, así como resolución del episodio.
Resultados: Se incluyeron 72 pacientes diagnosticados de parálisis facial periférica, de los cuales 38 eran mujeres (52%) y 34 hombres (47%). La media de edad fue
de 52 años. En cuanto a la etiología, 57 de los casos se trataban de una parálisis
de Bell (79%) frente a 15 casos de origen herpético (20%). Predominó la afectación
del lado izquierdo de la cara en 40 de los casos (55%). El grado de House-Brackmann
predominante fue el III/VI en 21 casos (29%), seguido del grado IV/VI en 20 casos
(27%), el grado V/VI en 12 casos (16%), el grado II/VI en 11 casos (15%) y el grado VI/VI
en 7 casos (9%). Sólo hubo un paciente con grado I/VI (1%). 37 pacientes (51%) fueron
tratados con deflazacort, 32 pacientes (44%) con prednisona y sólo un paciente
(1%) con metilprednisolona y dos pacientes no recibieron tratamiento corticoideo,
debido a gestación y diabetes mal controlada. La duración del tratamiento varió,
con un mínimo de 1 semana y un máximo de 4, siendo la media de duración del
tratamiento de 2 semanas y media. En cuanto a la duración de la enfermedad, la
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mínima fue de 1 semana y el máximo de 76 semanas, siendo la media de duración de
la enfermedad de 10 semanas. Los pacientes necesitaron una media de 3 visitas al
servicio de ORL desde que inició la enfermedad hasta que finalizó el proceso agudo.
Se solicitaron 7 RMN, 12 EMG, 3 ENG, 18 interconsultas al servicio de Rehabilitación y
4 al servicio de Oftalmología. Finalmente, la patología se resolvió completamente
en 66 pacientes (91%), mientras que, de los 6 pacientes restantes, 3 de ellos siguen
en seguimiento por el servicio de ORL y otros 3 no volvieron a acudir a la consulta.
La asociación entre el tipo de corticoides usado y la resolución del cuadro no es
estadísticamente significativa (p=0’053).
Conclusión: La parálisis facial periférica idiopática es la más frecuente en nuestro
ámbito, siendo más común entre las mujeres. Es una patología con un pronóstico
excelente. El uso de corticoides es clave en su tratamiento, sin observar una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la resolución del caso según el
tipo de corticoides utilizado.
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234 TIROIDECTOMÍA TOTAL EN LA TIROTOXICOSIS INDUCIDA POR AMIODARONA:
NUESTRA EXPERIENCIA
Eridania Alejo Almánzar, Mikel García Martín, Fabiola Gallego Gamero, Carlos Montero
García, Pablo Torrico Román, Eladio Rejas Ugena
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Perpetuo Socorro, Badajoz, España

RESUMEN
Introducción: La tirotoxicosis inducida por amiodarona (TIA) a menudo es mal

tolerada debido a una enfermedad cardíaca subyacente. La tiroidectomía es una
opción terapéutica efectiva para controlar rápidamente la tirotoxicosis, pero
normalmente se indica cuando el tratamiento médico resulta insuficiente. El
objetivo fue describir las características del paciente, el manejo y los resultados
de los pacientes tratados quirúrgicamente por TIA en nuestro hospital.
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal de 17
pacientes sometidos a tiroidectomía total por TIA, entre los años 2012 y 2019. Se
describieron datos demográficos y estado de hormonas tiroideas prequirúrgicas.
El tipo de TIA se clasificó mediante realización de anticuerpos antitiroideos y
pruebas radiológicas complementarias (gammagrafía, ecografía (no en todos los
casos)). El tratamiento médico se realizó con antitiroideos, corticoides y litio, en
la mayoría, con la posterior indicación quirúrgica según el caso. Describimos las
complicaciones quirúrgicas en nuestra serie y hallazgos anatomopatológicos.
Resultados/Discusión: Los pacientes con TIA tenían una edad promedio de
63 años, el 64,7% varones, como está descrito en la literatura. El promedio del
estado hormonal prequirúrgico fue: TSH de 0,082 µUI/ml; T4 libre de 23,6 pg/ml y
T3 libre de 3,97 pg/ml. Se clasificaron 10 pacientes como TIA II, 3 como TIA mixto, 3
no clasificados y 1 como TIA tipo I; datos esperables en una zona con deficiencia
de Iodo, donde es más frecuente que la amiodarona produzca hipertiroidismo, que
hipotiroidismo. 16/17 recibieron tratamiento médico durante un promedio de 6
semanas (tirodril, corticoide sistémico), aunando posteriormente (perclorato
potásico, litio (4 casos) y plasmaféresis (1 paciente), sin poder llegar a estado
eutiroideo en 93,7% de ellos. Las indicaciones quirúrgicas predominantes fueron:
refractariedad al tratamiento médico en el 87,5% (principal indicación en otras
series) y necesidad de uso de amiodarona en el 41,2%. El 82% fue clasificado como
riesgo quirúrgico alto-muy alto (ASA III y IV), congruente esto con la literatura,
donde la definen como cirugía de riesgo operatorio alto. Las complicaciones

404

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

post-quirúrgicas descritas fueron: hipocalcemia transitoria (35,3% (6/17)), siendo
sintomáticas la mitad de ellas (3/6), correspondiendo al 17,6% de los operados; hubo
2 neumonías, con buena evolución. De las complicaciones cervicales, se registraron
3 parálisis de CVI, transitorias (recuperación en <1 mes). En términos generales, el
47% presentó alguna complicación transitoria, comparable con series similares
en frecuencia. En nuestra serie, no se reportaron casos de tormenta tiroidea
post-quirúrgica, a pesar de que está descrito que la severidad de la tirotoxicosis
suma un riesgo significativo perioperatorio para que la misma se desarrolle, por lo
que normalmente se intenta lograr un estado eutiroideo antes de la cirugía. La
anatomía patológica resultó ser cáncer papilar en 2/17 casos e hiperplasia nodular
en el resto.
Conclusión: La tiroidectomía total es una opción válida y eficaz para el manejo
de TIA, particularmente para pacientes con respuesta subóptima al tratamiento
médico y alto riesgo de complicaciones cardíacas. El estado no eutiroideo prequirúrgico de nuestros pacientes, no influyó negativamente en el pronóstico postquirúrgico. Las complicaciones quirúrgicas no superan a las de la tiroidectomía
total por otras indicaciones.
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236 TUMORACIÓN MAXILAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Miriam del Carmen Marrero Ramos, Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Alberto Tomás
Sánchez Tudela, María Jesús Torres Aguiar, Sandra Domínguez Sosa, Jesús Javier
Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: En los maxilares se originan numerosos tipos de tumores, tanto

benignos como malignos. Los síntomas son hinchazón, dolor espontáneo, dolor
a la palpación y movilidad inexplicada del diente. El tratamiento depende de la
localización y el tipo de tumor. Los tumores benignos pueden ser controlados
con observación y no necesitar la extirpación quirúrgica, si bien la mayoría de los
tumores requieren la resección con posible reconstrucción.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 33 años que acude a
consulta de otorrinolaringología por episodios intermitentes de edema hemifacial
bilateral desde hace un mes. Como antecedentes personales, destacamos
glomerulonefritis IgA, rinitis alérgica, turbinoplastia y quistes en la boca. A la
exploración destaca un edema facial bilateral, mayor a la altura del maxilar, con
borramiento del surco nasogeniano. El resto de la exploración ORL es normal.
Resultados: Informe TC de senos: Lesión insuflante maxilar anterior, de 2,6 x
2,2 x 2,4 cm, baja densidad (24 UH), incluyendo las raíces de los siguientes 11, 21
y 22. Parte de su pared se encuentra desestructurada comunicando hacia atrás
con el área palatina, hacia arriba con las fosas nasales y adelante con las partes
blandas del labio superior presentando signos inflamatorios. Estos hallazgos
son indeterminados con esta técnica valorar como primeras posibilidades:
tumor odontogénico adenomatoide, tumor de células gigantes, odontoma,
ameloblastoma, quiste dentígeno. Recomendando valorar estudio dirigido. Pequeño quiste de retención en seno maxilar izquierdo.
Conclusiones: La paciente es vista por cirugía oral y maxilofacial, quienes la
diagnostican de quiste odontogénico y deciden endodoncia de las piezas 11, 21 y
22. Los quistes odontogénicos son entidades con un comportamiento benigno,
pero si no se diagnostican a tiempo pueden alcanzar tamaños considerables y
repercutir negativamente en el paciente. El diagnóstico definitivo dependerá de
la anatomía patológica.
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242 CIRURGIA ROBÓTICA TRANSORAL PARA EL SÍNDROME DE EAGLE
Miguel García-Wagner, Elena Rizzo-Riera, Joan Miralles-Cuadrado, Meritxell
Tomas-Fernández, Cesar García-Garza, Julio Rama-López
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Eagle se define como el conjunto de síntomas

neurovasculares derivados de la presencia de elongación de apófisis estiloides
o calcificación de ligamento estilohioideo. Se puede presentar clínicamente
como un dolor laterocervical unilateral, odinofagia o sensación de cuerpo extraño
faringolaringeo, pudiendo desencadenar, en situaciones más severas, disección
carotidea, resultante de la compresión directa de las carótidas tanto interna
como externa. El tratamiento definitivo consiste en la resección parcial o total de
la apófisis estiloides de lado afecto. La aplicación de la cirugía transoral robótica
(TORS) nos permite un abordaje mínimamente invasivo para su exéresis. Por su
baja morbilidad, mejor exposición del campo quirúrgico y reducción de tiempo
de intervención, el abordaje por TORS se presenta como una potencial opción
terapéutica para el manejo quirúrgico del Sd. Eagle.
Material y métodos: Presentamos nuestra experiencia en una serie de 5 casos
de Sd. de Eagle, uni y bilateral, intervenidos quirúrgicamente de su patología a
través del abordaje transoral robótico (TORS).
Resultados: Exponemos el contexto clínico de cada paciente y los resultados
clínicos de los mismos durante su control. Se presenta la técnica quirúrgica del
abordaje, sus ventajes/desventajas, potenciales complicaciones y evolución
clínica postquirúrgica. Los 5 casos expuestos presentan resolución completa de la
sintomatología, sin complicaciones mayores objetivadas durante el seguimiento
de control. Con unas estancia media hospitalaria de < 48 horas.
Discusión/Conclusión: La utilización del abordaje transoral robótico (TORS)
se presenta como una alternativa terapéutica segura al abordaje tradicional
tanto transoral como por cervicotomia, para el manejo quirúrgico del Sd. Eagle.
Garantiza una excelente visión del espacio quirúrgico, una manipulación fiable a
través de los brazos robóticos que permite un mayor control de las estructuras
neurovasculares, además de presentar mejoría en la tolerancia postquirúrgica por
parte de los pacientes.
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244 FORMACIÓN MICROQUIRÚRGICA EN ANASTOMOSIS MICROVASCULARES Y
NERVIOSAS CON MODELO ANIMAL
Miguel García-Wagner, Elena Rizzo-Riera, Guillermo Til-Pérez, Pedro Sarría-Echegaray,
Manuel Tomás-Barberán, Claudio Carnevale
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: Como cirujanos de cabeza y cuello nos enfrentamos a casos cada

vez más complejos, donde el tratamiento previo con radioterapia y/o quimioterapia
puede limitar de forma significativa el uso de colgajos locoregionales. De esta forma,
consideramos que la adquisición de las técnicas de reconstrucción microquirúrgica
tiene que ser parte de la formación especializada en Otorrinolaringología. Nuestro
objetivo es la creación de un programa de formación para los residentes usando el
modelo animal con rata, aún insustituible para la adquisición de las habilidades
necesarias para realizar procedimientos microquirúrgicos complejos.
Materiales/Métodos: El proyecto se divide en dos fases. •Disección y anastomosis microvascular término-terminal •Disección y anastomosis término-laterales,
interposición de injerto de vena y realización de colgajo tipo DIEP Todos los
procedimientos se llevarán al cabo en el quirófano de cirugía experimental del
Estabulario IdISBa, en el Hospital Universitario Son Espases. Se ha utilizado
el modelo animal de rata Wistar. El proyecto se realizará desde marzo 2018 a
marzo 2021. El proyecto experimental se ha aceptado en Comité de Ética de
Experimentación Animal de la UIB.
Resultados: Durante todo el proyecto se evaluarán los siguientes parámetros:
•Permeabilidad inmediata de la anastomosis (a los 2 y 30 min) •Tiempo de realización
de la anastomosis A nivel docente: •Grado de satisfacción de los residentes Se
pretende realizar un feedback constante entre residentes y adjuntos responsables
por el proyecto, de forma a potenciar la adquisición de técnicas quirúrgicas que
enriquecerán las aptitudes como profesional en el área ORL.
Conclusión: El entrenamiento microquirúrgico en modelos animales es una
etapa esencial a realizar para la adquisición de las habilidades técnicas necesarias
para asegurar resultados satisfactorios en la práctica clínica. Las curvas de
aprendizaje de las técnicas microquirúrgicas demandan habilidades básicas y
un entrenamiento continuo. El modelo animal elegido es ampliamente utilizado
en procesos de docencia, debido a su manipulación sencilla y su anatomía bien
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conocida, con vasos y nervios de un calibre adecuado para la realización de las
microanastomosis vasculares y nerviosas.
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246 ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE ABSCESOS PERIAMIGDALINOS EN
NUESTRO ÁMBITO. 2016-2019
Miriam del Carmen Marrero Ramos, Sandra Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera
Ramírez, Alberto Tomás Sánchez Tudela, María Jesús Torres Aguiar, Jesús Javier
Benítez del Rosario
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: El absceso periamigdalino constituye la infección más frecuente

de los espacios profundos del cuello y es una de las urgencias otorrinolaringológicas
más comunes. A pesar del amplio uso de antibióticos para tratar la amigdalitis,
aún representa un cuadro capaz de originar importante morbilidad. El diagnóstico
generalmente se basa en los hallazgos clínicos y el tratamiento depende del
resultado microbiológico de la punción y drenaje.
Métodos: Se ha realizado un análisis retrospectivo de los pacientes que acudieron
al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria
Doctor Negrín, por sospecha de absceso periamigdalino desde enero de 2016 hasta
enero de 2019. Se analizaron de manera descriptiva las siguientes variables: edad,
sexo, origen del paciente, abscesos o amigdalitis de repetición previos, hábitos
tóxicos, sintomatología, área anatómica afecta, punción positiva o no, resultados
de microbiología y antibiograma, terapia previa, y tratamiento antibiótico instaurado. Si fue tratado ambulatoriamente o precisó de ingreso hospitalario y, en
ese caso, estancia media en el hospital, realización de tomografía computarizada,
complicaciones, y finalmente, recurrencia del proceso.
Resultados: Se incluyeron 60 pacientes, 23 eran mujeres y 37 hombres. 17 pacientes proceden del ámbito rural y el 43 del urbano. 44 de los pacientes no tenían
antecedentes personales de abscesos ni amigdalitis de repetición, 12 tenían
antecedentes previos de amigdalitis de repetición y 4 presentaban abscesos
previos. En cuanto a los hábitos tóxicos, sólo 8 de los pacientes eran fumadores. En
32 pacientes, el lado afecto predominante fue el derecho. En el 100% de la muestra
la punción con aguja fue positiva para la salida de material purulento y todos los
pacientes presentaban una clínica de trismus, odinodisfagia y febrícula o fiebre.
Los resultados microbiológicos fueron compatibles en la mayoría de los casos con
flora mixta. Todos los pacientes fueron tratados en nuestro servicio mediante
incisión y drenaje del material purulento, corticoterapia, analgesia y protector
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gástrico, 27 pacientes recibieron amoxicilina-clavulánico y 33 fueron tratados con
clindamicina. La media de duración del tratamiento fue 7 días. Del total de nuestra
muestra, 33 pacientes recibieron tratamiento previo desde Atención Primaria.
Fueron tratados de forma ambulatoria 48 pacientes con un tiempo medio evolutivo
de 9 días. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre
tratamiento previo desde atención primaria y tiempo de evolución de la enfermedad
(p=0’610), ni con respecto a la necesidad de ingreso hospitalario (p=0’791). Tampoco
encontramos diferencia estadísticamente significativa entre recibir tratamiento
previo desde Atención Primaria y la recurrencia del cuadro clínico (p=0’004).
Precisaron ingreso hospitalario 12 pacientes siendo la estancia media de 4 días. Se
realizó TAC en 7 pacientes y 6 presentaron una recurrencia del proceso.
Conclusión: El absceso periamigdalino es una de las complicaciones más
frecuentes de la faringoamigdalitis bacteriana, susceptible de ocasionar una
elevada morbimortalidad si no es correctamente tratada. De acuerdo a nuestra
experiencia, la punción-aspiración y el drenaje de la región periamigdalar protruyente junto a la administración de antibioticoterapia y corticoterapia es una
opción segura y eficaz. La mayoría de los pacientes pueden ser tratados de manera
ambulatoria.
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249 COMO ESTABLECER UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DE CABEZA Y CUELLO BASADO EN MODELOS DE EXPERIMENTACIÓN
ANIMAL
Carlos Miguel Chiesa Estomba, José Ángel González García
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Los avances en el tratamiento quirúrgico del cáncer avanzado de cabeza y cuello
tanto primario como de rescate en los años recientes se encuentran en estrecha
relación con el desarrollo de unidades de cirugía reconstructiva. En un principio gran
parte de dichas reconstrucciones dependían de los servicios de cirugía plástica.
Sin embargo, la carga asistencial, el mejor conocimiento de la patología, así como
del principio exeretico y el desarrollo de programas de formación específicos ha
conllevado a la creación de unidades similares en servicios de Otorrinolaringología a nivel mundial. Unidades que en la mayoría de los casos llevan a cabo
reconstrucciones con colgajos regionales pediculados, pero que algunas de ellas
ya incorporan la reconstrucción libre microvascular en su arsenal terapéutico.
Datos de un estudio reciente llevado a cabo por la comisión de cirugía reconstructiva
de cabeza y cuello de la SEORL indican que en al menos 36 centros a nivel nacional
se realiza cirugía reconstructiva microvascular en el tratamiento quirúrgico de
tumores de Cabeza y Cuello. Siendo importante resaltar que en 15 de estos 36
centros la cirugía reconstructiva microvascular era realizada por el Servicio de
Otorrinolaringología. A pesar de esto, nuestra formación como especialistas no se
encuentra dirigida al aprendizaje de procedimientos reconstructivos con Colgajos
Regionales o Libres microvasculares.
En el Hospital Universitario Donostia desde el año 2016 contamos con un programa
de entrenamiento escalonado en cirugía microvascular. El programa se basa
fundamentalmente en el entrenamiento en animal de experimentación pequeño
(Rata Wistar) y grande (Modelo Porcino). Sin embargo, la primera fase corresponde
al uso de modelos sintéticos.
Las practicas realizadas en cada modelo se detallan a continuación. Animal
pequeño: Abordaje y sutura del nervio ciático, abordaje y sutura de las arterias
carótida, aorta, femoral. Elevación y disección de colgajo inguinal de arteria
epigástrica, colgajo de músculo recto abdominal, colgajo de perforantes de arteria
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epigástrica superior y trasplante facial. En modelo porcino colgajo de perforantes
de arterias epigastrica superior, colgajo de musculo Gracilis neurotizado, colgajo
Toracodorsal en su variante muscular y como colgajo fasciocutaneo de perforantes
y colgajo de Peroné. Las practicas se realizan en el quirófano experimental del
instituto Biodonostia siguiendo todos los principios y cuidados en el manejo del
animal. 3 veces al mes en animal pequeño y una vez al mes en animal grande.
El desarrollo de este laboratorio nos ha permitido incorporar el uso de colgajos
libres a nuestra práctica de forma eficiente tanto en la cirugía reconstructiva
de cabeza y cuello, así como en el tratamiento dinámico de la parálisis facial y a
pesar de que el volumen de estos colgajos no sea tan elevado como en aquellos
servicios de cirugía plástica que concentran gran cantidad de casos de distintas
especialidades, la práctica sistemática y reglada en el modelo experimental no ha
aportado una curva de aprendizaje adecuada con resultados óptimos.
Por esta razón nos gustaría dictar un curso de instrucción en el cual sea posible
compartir con nuestros compañeros los pasos necesarios para iniciar programas
similares en otros centros en los cuales deseen incorporar la cirugía reconstructiva
microvascular en su arsenal terapéutico.
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250 LA FIABILIDAD DE LA PAAF EN NUESTRO MEDIO
Lide Pagalday Gaztañaga, Javier Macías Vázquez, Rafael Martínez Hervás, Eva Pereira
Teodoro, Vicente Guillén Guerrero, María Martínez Sempere
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Vamos a medir la fiabilidad de la punción-aspiración con aguja fina

(PAAF) en nuestro medio, el Hospital de Mérida. En la muestra se incluyen todas las
masas cervicales que hemos tratado y/o estudiado en nuestro hospital durante 8
años, desde 2010 hasta 2018 (ambos incluidos).
Material y métodos: Se han incluido los pacientes a los que les hemos realizado
una PAAF válida (positiva para enfermedad neoplásica o negativa para patología
benigna) y biopsia posterior. Los criterios de exclusión han sido PAAF sin biopsia
posterior, PAAF con resultado de muestra insuficiente, hemática o no concluyente.
Resultados: De las 465 PAAF realizadas han resultado positivas 125 y negativas
340. De las 125 positivas los verdaderos positivos han sido 115 y los falsos positivos
10. De las 340 PAAF negativas en cambio, verdaderos negativos han sido 298 y
falsos negativos 42. A partir de estos datos obtenemos los valores de validez y
seguridad. Se obtiene una sensibilidad del 73%, una especificidad del 96%, un VPP
del 92% y un VPN del 87%. Debido a que la muestra obtenida es muy heterogénea,
desglosamos los resultados dividiendo las PAAF en ganglios linfáticos, glándulas
salivares, tiroides y miscelánea (partes blandas, quistes, origen embrionario…). Los
resultados obtenidos de esta división son los siguientes: - PAAF realizadas sobre
ganglios (primarios linfomas/metastásicos) se obtiene una sensibilidad del 83%,
una especificidad del 20%, un VPP del 94% y un VPN del 6%. O PAAF realizadas sobre
adenopatías de linfoma se obtiene una sensibilidad del 51%, una especificidad
del 25%, un VPP del 83% y un VPN del 6%. O PAAF realizada sobre adenopatías
metastásicas se obtiene una sensibilidad del 100% y un VPP del 98%. - PAAF
realizadas sobre glándulas salivares se obtiene una sensibilidad del 72%, una
especificidad del 96%, un VPP del 80% y un VPN del 95%. - PAAF realizadas sobre
tiroides se obtiene una sensibilidad del 61%, una especificidad del 97%, un VPP del
90% y un VPN del 87%. - PAAF realizadas sobre partes blandas, quistes…, se obtiene
una especificidad del 100% y un VPN del 98%.
Discusión: Comparando con la literatura médica, los valores generales de validez
(sensibilidad y especificidad del 73% y especificidad del 96%) y seguridad (VPP
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92% y VPN 87%) de la prueba en nuestro hospital están dentro de los intervalos
revisados. En cuanto a la PAAF de los linfomas obtenemos una sensibilidad del 51%,
una especificidad del 25%, un VPP del 83% y un VPN del 6%. Esto es debido a que
la distinción entre linfoma de bajo grado y linfadenitis reactiva es dificultosa. A
pesar de ello, la literatura nos habla de que la PAAF en el diagnóstico de linfomas en
general presenta una alta sensibilidad y especificidad, no así en nuestro caso. En el
resto de los casos los resultados coinciden con la literatura.
Conclusiones: Tras valorar los resultados obtenidos, podemos concluir que la PAAF
en nuestro medio es una prueba diagnóstica útil en el estudio de masas de cabeza
y cuello.
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254 TROMBOSIS YUGULAR Y DE SENO SIGMOIDE POR OTITIS MEDIA CRÓNICA
Covadonga Suárez Aránguez, Juan Aguilar Cantador, José Gutiérrez Jodas, Elizabeth
Morales Molina, Irene Vacas Muñoz, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía De Córdoba

RESUMEN
Introducción: Mujer de 61 años que acude a urgencias por cuadro de 2 meses de

evolución de otalgia derecha y otorrea purulenta maloliente así como masa cervical derecha de reciente aparición junto con disfagia, odinofagia y disnea asociadas.
Como antecedentes personales, es alérgica a penicilina, diabética, hipertensa y
dislipémica. En seguimiento por ORL por otitis media crónica de oído derecho.
Material y métodos: A la exploración física se objetivan secreciones purulentas
que ocupan la totalidad del CAE derecho. Tras aspirarlo, el tímpano se ve atelectásico
con perforación central en cuadrante posterior. En orofaringe se visualiza leve
abombamiento de velo de paladar derecho. A la fibroscopia, la pared laterofaríngea
derecha se encuentra completamente desplazada. Resto de exploración normal
con buena luz glótica. Se solicita TC cervical y de oído objetivándose ocupación
de oído medio derecho con defecto óseo posterior que comunica antro mastoideo
con seno sigmoide que se encuentra trombosado. Dicha trombosis se extiende
a yugular interna. Alrededor de dicha vena se ve una masa de partes blandas mal
delimitada laterocervical derecha que protruye a orofaringe con abscesificación y
adenopatías de aspecto patológico.
Resultados: Ingresa de forma urgente para tratamiento antibiótico, antitrombótico y antiinflamatorio intravenoso. Durante el ingreso presenta sepsis
y shock séptico asociados con coagulopatía. Se realiza cervicotomía lateral
derecha con traqueotomía previa y posterior ligadura de tronco de vena yugular
interna y drenaje de contenido purulento localizado en área II y III derechas, así
como mastoidectomía radical abierta y cierre de comunicación entre antro
mastoideo y seno sigmoide. Se traslada posteriormente a UCI por nuevo cuadro
de shock séptico, permaneciendo allí una semana. En la planta de hospitalización
de ORL permanece dos semanas más con curas diarias, siendo luego dada de alta.
Actualmente continúa en seguimiento en consultas externas, presentando gran
mejoría clínica a nivel otológico y cervical.
Conclusión La trombosis de senos venosos cerebrales es una patología poco
frecuente. La localización más común es a nivel del seno sigmoide o lateral. Pue-
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de originarse como complicación de una otitis media o mastoiditis, debido a
diseminación venosa o por contigüidad de la infección. Su incidencia ha disminuido
gracias al tratamiento antibiótico, siendo actualmente una complicación infrecuente de las infecciones del oído medio. La otoscopia es fundamental y la TC
es la prueba de imagen diagnóstica inicial. El tratamiento puede ser médico y/o
quirúrgico y la terapia anticoagulante previene la extensión del trombo inicial así
como favorece su disolución.
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256 RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS
GANGLIONARES EN PACIENTES CON CARCINOMAS ESCAMOSOS CUTÁNEOS DE
CABEZA Y CUELLO
Carlota Rovira, Aina Sansa, Alfonso Gutiérrez, Eduard Neumann, María Casasayas,
Xavier León
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: Un 2-4% de los carcinomas escamosos cutáneos localizados a nivel

de cabeza y cuello (CECCC) presentan metástasis a nivel parotídeo o cervical. El
objetivo del presente estudio es analizar los factores pronósticos de los pacientes
con CECCC con afectación ganglionar tratados de forma quirúrgica y comparar la
capacidad pronóstica de la clasificación de estos pacientes de acuerdo con la 8º
Edición del TNM y un método alternativo propuesto por O’Brian y cols.
Pacientes y métodos: Revisión retrospectiva de 42 pacientes con CECCC con
afectación ganglionar tratados de forma quirúrgica durante el periodo 2000-2016.
Resultados: Se realizaron 8 vaciamientos cervicales y 34 parotidectomías
con vaciamiento cervical en pacientes con metástasis ganglionares de CECCC.
La mayoría de los pacientes (83.3%) recibieron radioterapia adyuvante. La
supervivencia específica a los 5 años fue del 73.2% y la supervivencia global del
36.7%. La ruptura capsular y la presencia de afectación combinada a nivel cervical
y parotídeo fueron las variables que se relacionaron de forma significativa con
un empeoramiento de la supervivencia específica. El método de clasificación
propuesto por O’Brian y cols, basado en la localización parotídea o cervical de la
enfermedad ganglionar y el tamaño de las adenopatías metastásicas, presentó
mejor capacidad pronóstica que la clasificación de la 8º Edición del TNM.
Conclusiones: El tratamiento quirúrgico de las metástasis ganglionares en
pacientes con CECCC consigue un elevado control de la enfermedad. La ruptura
capsular y la presencia conjunta de lesiones a nivel parotídeo y cervical disminuyen
la supervivencia específica. La clasificación de O’Brian y cols cuenta con mejor
capacidad pronóstica que la 8º Edición del TNM.
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258 CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES CON
CARCINOMAS ESCAMOSOS DE CABEZA Y CUELLO. RESULTADOS DE UN
REGISTRO HOSPITALARIO
Eduard D. Neumann, Xavier León Vintró, Montserrat López Vilas, Jacinto García
Lorenzo, Miquel Quer i Agustí
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción y objetivos: A lo largo de las últimas décadas han aparecido una

serie cambios con capacidad de modificar las características epidemiológicas
de los pacientes con carcinomas escamosos de cabeza y cuello (CECC), como
el incremento en las expectativas de vida, la modificación en los patrones de
consumo de tabaco y alcohol, o la infección por virus del papiloma humano (HPV).
El objetivo del presente estudio es analizar la existencia de modificaciones en las
características epidemiológicas y clínicas de este tipo de pacientes a lo largo de
un periodo de 30 años.
Métodos: Estudio retrospectivo de 5.123 pacientes con CECC tratados durante
el periodo 1985- 2017. Se evaluó la existencia de modificaciones en los patrones de
edad, sexo, consumo de tóxicos, y localización y extensión del tumor a lo largo del
periodo de estudio. Para los pacientes con carcinomas de orofaringe se evaluó el
estatus HPV.
Resultados: A lo largo del periodo de estudio se incrementó de forma significativa
el promedio de edad y el porcentaje de pacientes de sexo femenino, disminuyendo
el porcentaje de pacientes con uso severo de tóxicos. A nivel del tumor, observamos una disminución en el porcentaje de pacientes con tumores de la laringe,
incrementándose los pacientes con tumores iniciales cT1 y con afectación
ganglionar cN2. Pudimos evidenciar un incremento progresivo en el porcentaje de
pacientes con carcinomas de orofaringe HPV-positivos.
Conclusiones: Durante las últimas décadas se han producido modificaciones
significativas en las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes
con CECC.
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260 HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO DE CUERDA VOCAL
Mª del Rosario Gómez González1, Lorena Galindo Iñiguez1, Laura Guillamón Vivancos2,
Nuria Salas Barrios3, Carmen Álvarez Santacruz1, Alejandra Jara Maquilon2
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, 2Hospital General Universitario
Reina Sofía, Murcia, 3Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca, Murcia
1

RESUMEN
Introducción: El histiocitoma fibroso maligno (HFM) se origina en las células

intersticiales que se diferencian en fibroblastos e histiocitos. Este tumor es el más
común de todos los sarcomas de tejido blando en adultos. Su incidencia es más
alta en tronco y extremidades. Su presencia en cabeza y cuello es relativamente
poco frecuente y en laringe es rara. Solo unos pocos casos de histiocitoma fibroso
maligno de cuerda vocal han sido publicados en la literatura.
Material y método: estudio de esta patología a través de la descripción de un
caso clínico y posterior revisión bibliográfica.
Caso clínico: Varón de raza negra, de 34 años de edad que consulta por disfonía
8 meses de evolución. En exploración destaca masa exofítica, supraglótica
derecha que parece provenir de la banda con buena movilidad de cuerdas vocales.
No se palpan adenomegalias cervicales. En TC se observa una lesión polipoidea,
exofítica, bien delimitada, hiperdensa de aproximadamente 17x15x22mm APxTxL,
que surge de la comisura posterior y tercio posterior de cuerda vocal derecha,
con crecimiento anterosuperior izquierdo y aspecto benigno, que podría corresponder con hemangioma, granuloma a cuerpo extraño, fibroma, leiomioma o
tumor de células granulares, sin poder descartar completamente neoformación
subyacente. Ante los hallazgos se decidió resección en quirófano para diagnóstico
histológico. En quirófano bajo anestesia general y mediante laringoscopia directa
en suspensión se realizó resección de tumoración con bisturí eléctrico, siendo el
resultado anatomo-patológico de histiocitoma fibroso maligno de laringe. Ante
este hallazgo se decidió volver a meter al paciente a quirófano para ampliar los
márgenes de resección, siendo estos negativos, por lo que el paciente no requirió
tratamiento adyuvante. El paciente 3 años después de su diagnóstico sigue sin
recidiva con una buena funcionalidad laríngea.
Discusión: El HFM es un tumor agresivo que requiere cirugía radical. Los rangos de
recurrencia son altos en torno al 44%, con metástasis pulmonares y ganglionares
del 82 y el 32% respectivamente. Su diagnóstico diferencial debe hacerse con
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pólipos de cuerda vocal, quistes laríngeos, papilomas, hematomas vocales y
otros tumores malignos. Su diagnóstico es histológico, siendo su rasgo más
característico la disposición de las células del huso en un patrón de espiral o rueda
de carro. Los hallazgos radiológicos son inespecíficos con bordes mal definidos
frecuentemente observados en otros tumores como el carcinoma escamoso.
En nuestro caso el TC era sugestivo de lesión benigna y la histología nos dio el
diagnóstico definitivo, teniendo que reintervenir al paciente para ampliar los
márgenes de la resección.
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261 HEMITIROIDECTOMÍA COMO OPCIÓN TERAPÉUTICA EFICAZ Y SEGURA.
ANÁLISIS RETROSPECTIVO EN EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Gabriela Morales-Medina, Sara Fernández-Cascón, Claudia Buendía-Pajares, Isidora
Paz Rettig-Infante, David Herrero-Calvo, Luis Ángel Vallejo-Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

RESUMEN
Introducción: El progreso en la precisión de los métodos de diagnóstico, ha

permitido en los últimos años plantear opciones terapéuticas menos radicales
en pacientes con patología tiroidea. En este contexto, la hemitiroidectomía se
presenta como una opción segura y con la ventaja de la conservación de tejido
tiroideo sano, lo cual se traduce en la mayoría de los casos en la no dependencia
farmacológica a largo plazo y la disminución en la frecuencia de la hipocalcemia
tras la intervención. El objetivo del análisis es establecer de forma retrospectiva,
si mediante las características clínicas, ecográficas, el tamaño del nódulo y la
citología, la indicación de hemitiroidectomía se puede considerar segura y eficaz.
Materiales y método: Se ha recabado la información clínica y evolutiva de 99
pacientes sometidos a hemitiroidectomía entre los años 2014-2018, evaluándose:
sexo, edad, tamaño y características de la lesión en la ecografía (sospechosa o no
sospechosa de malignidad), resultado de la citología, complicaciones a medio y
largo plazo, calidad de la resección tumoral, afectación ganglionar, la necesidad de
totalización posterior y la necesidad de terapia ablativa con radioyodo. Se realizó
el análisis de variables con la herramienta SPSS (v23).
Resultados: De los pacientes evaluados el 72,7% eran mujeres y 27,3% varones.
La indicación de la intervención se realizó en base a las características clínicas,
antecedentes personales, hallazgos ecográficos y citológicos de los nódulos
tiroideos. El 89,9% no presentó hallazgos sospechosos de malignidad en la ecografía y el 73,7% se clasificó con un Bethesda II en la citología. El 24,2% padeció
alguna complicación tras la primera intervención, siendo la más frecuente el
hipotiroidismo en un 18,2% de estos casos. Se completó la tiroidectomía en 15
pacientes, por presentar lesiones neoplásicas en el lóbulo resecado y recibieron
terapia ablativa con radio yodo 14 pacientes de este grupo. De los 15 pacientes
que se totalizaron, el 60% presentó lesiones benignas en el remanente tiroideo,
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un 20% microcarcinoma papilar y 20 % carcinomas diferenciados de tiroides (13,3 %
carcinoma papilar clásico y 6,7% carcinoma folicular).
Discusión: La hemitiroidectomía es una técnica cada vez más indicada en la
patología tiroidea nodular. La sospecha de benignidad apoyada en la clínica y
pruebas complementarias hace que esta indicación sea menos arriesgada. Sin
embargo, es el resultado anatomopatológico definitivo lo que guiará el manejo final,
con totalización o no de la cirugía. Existen estudios en los que se ha demostrado
que completar la tiroidectomía en un segundo tiempo no supone un mayor riesgo
de complicaciones ni de recurrencias loco-regionales. En cuanto a la hipocalcemia
y el hipotiroidismo posteriores a la hemitiroidectomía son poco frecuentes.
Conclusiones: En nuestra serie de casos, por la escasa tasa de complicaciones
posteriores y la poco frecuente necesidad de totalización de la cirugía, se puede
concluir que la hemitiroidectomía como terapia inicial en casos seleccionados
puede considerarse una técnica segura y eficaz.
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262 ADENOMA PLEOMORFO DE PARÓTIDA EN PACIENTE CON TUMOR EXTENSO
DE ÁREA PARAFARÍNGEA
Nagore Atxa Bilbao, Luis Antonio Pascua Gómez, Francisco Valcárcel Martín, Javier
Gómez Suárez, Irene Álvarez García, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

RESUMEN
Introducción: Los tumores parafaríngeos son entidades poco frecuentes (0’5% de

las tumoraciones de cabeza y cuello) que requieren un amplio diagnóstico diferencial, entre otros: paragangliomas vagales, glomus carotídeos, schwannomas, metástasis de carcinoma, carcinoma adenoide quístico de parótida, etc. En diversas
revisiones sistemáticas se ha descrito como entidad más frecuente en tumores
parafaríngeos el adenoma pleomorfo de parótida (alrededor de 30% de los casos).
Material y métodos: se presenta el caso de una mujer de 47 años, sin otros
antecedentes de interés, que consulta por pequeña tumoración a nivel de cola
de parótida izquierda de años de evolución, con leve crecimiento en los últimos
meses, motivo por el que consulta con Otorrinolaringología. A la exploración, se
aprecia tumoración menor de 1 cm a nivel de cola de parótida izquierda, móvil de
consistencia gomosa. No presenta parálisis facial y en la exploración de cavidad
oral se aprecia amígdala palatina izquierda propulsada medialmente, siendo la
exploración cervical normal. Se exponen imágenes de RM donde se aprecia lesión
de 55x29x60mm (CCxAPxLL) que ocupa el lóbulo parotídeo profundo extendiéndose
a espacio parafaríngeo ipsilateral comprimiendo espacios masticador y carotídeo,
provocando protrusión de orofaringe ipsilateral. El resultado de ECO-BAG realizada
es de adenoma pleomorfo.
Resultados: Se material gráfico de intervención quirúrgica realizada. Se realiza
parotidectomía total con despegamiento y conservación del tronco del nervio
facial y sus ramas principales. Se realiza cirugía en conjunto con Servicio de Neurofisiología, realizando neuroestimulación continua de nervio facial, presentando al
final de la cirugía reducción de señal en todas las ramas faciales, principalmente la
rama mentalis, a pesar de no haber seccionado ninguna de las mismas. Se realiza
extirpación de masa descrita, que presenta aspecto compatible con adenoma
pleomorfo y se coloca drenaje no aspirativo y cierre por planos. La paciente presenta
en el postoperatorio inmediato parálisis facial grado V de HB, manteniendo
controles a nivel de consultas externas, recuperando cierta movilidad facial.
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Discusión/Conclusión:
- Las tumoraciones del área parafaríngea implican un amplio diagnóstico
diferencial, siendo las más frecuentes los adenomas pleomorfos de parótida.
- El estudio ha de realizarse mediante pruebas de imagen (TC y/o RM) y análisis
histo-patológico de la misma (ECO-BAG, PAAF en función de la lesión).
- Una vez diagnosticado el adenoma pleomorfo el tratamiento es quirúrgico,
intentando preservar el nervio facial y realizando resección amplia de la misma
para evitar recidivas.
- Importancia de tratamiento precoz de lesiones parotídeas para evitar cirugías
más agresivas y complicaciones como parálisis facial postquirúrgica.
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269 PARAGANGLIOMAS DE CABEZA Y CUELLO: MANEJO TERAPÉUTICO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Alejandra Jara Maquilón1, Carmen Álvarez Santacruz2, Nuria Salas Barrios3, María del
Rosario Gómez González2, Laura Guillamón Vivancos1, Lorena Galindo Íñiguez2
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, 2Hospital General Universitario Morales
Meseguer, Murcia, 3Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia
1

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos, poco frecuetes,

altamente vascularizados y en su inmensa mayoría benignos, que surgen de los
paraganglios autonómicos extra-adrenales y cuyas células derivan de la cresta
neural embrionaria, pudiendo tener la capacidad de segregar catecolaminas.
Representan el 0.03% de todos los tumores del organismo y el 0.6% de los tumores
de cabeza y cuello. La gran mayoría son intra-adrenales y reciben el nombre de
feocromocitomas. De los extra-adrenales, solo un 3% se localizan en cabeza y
cuello, siendo los paragangliomas de cuerpo carotídeo los más comunes en esta
región y los 2º que con mayor frecuencia malignizan. Los paragangliomas pueden
ser esporádicos o familiares. Las formas familiares pueden presentarse aisladas
o integradas en otras entidades sindrómicas. En general, se acepta que un 35%
de los pacientes con paragangliomas tienen predisposición hereditaria. La forma
de presentación típica es una masa indolora de lento crecimiento, de años
de evolución, en un paciente de mediana edad. Las manifestaciones clínicas
dependen de la localización y van a incluir tinnitus pulsátil, ronquera, parálisis de
pares craneales bajos y otros síntomas neurológicos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 53 años con historia
de masa cervical izquierda pulsátil de 2 años de evolución y crecimiento lento. A la
palpación encontramos una tumoración firme, anterior al esternocleidomastoideo,
no dolorosa, móvil en sentido lateral con disminución del movimiento cefalocaudal.
La tomografía computarizada con contraste muestra una imagen hiperdensa
y bien delimitada de 59.3mm x 43.2mm localizada en la bifurcación carotídea. La
angiografía muestra una imagen típica de “lira” con hipercaptación homogénea de
la lesión y apertura de la bifurcación carotídea. De acuerdo a los hallazgos clínicos y
de imagen, se realiza el diagnóstico de paraganglioma del cuerpo carotídeo. Debido
al tamaño de la lesión, se realiza embolización selectiva y a las 48 horas, resección
quirúrgica manteniendo la integridad de las arterias carótidas. A propósito de
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este caso realizamos una revisión de la literatura sobre las distintas opciones en
el manejo terapéutico de esta patología.
Conclusión: El enfoque terapéutico de los paragangliomas de cabeza y cuello
incluye diferentes estrategias, entre las que se encuentran la resección quirúrgica,
la radioterapia y la observación periódica. En general, la elección de uno u otro
procedimiento se hará de forma individualizada para cada paciente.

427

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Jueves 3, Panel 14

270 TUMORES SINCRÓNICOS CERVICALES: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge Benito Jiménez1, Tania Corzón Pereira1, Julia Da Costa Belisario1, Soledad
Alonso García2, Carmen Bachiller Gallardo1, Carlos Domingo Carrasco1
Servicio ORL Hospital Universitario Infanta Leonor, 2Servicio Anatomía Patológica Hospital
Universitario Infanta Leonor
1

RESUMEN
Introducción: El carcinoma epidermoide de vía aérea superior constituye la

neoplasia maligna mas frecuente en el área cervical. La incidencia de metástasis
de carcinoma epidermoide supraglótico se estima en aproximadamente un 50%
en el momento del diagnóstico. A pesar de su origen multicéntrico y de la alta
incidencia de lesiones metacrónicas, (10% en aproximadamente 3-4 años en
carcinomas orales y faringe) , la presentación sincrónica de varias neoplasias en el
área cervical es muy infrecuente.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 63 años, con
antecedentes de bronquitis crónica enfisematosa con insuficiencia respiratoria
que precisa oxígeno domiciliario 24 horas, hipotiroidismo posquirúrgico, en
seguimiento por hematología por linfocitosis monoclonal sin diagnóstico de
certeza (probable leucemia linfática crónica). Consulta por disfonía fluctuante de
2-3 meses de evolución que se ha hecho permanente en los últimos 20 días, sin
aumento de la sensación disneica habitual, ni disfagia. Presenta además otalgia
refleja derecha. En la exploración física se visualiza lesión ulceroinfiltrante en
banda y ventrículo, que inmoviliza hemilaringe derecha.
Resultados: Valorada en comité oncológico, dada la situación basal de la paciente se decide tratamiento quirúrgico con laringectomía total y vaciamiento
cervical funcional bilateral, por considerarse no candidata a tratamiento quimioterápico. El resultado anatomopatológico muestra una neoplasia transglótica derecha compatible con carcinoma epidermoide, metástasis linfática de carcinoma
epider-moide con afectación extracapsular, estadificación T3N1MX. Además se objetiva infiltración por linfoma linfocítico de célula pequeña en la misma adenopatía.
Discusión/Conclusión: A pesar de que la incidencia de carcinoma epidermoide
metacrónico de vía aérea superior es relativamente común, la aparición de
neoplasias malignas simultáneas de diferente origen en el área cervical es
extremadamente infrecuente, y ensombrece el pronóstico de dichas lesiones.
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271 TÉCNICAS DE DESCOMPRESIÓN ORBITARIA EN PACIENTES CON
ORBITOPATÍA TIROIDEA. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Alejandra Jara Maquilón1, Lorena Galindo Íñiguez2, Laura Guillamón Vivancos1, María
del Rosario Gómez González2, Nuria Salas Barrios3, Carmen Álvarez Santacruz2
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, 2Hospital General Universitario Morales
Meseguer, Murcia, 3Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la Cruz, Murcia
1

RESUMEN
Introducción: La orbitopatía tiroidea (OT) es un trastorno inflamatorio de la

órbita que constituye la principal manifestación extratiroidea de la enfermedad
de Graves-Basedow. Sin embargo, no es exclusiva de ella, pues también puede
verse asociada a una tiroiditis de Hashimoto o puede presentarse en personas sin
evidencia clínica de disfunción tiroidea. La prevalencia de la OT en la enfermedad
de Graves-Basedow está en torno a un 20-50%, pero mediante diferentes técnicas
de imagen se llega a demostrar la existencia de oftalmopatía subclínica en la
mayoría de estos pacientes. En general, suele tener una evolución favorable y la
mayoría de las veces la clínica es leve o moderada. Solo un 3-5% de los pacientes
desarrolla una OT grave que puede poner en peligro la visión. En la mayoría de los
casos, la enfermedad se manifiesta al mismo tiempo que el hipertiroidismo o
después de él, pero en casi un 20% de los pacientes puede preceder al mismo, lo
que dificulta el diagnóstico. Su evolución es en gran medida independiente de la
situación tiroidea, aunque tiende a ser peor en pacientes con hipertiroidismo mal
controlado o con hipotiroidismo iatrogénico.
Material y métodos: presentamos el caso de una paciente de 44 años, fumadora
de 10 cigarrillos/día, con hábito enólico ocasional. Como antecedentes médicoquirúrgicos destaca hipertiroidismo autoinmune con tiroidectomía total
(Anatomía Patológica: hiperplasia difusa y microcarcinoma papilar de 1mm) y OT.
La paciente consulta por presentar exoftalmos en el contexto de enfermedad de
Graves-Basedow inactiva, diplopía que se acentúa con la mirada lateral, epífora con
Munk de 4 y opresión supraorbitaria. La tomografía computarizada sin contraste
muestra proptosis bilateral (línea polo-ocular derecha: 26mm; línea polo-ocular
izquierda: 26mm), así como engrosamiento de la musculatura extrínseca ocular:
diámetro de ambos rectos internos > 4mm (6.2mm el derecho y 6mm el izquierdo).
También se objetiva engrosamiento de la almohadilla grasa interna: 4mm ojo
derecho y 4mm ojo izquierdo y de la grasa retroocular. En la resonancia magnética de
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órbitas sin contraste aparecen hallazgos similares a los anteriormente descritos.
Se comentó el caso con Oftalmología y se decidió realizar de forma conjunta una
descompresión orbitaria. A propósito de este caso, realizamos una revisión de la
literatura sobre las diferentes técnicas quirúrgicas de descompresión orbitaria en
la OT.
Resultados: El tratamiento quirúrgico de la OT se descompone en tres grupos de
operaciones, que además deben realizarse de forma secuencial por este orden: a)
descompresión orbitaria, b) cirugía de los músculos y c) cirugía de los párpados.
La cirugía descompresiva consiste en la extirpación parcial de una o más de las
paredes óseas orbitarias (pared lateral, pared medial y suelo). El alcance de la
reducción de la protrusión del globo ocular con esta cirugía depende del número
de paredes óseas extirpadas, entre otras. Otra forma de cirugía descompresiva es
la extirpación de la grasa retroorbitaria, pero se trata de un procedimiento más
controvertido.
Conclusión: La cirugía de descompresión orbitaria tiene resultados seguros y
efectivos a largo plazo para la rehabilitación funcional y estética del globo ocular.
Reduce significativamente las mediciones de Hertel en la proptosis desfiguradora
y mejora las funciones visuales, obteniéndose diferentes resultados en los efectos
terapéuticos, estéticos y secundarios según la técnica empleada.
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275 BRAQUITERAPIA PERIOPERATORIA EN EL CARCINOMA DE LENGUA MÓVIL
Celia López Mollá1, Miguel Santos2, Teresa Seijas Rosales1, José Luis Guinot2, José
Dalmau Galofre1
Hospital Universitario Doctor Peset, 2Departamento de Oncología Radioterápica. Fundación
Instituto Valenciano de Oncología (IVO)
1

RESUMEN
Objetivos: Analizar los resultados a largo plazo del protocolo de tratamiento del

cáncer de lengua móvil consistente en la combinación de la cirugía del tumor
primario asociado a la braquiterapia perioperatoria de alta dosis (HDR-PBT) con el
fin de originar una menor mutilación en la cirugía del tumor primario.
Material y métodos: desde Abril del 2009 hasta Mayo del 2015 un total de 44
pacientes diagnosticados de cáncer de lengua móvil fueron tratados con una
combinación de cirugía de exéresis del tumor primario junto con HDR-PBT. 28
pacientes fueron tratados exclusivamente con la HDR-PBT junto con la cirugía
y 16 pacientes fueron tratados posteriormente con RT externa (EBRT). La dosis
media de radiación fue de 44 Gy cuando la HDR fue empleada sola y 18 Gy cuando se
complementó con 50 Gy de EBRT.
Resultados: Con una media de seguimiento de 54 meses, el control local a los
3 y 5 años es del 87% y 84%. Por el tamaño tumoral, hay una recidiva tumoral en
los 13 pacientes T1. 5 de 27 en los T2, y no recidiva local en los cuatro pacientes T3,
con un control local de 87%, 70% y 100% respectivamente. De los 17 pacientes con
afectación ganglionar, 2 presentaron una recidiva regional, con un control regional
del 84% a los 5 años, mientras que se encontraron 5 recurrencias en los 26 pacientes
N-, representando un control regional del 79%. En general , el control regional fue del
81% a los 5 años. Tres pacientes presentaron metástasis a distancia, presentando
un control a distancia del 91% a los 3 y 5 años. 23 pacientes han muerto, 11 de ellos
por otras causas. La supervivencia por causa específica es de 88% a los 3 y 5 años.
Conclusiones: La HDR-PBT es un método efectivo para el tratamiento de
cáncer de lengua móvil empleado de manera complementaria con la cirugía,
permitiendo así una menor mutilación en la resección del tumor primario, y
facilitando la realización de cirugías menos mutilantes, preservando así la función
y disminuyendo la toxicidad creada por la EBRT. La HDR-PBT puede ser considerada
en pacientes con alto riesgo de recurrencia local con la cirugía sola.
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276 TUMORACIÓN DE ESPACIO PARAFARINGEO POR CALCIFICACIONES
PERIFÉRICAS PREVERTEBRALES
Inmaculada Isorna Retamino, Beatriz Rodríguez Balbuena, Daniela Terán Guaman
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: Los tumores parafaríngeos, pterigofaríngeos, o latero-faríngeos,

son poco frecuentes, representan únicamente el 0,5 % de los tumores de cabeza
cuello. No obstante, el espacio parafaríngeo tiene una importancia especial, tanto
por la diversidad de estructuras que engloba, como por la variada naturaleza de los
tumores que aloja. Las características anatómicas de estos tumores dificultan el
diagnóstico temprano. Los estudios complementarios de imagen, especialmente
la tomografía computarizada (TC) y sobre todo, la resonancia magnética (RM),
están reduciendo en gran medida estas limitaciones en el diagnóstico y en la
planificación del tratamiento quirúrgico. La naturaleza benigna de la mayoría
de estos tumores y su recóndito enclave anatómico requieren un tratamiento
quirúrgico que asegure la completa extirpación de la lesión, con una mínima morbimortalidad. Los tratamientos de elección más comunes son el transparotídeo
en tumores prestiloideos y el tratamiento transcervical en los tumores retroestiloideos. Ante una prominencia de la faringe posterior hay que realizar un
diagnóstico diferencial entre tumores benignos, tumores malignos o crecimientos
ostecartilaginosos. Entre los tumores de naturaleza benigna, el más frecuente fue
el adenoma pleomorfo, seguido de los paragangliomas y los schwannomas. Las
neoplasias malignas mas frecuentes son tumores mixtos malignos de glándula
salivar, schwannoma maligno, neuroblastoma y, finalmente con menos frecuencia,
carcinoma epimioepitelial, cordoma, fibrohistiocitoma maligno, melanoma,
angiosarcoma, tumor fibroso solitario maligno, rabdomiosarcoma. No obstante
en el diagnóstico diferencial también quedaría incluido de forma mucho más
infrecuente la enfermedad por depósito de calcio, calcificaciones periféricas en el
espacio prevertebral, artropatía infecciosa aguda y la gota.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 78 años que
acude a revisión por poliposis nasal grado II, en tratamiento con lavados nasales y
corticoides tópicos. Refiere molestias faríngeas inespecíficas y sensación de globo
faríngeo. A la exploración mediante nasofibrolarigoscopia, se aprecia la poliposis
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ya conocida y un abombamiento de la pared faríngea derecha muy llamativo de
aspecto tumoral. Se pide TAC cervical preferente.
Resultados: TAC cervical: El conjunto de hallazgos plantean como primera posibilidad una tendinitis/tendinosis del músculo largo cervical con desarrollo de una
colección con calcificaciones periféricas en el espacio prevertebral que impronta
sobre la pared posterior de la nasofaringe, relacionada con los cuerpos vertebrales
C1-C2 que no presentan desmineralización ni erosiones que sugieran una artropatía
infecciosa aguda.
Conclusión: El espacio parafaríngeo es una región anatómica virtual. Los tumores
parafaríngeos son poco frecuentes en la población, e inicialmente presentan un
comportamiento asintomático, debido a su peculiar localización anatómica. La
sospecha clínica aparece de forma incidental, al realizar una exploración física
sistemática o por la aparición de una tumoración cervical, en la pared lateral de la
faringe, las cuales son las formas de presentación más comunes. Otras posibilidades
son la presencia de dolor, trismus o parálisis de pares craneales bajos. El diagnóstico fundamentalmente se basa en la radiología, la TC o la RM, y en determinados
casos precisaremos de la realización de angiografías convencionales.

433

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Jueves 3, Panel 17

285 DISEÑO DE UNA LISTA DE VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN
TIROIDECTOMÍA
María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Rosana Villaoslada Fuentes,
María Marco Carmona, Erwin Alejandro Racines Álava, José Luis Pardal Refoyo
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: Aunque los incidentes postoperatorios más frecuentes en

cirugía tiroidea se relacionan con la hipocalcemia, la parálisis del nervio laríngeo
recurrente, la hemorragia y la obstrucción de la vía aérea; la morbilidad global de la
tiroidectomía está asociada a múltiples factores, los cuales han sido investigados
sin conclusiones definitivas. Un incidente de seguridad es el evento o circunstancia
que provocó o puede provocar un daño innecesario al paciente. Su etiología suele
ser multicausal y se estima que de los incidentes relacionados con la asistencia
sanitaria, entre el 27,4% y el 51,1% serían evitables. Dentro de los factores que
influyen en la aparición de incidentes están las brechas de comunicación entre
profesionales sanitarios, algo que pretende mejorar la aparición de las llamadas
listas de verificación. Las listas de verificación son secuencias sistemáticas
relacionadas con el proceso asistencial, que pretenden consolidar prácticas de
seguridad y fomentar la comunicación y trabajo en equipo entre varias disciplinas
clínicas.
Objetivo: Diseñar listas de verificación en las distintas etapas del proceso
asistencial de tiroidectomía para mejorar la comunicación entre profesionales
implicados.
Método: Formación de un equipo multidisciplinar de especialistas en otorrinolaringología, anestesiología y endocrinología; y organización del proceso de
tiroidectomía en tres fases: preoperatoria (A), operatoria (B) y postoperatoria(C).
Dentro de cada etapa, fueron identificados los ítems relacionados con incidentes
de seguridad, fallos y factores contribuyentes; mediante revisión bibliográfica
y tormenta de ideas. Posteriormente, se ordenaron los ítems para cada fase del
proceso de tiroidectomía mediante consenso del grupo de trabajo, creando
listados de verificación y puntos de control.
Resultados: Los ítems se relacionan con factores contribuyentes en la potencial
presentación de incidentes en cada fase de la tiroidectomía, ya sean factores
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relacionados con el paciente, control de síntomas y signos, equipo tecnológico,
gestión y organización y comunicación.
Conclusiones: las listas de verificación en la cirugía tiroidea permiten comprobar,
reiterativamente, datos que se relacionan con factores contribuyentes en la
presentación de fallos en cada etapa del proceso de tiroidectomía.
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286 ANÁLISIS DE LOS ABSCESOS/FLEMONES PARAFARÍNGEOS OCURRIDOS
EN EL SERVICIO DE ORL DEL HOSPITAL DE MÉRIDA DURANTE EL AÑO 2018.
EPIDEMIOLOGÍA Y RESULTADOS
Rafael Martínez Hervás, Javier Macías Vázquez, Lide Pagalday Gaztañaga, Barinia
Leslie Peredo Herrera, Vicente Guillén Guerrero, Francisco José Sánchez González
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: El espacio parafaríngeo es un espacio cervical profundo, que se

extiende en forma de cono o pirámide invertida, cuyo vértice está en el hioides,
marcando su límite inferior, y la base se encuentra en la base del cráneo, marcando
su límite superior. Medialmente está limitado por la fascia bucofaríngea, lateralmente por los músculos pterigoideos y la mandíbula. Está dividido en dos compartimentos, el preestiloideo y el retroestiloideo. Los abscesos en esta localización
normalmente son secundarios a abscesificaciones primarias que se extienden
desde otros espacios, por ejemplo: abscesos periamigdalinos, o bien por procesos
infecciosos agudos como faringoamigdalitis, otomastoiditis, parotiditis, procesos
dentales agudos.
Materiales y métodos: En el presente trabajo se pretende realizar un análisis
descriptivo de los casos de absceso parafaríngeo ocurridos durante el año 2018 en
nuestro servicio, utilizando para ello variables como motivo de consulta, síntomas
más frecuentes, pruebas diagnósticas, tipo de tratamiento, si fue preciso drenaje
quirúrgico y que tipo y si fue requerida traqueotomía.
Resultados: Se recogen un total de 7 pacientes, 2 mujeres y 5 hombres. El rango de
edad de la muestra va desde los 35 a los 85 años. Se exponen datos poblacionales
como la media de edad total y por sexos, motivo de consulta, pruebas de imagen
realizadas, número de flemones, número de abscesos y porcentaje que representan
respectivamente, la actitud terapeútica realizada y cuántos de ellos requirieron
traqueotomía.
Discusión: El espacio parafaríngeo, tomando la apófisis estiloides como referencia, está dividido en dos compartimentos, el preestiloideo o preestíleo y el
retroestiloideo o retroestíleo. Están separados por la propia apófisis y el músculo
tensor del velo del paladar. Los abscesos en esta localización normalmente son
secundarios a abscesificaciones primarias que se extienden desde otros espacios,
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por ejemplo: abscesos periamigdalinos, o bien por procesos infecciosos agudos
como faringoamigdalitis, otomastoiditis, parotiditis, procesos dentales agudos.
Hay que tener en cuenta que desde este espacio también se pueden extender a
otras localizaciones como a nivel retrofaríngeo. El tratamiento incluye cobertura
antibiótica empírica intravenosa. El drenaje quirúrgico se consigue a través del
espacio submaxilar, mediante un abordaje laterocervical. Estos abscesos pueden
tener complicaciones como: Síndrome de Lemierre o Trombosis infecciosa de
la vena yugular interna. Palabras clave: Espacio parafaríngeo, absceso, flemón,
análisis descriptivo.
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293 FASCITIS INTRAVASCULAR EN ÁREA ORL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ayoze Lemes Robayna1, Pedro Seguí Moya1, Patricia Pastor Costa2, Alicia Mateo
Espinosa1, Aina Muntaner Vives1, Sara Alcántara Armenteros1
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 2Hospital General La Mancha Centro

1

RESUMEN
Introducción: La fascitis intravascular es una variante de la fascitis nodular.

Ambos son entidades raras, pero benignas. Esta lesión consiste en una proliferación
fibroblástica reactiva que se extiende desde la fascia superficial o profunda hasta
el tejido subcutáneo o músculo, afectando en el caso de la fascitis intravascular a
pequeños vasos sanguíneos.
Material y métodos: A continuación, se presenta un caso clínico ocurrido en
nuestro centro de referencia.
Resultados: Un varón de 39 años es remitido a nuestras consultas por sospecha
de sialolitiasis submandibular. Ya fue visto dos años antes por el mismo
motivo, descartándose patología. El paciente refiere presentar bultoma a nivel
submandibular derecho que aumenta de tamaño con las comidas a diario y
luego disminuye. No otra clínica acompañante ni antecedentes de interés. No
refiere traumatismo asociado ni hábitos tóxicos. A la exploración se evidencia
tumoración blanda y móvil, no fluctuante, en área III. El resto de exploración es
normal. Se realiza TC visualizando tumoración sólida de 35x25x22mm en íntimo
contacto con ECM derecho, cuya PAAF era compatible con contenido quístico.
Se decide realizar cervicotomía para exéresis de la lesión. Durante la cirugía es
preciso ligar vena yugular externa debido a que la tumoración forma parte de
esta. El estudio anatomopatológico muestra una proliferación endovascular muy
celular de células fusiformes con núcleos vesiculosos y pequeño nucleolo. Sin
atipias. Abundantes macrógrafos y ocasionales células gigantes. Las células son
positivas para: actina 1A4, HHF35 y CD31. Presenta un ki67 bajo. Todo ello sugestivo
de una lesión fusocelular de bajo grado histológico de tipo fascitis intravascular. El
paciente evolucionó favorablemente y se encuentra actualmente en seguimiento
ambulatorio.
Discusión: La fascitis nodular es una entidad infrecuente que consiste en una
proliferación de fibroblastos en el tejido subcutáneo de carácter benigno, cuya
patogénesis puede estar condicionada por traumatismos locales o procesos
inflamatorios. Clínicamente se presentan como lesiones pequeñas y solitarias
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a nivel subcutáneo, de crecimiento progresivo, localizadas frecuentemente
en las extremidades, en el tronco, espalda o pecho. Rara vez se localizan en área
ORL. Tiene varias formas de presentación: subcutáneo, fascial, intramuscular e
intravascular (la menos frecuente). Es necesario un correcto diagnóstico, ya que
debido a su crecimiento y su asociación con infiltración del tejido circundante
y vasos sanguíenos; esta entidad puede sobrediagnosticarse y pensar en un
sarcoma de células fusiformes o un tumor vascular. Además, debe evitarse
realizar un tratamiento quirúrgico agresivo dada la benignidad de esta patología.
Histológicamente se caracteriza por la proliferación de células fusiformes con
núcleo pálido y nucleolo prominente. En la inmunohistoquímica las células
presentan positividad para vimentina y actina de músculo liso (actin 1A4), aunque
es característica, no es patognomónica.
Conclusión: La fascitis intravascular es una proliferación benigna miofibroblástica que afecta a arterias y venas presentándose como nódulos solitarios de
crecimiento progresivo a nivel subcutáneo. Su histología e inmunohistoquímica
es de gran importancia para su diagnostico diferencial y no acabar realizando un
abordaje quirúrgico agresivo pensando en una patología maligna con invasión
sarcomatosa vascular.
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300 METÁSTASIS CERVICAL DE CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES
Elizabeth Morales Molina, Covadonga Suárez Aranguez, Carla Daniela Acosta Vásquez,
Leonor Uceda Carrascosa, Juan Aguilar Cantador, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

RESUMEN
Introducción: El carcinoma papilar de tiroides es el tipo más común (65- 80 %)

de los cánceres de tiroides. Es más frecuente en mujeres de edad media y está
relacionado con antecedentes de exposición a radiación. Su crecimiento es
lento pero tiende a propagarse por el sistema linfático. Aun así, el pronóstico es
excelente por el grado de diferenciación celular y la supervivencia a los 20 años
supera el 90 % de los casos.
Material y métodos: Mujer de 14 años que consulta por hallazgo casual de una
tumoración en región laterocervical derecha correspondiente al área III cervical.
Asintomática y sin ninguna otra lesión a la exploración otorrinolaringológica.
Resultados: En primer lugar, se solicitó ecografía cervical que describió un
nódulo sólido vascularizado con forma atípica de 12 x 20 mm, y de localización
posterolateral a la yugular interna derecha. El estudio por TC cervical orientó el
diagnóstico hacia posible neurinoma o conglomerado adenopático. Se descartó
hemangioma por RNM. Se realizó PAAF guiada por ECO siendo no concluyente por
lo que se decidió exéresis de la lesión cuyo resultado anatomopatológico fue
de metástasis de carcinoma tiroideo tipo papilar. IF TTF1+, Tiroglobulina + Calcitonina -. Se procedió a tiroidectomía total con vaciamiento central y lateral
derecho. El resultado AP definitivo fue microcarcinoma papilar de células altas con
mínima invasión extratiroidea. Vaciamiento central derecho con 3/7 adenopatías
afectadas y vaciamiento lateral derecho con 6 de 15 adenopatías afectadas. El
estadiaje del tumor fue T1a N1b M0. Como tratamiento complementario se realizó
ablación de restos tiroideos con I 131.
Conclusión: El carcinoma papilar es el tumor de tiroides con mejor pronóstico,
aunque existen subtipos histológicos como los de células altas (4%- 13%) que se
asocian a mayor agresividad. Aunque las metástasis a distancia son excepcionales,
sí es frecuente encontrar metástasis cervicales por lo que el tratamiento
quirúrgico debe ser complementado con I 131.
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301 LIPOSARCOMA BIEN DIFERENCIADO DE HIPOFARINGE: RESECCIÓN
MEDIANTE TÉCNICA TOUSS
Elizabeth Morales Molina, Juan Aguilar Cantador, Covadonga Suárez Aranguez, José
Gutiérrez Jodas, Leonardo Rodríguez Pérez, Leonor Uceda Carrascosa
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

RESUMEN
Introducción: El liposarcoma bien diferenciado (WDLS), es el tipo de sarcoma

más frecuente, tiene un crecimiento lento y se compone de adipocitos maduros
proliferativos. Tienen una malignidad intermedia y pueden ser potencialmente
malignos pero carecen de capacidad metastatizante. Son tumores propios de
la edad adulta, presentándose con más frecuencia entre los 40 y 60 años y en el
sexo masculino. Los liposarcomas se pueden subclasificar desde el punto de vista
histológico en: tumor lipomatoso atípico /liposarcoma bien diferenciado; mixoide/
células redondas, mixto, o desdiferenciado. En el área de cabeza y cuello son muy
raros, siendo éstos entre un 2-9% de los casos.
Material y métodos: Paciente de 81 años con múltiples patologías concomitantes que acude por sensación de cuerpo extraño faríngeo y disnea al decúbito
de aumento progresivo en los últimos años. A la fibrolaringoscopia se identifica
una lesión quística pediculada y móvil, en la pared laterofaríngea izquierda. No se
palpan adenopatías y el resto de exploración es normal.
Resultados: Se realizó TC cervical con contraste que confirmó la presencia de una
lesión quística de unos 28 x 15 x 18 mm de ejes craneocaudal, anteroposterior y
axial, respectivamente, siendo la lesión dependiente de la pared posterolateral
izquierda de oro e hipofaringe. Se mostraba como la lesión contactaba con el
borde libre de la epiglotis, disminuyendo el calibre de la vía aérea. La exéresis del
quiste faríngeo se realizó mediante cirugía transoral endoscópica por ultrasonidos
(TOUSS). La resección fue completa y la pieza obtenida fue enviada a anatomía
patológica que confirmó un diagnóstico de liposarcoma bien diferenciado o lipoma
atípico.
Conclusiones: La cirugía transoral por ultrasonidos o TOUSS (Transoral Ultrasonic
Surgery) es un procedimiento desarrollado para el abordaje mínimamente invasivo
de lesiones de la vía aerodigestiva superior. Permite tratar tumores de faringe y
laringe, así como otras lesiones benignas de cabeza y cuello, a través de la boca sin
necesidad de realizar accesos externos.
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303 PRESENTACIÓN DE UN TUMOR DE BASE DE LENGUA MUY POCO FRECUENTE
Pablo Vela Gajón, Guillermo Gil Grasa, Ana Gasos Lafuente, Sara Matallana Barahona,
Héctor Vallés Varela, Andrés López Vázquez
Hospital Clínico de Zaragoza

RESUMEN
Presentamos el caso de un paciente con una tumoración que invade base de
lengua y epiglotis compatible histológicamente con un linfoma no Hodgkin (LNH) T
periférico de patrón no especificado, un tumor primario muy poco frecuente en esta
localización. Realizamos una revisión bibliográfica y exponemos las características
de estos tumores y posibilidades terapéuticas.
Introducción: Los tumores primarios hematológicos suponen menos de un 1%
de los tumores de laringe. La mayor parte de estos se trata de plasmocitomas
extramedulares, linfomas B difusos de células grandes o linfomas B tipo MALT
marginales. Existen muy pocos casos documentados de LNH T primarios de laringe
o base de lengua, lo que hace que este caso sea especialmente interesante.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente que acudió a las urgencias
de nuestro hospital por disnea y sensación de cuerpo extraño en hipofaringe,
siendo diagnosticado de una neoplasia de base de lengua, posteriormente
catalogada de LNH tipo T. El paciente se encuentra actualmente en tratamiento
con quimioterapia y presenta remisión de la enfermedad. Realizamos una revisión
bibliográfica de este tipo de tumores y su tratamiento.
Discusión: Los LNH T periférico son lesiones muy poco frecuentes de laringe y
pueden ser confundidos con otros tipos de lesiones a este nivel, lo que hace que el
diagnóstico patológico adecuado tome especial relevancia. Su tratamiento suele
realizarse con quimioterapia tipo CHOP, en ocasiones, asociada a radioterapia.
Conclusión: Son muy pocos los casos en la literatura de tumores de este tipo,
siendo más común los LNH periféricos tipo B. En el caso de los LNH T periféricos su
localización más frecuente dentro de la laringe es la supraglótica, seguida del área
glótica.
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306 ADENOPATÍAS LATEROCERVICALES COMO PRESENTACIÓN INUSUAL DE UN
CARCINOMA HEPÁTICO
Diego J. Picher Gómez, Manuel Matías Sánchez, Juan D. Lara Lozano, Ana M. Piqueras
Sánchez, Rocío Arce Martínez, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El carcinoma hepatocelular es el tumor maligno primario hepático

más común, con una prevalencia cada vez mayor. Constituye la sexta causa más
frecuente de neoplasia y la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial.
Las metástasis de este tumor suelen acontecer más frecuentemente en pulmón,
ganglios linfáticos abdominales, glándulas suprarrenales y hueso; siendo raras
en otras localizaciones. Las adenopatías cervicales son un motivo de consulta
frecuente en la práctica habitual de la otorrinolaringología. El diagnóstico
diferencial abarca entidades tanto benignas como malignas. Entre las etiologías
benignas encontramos las de causa infecciosa, las anomalías congénitas y otras
afecciones como la sarcoidosis. Las de etiología maligna suelen ser secundarias a
leucemias, linfomas y metástasis de tumores de cabeza y cuello, pulmón, mama,
órganos abdominales y pélvicos y testículo.
Material y métodos: presentamos el caso clínico de un varón de 52 años entre
cuyos antecedentes destaca una infección por el virus de la hepatitis C y el virus
de la inmunodeficiencia humana, con buen control y cargas virales negativas,
y exfumador, que había sido intervenido hace 2 años de un hepatocarcinoma
mediante una resección parcial hepática. Acude a consulta por presentar
adenopatías laterocervicales izquierdas induradas en áreas II y V, con captación
sugestiva de etiología maligna en un estudio con PET-TC. Se realizó el estudio
anatomopatológico mediante punción y biopsia de las adenopatías descritas
que, tras aplicar las técnicas de inmuhistoquímica, confirmó el diagnóstico de
metástasis de hepatocarcinoma.
Resultados y Discusión/Conclusión: El desarrollo del carcinoma hepatocelular
se encuentra asociado a la infección por los virus de la hepatitis C (VHC) y B, así
como a otras entidades como la hemocromatosis, las hepatitis autoinmunes,
la esteatosis hepática, la cirrosis biliar primaria o la colangitis esclerosante. En
nuestro caso el paciente presentaba una infección por el VHC. Las metástasis
pueden ser intrahepáticas, más frecuentes, y a distancia. Las metástasis a
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distancia suelen ser hematógenas, siendo menos frecuentes las linfáticas, que
suelen acontecer en ganglios regionales. Son pocos los casos descritos en la
literatura de adenopatías laterocervicales secundarias a este tipo de tumor,
las cuales se describen más frecuentemente en el lado izquierdo. Se cree que
la causa de este tipo de presentación podría ser debida a la sobreexpresión de
factor de crecimiento endotelial C, que daría lugar al desarrollo de complejos
trayectos linfáticos que permitirían estas metástasis en ganglios distantes. El
diagnóstico de confirmación se obtiene mediante el estudio anatomopatológico
e inmunohistoquímico, con positividad para los marcadores HerPar-1 y CD-10, entre
otros. El tratamiento dependerá del estadiaje, la función hepática y la comorbilidad
del paciente, con un peor pronóstico en los casos de metástasis a distancia. Como
conclusión, pese a tratarse de una causa rara, las metástasis de hepatocarcinoma
deberían incluirse como parte del diagnostico diferencial de una adenopatía
laterocervical, especialmente en pacientes con factores de riesgo asociados.
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309 PACIENTE CON FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO NASAL: EL RETO
DIAGNÓSTICO
Santiago Moreno Paredes, Laura Rodríguez Alcalá, Juan Martín-Lagos Martínez
Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada, España

RESUMEN
Introducción: La fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR) nasal es comunicación

entre el espacio subaracnoideo y la fosa nasal, una entidad clínica rara cuando
se da espontáneamente -4% del total, frente a las traumáticas-. Su clínica se
presenta como una rinorrea unilateral exacerbada por maniobras de Valsalva, que
puede asociar cefalea. Es sencillo confirmar su presencia a través de fluoresceína
o el uso de gammagrafía, pero el verdadero reto es detectar concretamente el
punto de origen y resolver su etología. En muchos casos, la clínica puede cesar con
tratamiento médico pero las persistentes requieren de una solución quirúrgica,
que es un éxito en hasta un 90% de las ocasiones. Para ello, la técnica endoscópica
es ampliamente aceptada por preservar el olfato, la óptima visualización, acortar
el tiempo quirúrgico, el mínimo daño a tejidos y la rápida recuperación.
Material y método: paciente mujer de 71 años que es remitida desde atención
primaria por rinorrea en fosa nasal derecha que no remite. Dentro del marco de
otorrinolaringología, no presenta cuadro catarral ni mucosidad asociada; no
refiere alteraciones olfativas. No asocia cefalea ni síntomas neurológicos. En
la exploración sólo se observa rinorrea acuosa a nivel de fosa nasal derecha, que
llega a salir por narina ipsilateral; sin otros hallazgos. Ante la clínica, se toma una
muestra del líquido en el que se confirma la presencia de beta-2-transferrina,
indicando que se trata de LCR. Dado que endoscópicamente no se localiza solución
de continuidad ni tampoco a través del TAC, se amplia el estudio para localizar la
fistula. Se solicita una gammagrafía, un SPECT-TC y una cisternografía con Indio 111.
Al realizar la cisternografía se observa un alto débito, por lo que se adelantan todas
las pruebas a las 7 horas postinyección. Tras confirmar la presencia de trazador en
los tapones desde los 60 minutos, se realiza ese día el SPECT-TAC localizando fistula
a nivel de la cresta/cuerpo esfenoidal derecho.
Resultados: Se programa quirúrgicamente para el cierre de la fistula. La reparación
se realiza mediante endoscopia con óptica de 30º. Se aborda por fosa nasal derecha,
dónde se reseca el cornete medio para un colgajo de mucosa libre. Disecado el
agger nasi, se observa la fístula a nivel de la pared lateral de la placa cribiforme,
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que se sella con el citado colgajo, Duragen® y finalmente Tissucol® y Surgicel® para
comprimir. Tras un postoperatorio con reposo absoluto, evitando esfuerzos y con el
cabecero elevado, se deriva de alta tras 9 días sin incidencias y recomendaciones
de estilo de vida. En revisiones posteriores, no hay nuevos episodios de rinorrea y la
endoscopia no advierte de recurrencias.
Conclusiones: Las fistulas de LCR nasales presenta una localización topográfica
compleja, debido a la intrincada anatomía de las fosas nasales, que impiden una
exploración endoscópica completa. Más si cabe, al darse de forma espontánea,
pues no existe un mecanismo traumático de base que produzca lesiones óseas
evidentes en las pruebas de imagen habituales. Todo ello conlleva el uso de técnicas
diagnósticas para valorar cuantitativamente y cualitativamente la salida de LCR,
y poder concretar con radiotrazadores, dónde y a través de que tejidos el LCR pasa
a la cavidad nasal.
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310 MASA CERVICAL COMO MANIFESTACIÓN DE UN TUMOR NEUROGÉNICO
ESPINAL
María Romero, Carlos García, Alba Torrillas, Irene Gutiérrez, Carmen Salazar
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: Los tumores que se originan en los nervios periféricos pueden ser

o no malignos. Suelen tener su origen en las vainas nerviosas. El diagnóstico debe
contar con historia clínica y examen físico completos, destinados a investigar si
existe una entidad sistémica como la neurofibromatosis, y pruebas de imagen.
Material y método: Se presenta 1 caso de una paciente mujer con tumoración
laterocervical izquierda.
Resultado: Paciente mujer de 31 años que acude a consulta por tumoración
laterocervical izquierda de más de un año de evolución, con crecimiento progresivo,
doloroso a palpación. Asocia sudoración nocturna y disestesias en MMSS
ipsilateral. Como antecedente quirúrgico, exéresis adenopatía reactiva axilar.
A la exploración se palpa una masa dura de unos 4 cm, profunda al ECM izquierdo
y adherida a planos profundos sin poder palparse límite posterior con claridad.
El resto de la EF ORL es anodina. Aportaba ecografía cervical donde se observaba
masa laterocervical izquierda que se extendía a través del foramen de conjunción
paravertebral izquierdo. Se decide ingreso para estudio confirmando a través de TC
y RM los siguientes hallazgos: masa de partes blandas que ocupa canal medular
hasta la mitad izquierda, sobrepasando línea media con destrucción de pedículos
y apófisis transversas de C4-C5. Signos incipientes de mielopatía compresiva
Imagen en pesas de gimnasio que por sus características sugiere lesión de baja
agresividad, probable tumor neurogénico. Actualmente la paciente se encuentra
en LEQ para IQ con abordaje combinado NRLQX-ORL.
Discusión: Aproximadamente el 40% de los tumores neurogénicos se presentan
en la cabeza y cuello pudiendo afectar cualquier parte de su anatomía. Son más
frecuentes entre los 20 y 60 años. Hasta en un 5% de los casos pueden presentarse
en forma múltiple asociados a una neurofibromatosis. El diagnóstico se ve dificultado porque raramente presentan déficit neurológico.

447

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN ORAL

Viernes 4, Sala Santiago, 15:00h

311 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE VÍA RÁPIDA DE CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO: NUESTRA EXPERIENCIA EN EL PERIODO DE 2014 A 2017
Vilma Estela Sandoval Pacheco, Mathias Ernesto Gallo Tobar, María Isabel Mínguez
Beltrán, Eduardo Cabanas Rodríguez, Cristina Dios Loureiro, Carlos Martín Martín
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

RESUMEN
Introducción: Existe en nuestro servicio, con el objetivo de mejorar la accesibilidad

y tiempo de espera para la atención especializada de los pacientes con sospecha
de patología oncológica de cabeza y cuello, una consulta especial llamada “ Vía
rápida de cáncer de cabeza y cuello”. Las expectativas de la misma son: Detección
precoz de los pacientes con esta patología para evitar demoras en su diagnóstico
y tratamiento, disminuir la derivación de estos pacientes a través del Servicio
de Urgencias, diagnóstico en estadios más precoces. Sobre todo este último
objetivo, ya que más del 50% de estos paciente se diagnostican en estadios muy
avanzados. El papel de la Atención Primaria es fundamental para conseguirlo.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes derivados a la
consulta de Vía rápida de Cáncer de cabeza y cuello desde junio de 2014 hasta
diciembre de 2017. Se establecieron unos criterios de selección (mediante un
mapa de procesos) para la derivación de estos pacientes de los que se informo a
los médicos de Atención Primaria. La solicitud de valoración se realizaba a través
de una e-consulta y los pacientes eran valorados en 2 consultas semanales con un
tiempo de espera máximo 10 días.
Resultados: Nº total de e-consultas: 743, Nº total de consultas presenciales:
608, Nº total de consultas rechazadas: 127, pacientes que no acuden: 8. En lo que
respecta a la procedencia del paciente fueron derivados desde Atención Primaria
el 88%, ORL. El motivo más frecuente de e-consulta ha sido la tumoración cervical
(59,6%). Se diagnosticó patología Maligna en el 23,87% del total de la consultas
realizadas. De ellas, el 15,8% fueron cánceres de cabeza y cuello. El 8,4% otras
neoplasias malignas, las más frecuentes, linfomas y cáncer de tiroides.
Discusión: Aún siguen siendo enviados y acuden a urgencias un porcentaje
importante de estos pacientes. La mayoría de los pacientes vistos en esta
consulta (76.13%) tenían patología no maligna. La mayor parte de los tumores
diagnosticados tienen estadios avanzados.
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Conclusiones: Debemos trabajar la comunicación con Atención Primaria para
mejorar la derivación de los pacientes a esta consulta. Aunque con esta vía se
mejore el tiempo de espera de consulta de estos pacientes, y una rapidez mayor
en su diagnóstico y tratamiento, no parece suficiente para un diagnóstico precoz
¿La información de la población sobre esta clase de tumores podría ser más eficaz
para mejorar este objetivo?.
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315 MIOEPITELIOMA DE GLÁNDULA PARÓTIDA. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA
LITERATURA A PROPÓSITO DE UN CASO
Lorena Galindo Iñiguez1,2, María Del Rosario Gómez González1,2, Carmen Álvarez
Santacruz1,2, Nuria Salas Barrios1,2, Laura Guillamón Vivancos1,2, Alejandra Jara
Maquilón1,2
Hospital General Universitario Reina Sofía, 2Hospital General Universitario Morales Meseguer

1

RESUMEN
Introducción: El mioepitelioma de glándulas salivares es un tumor benigno poco

frecuente, que supone el 1,5% de todos los tumores glandulares, siendo más frecuente en parótida (40%) y cuya presentación histológica puede presentar variables
patrones arquitecturales (sólido, mixoide y reticular) y diferentes tipos de células
(fusiformes, epitelioides, plasmocitoides y claras). Característicamente, muestra
una diferenciación celular exclusivamente mioepitelial, sin formación de ductos ni
estroma condromixoide, aunque según algunos autores se aceptan hasta un 10%
del área tumoral con diferenciación ductal y la presencia de estroma mucinoso.
El estudio inmunohistoquímico muestra positividad celular frente a la proteína
S100 y frente a los anticuerpos vimentina y citoqueratina. La inmunorreacción
frente a la actina específica muscular es variable y está determinada por el
fenotipo celular. El estudio citogenético demuestra alteraciones cromosómicas
específicas que afectan a 12q y que son compartidas por el tumor mixto. Por todo
ello, el diagnóstico supone un reto diagnóstico para el profesional sanitario.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 66 años que consultó
por tumoración parotídea izquierda de años de evolución de consistencia blanda,
móvil, no adherida. RM cuello: Imagen nodular en lóbulo superficial de la parótida
izquierda a menos de 2 mm de la vena retromandibular con datos no concluyentes,
pero que no permiten descartar lesión maligna. PAAF: sialoadenitis granulomatosa. En enero de 2019 se realizó parotidectomía suprafacial izquierda con el
diagnóstico clínico de adenoma pleomorfico. Realizamos una revisión sistemática
de la literatura con los términos MeSH “myoepithelioma” AND “parotid gland”.
Resultados: El estudio morfológico de la tumoración mostró inmunotinción
para P63 y S100 con el diagnóstico final de: Mioepitelioma de parótida izquierda.
Al introducir en Pubmed los términos MeSH “myoepithelioma” AND “parotid
gland” encontramos 269 resultados. Aplicando los filtros: estar escritos en inglés
o español obtenemos 226 resultados. Tras filtrar los artículos realizados con
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humanos adultos mayores de 19 años (171 resultados) y publicados en los últimos
10 años obtenemos 86 resultados. Seleccionando los ensayos clínicos y revisiones
obtenemos 17 resultados. Tras la lectura del abstract descartamos 9 artículos por
no estar sujetos al tema de nuestra revisión (abordar diferentes tipos de tumores
o áreas anatómicas afectadas), encontramos 8 artículos (4-11).
Conclusión: El mioepitelioma de parótida es un tumor benigno considerado una
variante monomórfica del tumor mixto. El escaso número de bibliografía publicada
al respecto, la variabilidad de patrones de crecimiento y de tipos celulares junto a
su escasa frecuencia dificultan el diagnóstico a los profesionales sanitarios, siendo
necesaria la actitud de sospecha en el diagnóstico diferencial de neoplasias de
glándulas salivares.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Sábado 5, Sala Rosalía, 15:00h

324 NUEVOS PARADIGMAS EN LA CIRUGÍA TRANSORAL ROBÓTICA DE LA
OROFARINGE
David Virós Porcuna, Carlos Pollán Guisasola, Constanza Viña Soria
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

RESUMEN
Introducción: En los últimos 5 años este tipo de cirugías ha adquirido un papel

predominante en el tratamiento de los tumores principalmente de orofaringe. Las
directrices del tratamiento quirúrgico futuras se orientan a disminuir la agresión y
complicaciones quirúrgicas, mejorando la funcionalidad y resultados oncológicos.
Objetivo: Descripción de posibles técnicas de futuro para mejorar los resultados de
la cirugía mínimamente invasiva transoral.
Material y métodos: En nuestro centro en el período entre 2017 y 2019 se han
efectuado 108 cirugías TORS, el 85,2 % por lesiones malignas (n=92) de las que 59
(64%) fueron carcinomas de orofaringe. De estos se obtuvieron márgenes libres
en el 84% (n=77). La aparición de complicaciones fue del 12% siendo la principal
la hemorragia. El 76% de los pacientes presentaba una correcta deglución al alta
hospitalaria, y el 7% requería SNG o PEG a los 3 meses post cirugía. Nuestro grupo
ha realizado estudios anatómicos en la disposición de dentro a fuera presentando
una estratificación de esta, además ha colaborado en tipificación de este tipo de
resecciones y sus posibilidades de reconstrucción.
Resultados: Se presentan tres posibles evoluciones asociadas con este tipo
de tratamiento: 1- Inmunoterapia y/o quimioinmunoterapia neoadyuvante a la
cirugía: Objetivo principal de mejora funcional y resultados oncológicos secundaria
a la posibilidad de citorreducción previa a la cirugía. 2- Planificación preoperatoria
a través de estudio de la correlación anátomo.radiológica personalizada y posibilidad de navegación intraoperatoria mediante eco. Endoscopia asociada. 3Orofaringectomía por abordaje combinado transoral robótico y transcervical:
Se presenta la técnica empleada en casos de grandes tumores y/o cirugías de
rescate, así como la reconstrucción asociada. Se presenta una estratificación en 3
grados según la localización y extensión tumoral. Esta técnica permite control del
margen profundo de resección y disminuir la morbilidad en pacientes complejos.
Conclusiones: La cirugía transoral mínimamente invasiva transoral ha demostrado buenos resultados como técnica de elección en el carcinoma de orofaringe. La
evolución tecnológica está permitiendo la introducción de técnicas complementarias que permitirán personalizar estos tratamientos mejorando sus resultados.
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327 DOS CASOS DE LIPOSARCOMA CERVICAL BIEN DIFERENCIADO
María Labeaga Sánchez, Natasha Janice Minaya, María Teresa Burgos, Juan Fernando Fuentes
Hospital Universitario Vall D’Hebron

RESUMEN
Introducción: El tumor lipomatoso atípico o liposarcoma bien diferenciado

constituye una neoplasia de adipocitos maduros de tamaño variable con alguna
atipia nuclear o con células fusiformes. Esta neoplasia es más frecuente en el
varón, en edades medias-avanzadas de la vida. El tratamiento será quirúrgico,
intentando lograr unos márgenes quirúrgicos sin lesión de al menos 10 mm.
Material y métodos: Presentamos un estudio descriptivo de dos casos de lipoma
atípico/LPS bien diferenciado de localización cervical, diagnósticados y tratados
por el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Vall d’Hebron de
Barcelona.
CASO 1 Paciente varón con aumento de tumoración laterocervical izquierda filiada
anteriormente como lipoma benigno. La RM solicitada muestra un crecimiento
notorio de la masa respecto al control previo alcanzando dimensiones de 14 x 10
x 7. 5 cm. La masa de origen en el espacio retrofaríngeo se extiende lateralmente
hacia el espacio carotídeo bilateralmente. Dado el crecimiento presentado, se
decide exéresis quirúgica completa con abordaje externo y posterior estudio
anatomopatológico.
CASO 2. Paciente mujer de 58 años que reconsulta por segunda recidiva de
tumoración laterocervical derecha y disfagia de reciente aparición. La paciente fue
intervenida de lipoma fusocelular cervical derecho, en mayo 2014 y en diciembre
del 2017, practicándose exéresis completa de la tumoración. En la exploración
se observa abombamiento parafaringeo ipsilateral, y en la RM se identifica un
voluminoso lipoma de 43x32x80 mm. Dada la evolución, se decide revisión de la
pieza previa con estudio de amplificación del gen MDM2 que resulta positiva.
Discusión: Los sarcomas o tumores mesenquimales malignos suelen presentar
un reto para el cirujano por su agresividad local y tendencia a la recurrencia. Afortunadamente, sólo representan el 1% de los tumores malignos de la especie
humana. Nuestros dos casos presentados constituyen ejemplos de “lipoma atípico/
liposarcoma bien diferenciado”, una entidad de tumores lipomatosos considerados
de malignidad intermedia o localmente agresivos. Estos dos términos son la
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misma identidad histológica pero se diferencian en la localización y en las posibilidades de exéresis de cada uno. En ambos, la amplificación por FISH de 12q13-15
nos dará como resultado una sobreexpresión de genes como MDM2 y CDK 4 que
promueven la proliferación celular. La presentación clínica dependerá del efecto
masa que ejerza sobre las estructuras vecinas. Su localización más frecuente son
las extremidades, pero también pueden presentarse intramusculares, e incluso de
localización visceral. Las metástasis son muy infrecuentes. Para la realización del
estudio de extensión son de gran utilidad la RM Y TC, donde se mostrarán masas
lipomatosas encapsuladas con septos internos que pueden exhibir nódulos
focales. El tratamiento es quirúrgico. El cirujano debe intentar conseguir unos
márgenes quirúrgicos sin lesión de al menos 10 mm, ya que será el factor más
determinante en el éxito del tratamiento. Si estos son necesariamente justos o
inferiores a lo dicho tendrá que valorarse terapia adyuvante como la radioterapia.
Conclusión: El tumor lipomatoso atípico o liposarcoma bien diferenciado es
un tumor de malignidad intermedia cuyo tratamiento es quirúrgico. El factor
más determinante en su pronóstico será la localización y consecuentemente la
posibilidad de exéresis completa.
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331 COMPROMISO DE LA VÍA AÉREA EN DOS PACIENTES CON BOCIOS
RETROFARÍNGEOS
Marta Torres Pérez1, Beatriz Pallarés Martí1, Andrea Rubio Fernández1, Fernando
Martínez Expósito1, Mar Arribas Graullera1, Enrique Zapater Latorre1,2
Hospital General Universitario de Valencia, 2Universidad de Valencia

1

RESUMEN
Introducción: Una masa retrofaríngea del tamaño suficiente puede implicar un

compromiso de la vía aérea por compresión extrínseca. En las formas crónicas, la
pérdida del espacio aéreo superior conlleva la necesidad de soporte ventilatorio.
Presentamos dos casos clínicos de pacientes que presentaban clínica de disnea
relacionada con una compresión por un bocio retrofaríngeo. Habitualmente,
los bocios tienen tendencia a crecer hacia el mediastino anterior. En casos de
crecimiento tiroideo hacia el espacio retrofaríngeo la compresión de la vía aérea
puede ser más severa y constituir un desafío anatómico para la intubación
anestésica. Existe un número reducido de casos en la bibliografía por lo que resulta
singular el diagnóstico de dos casos en nuestro centro en el mismo año.
Material y métodos: El primer paciente es una mujer de 83 años diagnosticada en
2016 de un bocio multinodular con extensión craneal del lóbulo tiroideo izquierdo.
Ya entonces ejercía un efecto masa significativo y obliteraba parcialmente la luz
aérea. La paciente no presentaba ninguna sintomatología asociada por lo que
debido a su edad y comorbilidades, el endocrinólogo decidió descartar tratamiento
quirúrgico y pautó metimazol 5mg/día crónico. La paciente fue diagnosticada
de SAHS en 2017 y dormía con CPAP. En 2018 acudió a urgencias aquejando disnea
progresiva de semanas de evolución y disfagia. A la inspección y palpación se
evidenció una tumoración voluminosa cervical sin signos inflamatorios externos.
Se solicitó un TC cervical urgente. El bocio alcanzaba el pilar amigdalino posterior
izquierdo y caudalmente sobrepasaba el plano clavicular. Condicionaba un severo
desplazamiento de la luz aérea que se encontraba comprometida a nivel faríngeo
y supraglótico. Se indicó entonces la realización de una tiroidectomía total
urgente. La intubación fue dificultosa y se realizó una traqueotomía de seguridad,
la paciente fue decanulada previo al alta. El segundo caso se trata de un varón de
83 años en tratamiento con BiPAP a altas presiones por un diagnóstico de SAHS.
Estaba en tratamiento con metimazol 10mg/día de forma crónica por un bocio
multinodular. Fue remitido a nuestra consulta por Neumología para exploración
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ORL. En la fibroscopia destacaba una estrechez hipofaríngea por lo que se solicitó
una RMN cervical que informaba de la presencia de un gran bocio a expensas del
lóbulo tiroideo izquierdo de 117x112x70mm que ejercía efecto masa sobre la vía
aérea. Se decidió realizar una tiroidectomía total con el criterio anestésico de vía
aérea difícil.
Resultados: Tras la intervención de la primera paciente, desaparecieron los
ronquidos y las apneas y se retiró la CPAP. El postoperatorio del segundo paciente
transcurrió sin incidencias. Los neumólogos retiraron la BiPAP y la cambiaron por
una CPAP oronasal.
Discusión y conclusiones: La glándula tiroides se encuentra dentro de la
fascia visceral cervical. Ésta constituye además el límite anterior del espacio
retrofaríngeo. Es más frecuente el crecimiento intratorácico de los bocios sin
embargo, también pueden desarrollarse a nivel retrofaríngeo, cubiertos por la fascia
visceral. Presentamos dos casos clínicos donde los bocios eran de un tamaño tan
importante en el espacio retrofaríngeo que condicionaban un compromiso de la vía
aérea superior. Ambos se solucionaron mediante una tiroidectomía total.
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334 SCHWANNOMA DEL VIII PAR CRANEAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Vázquez López, Santiago Moreno Paredes, Francisco Chiquero Ortiz, José
Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio

RESUMEN
Introducción: El tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso es el schwan-

noma del VIII par craneal, siendo sobre todo unilateral en los casos esporádicos.
Sus sintomas derivan de la afección directa por compresión del paquete vasculonervioso del conducto auditivo interno y de las estructuras de la fosa posterior.
Material y métodos: Paciente varón de 39 años, fumador de 10 cigarrilLos diarios,
que acude a consultas por síndrome vestibular episódico tipo inestabilidad
asociado a pérdida de audición y acúfenos en oído izquierdo, sobre todo por la noche,
desde hace 6 años, con empeoramiento en el último año. Durante el episodio refiere
visión borrosa con presión cervical y cefálica. En la exploración presenta nistagmo
grado III disociado con Romberg inestable sin lateralizaciones y Unterberger
inestable con desviación hacia la izquierda. Leve dismetría con mano izquierda y
disdiadococinesia izquierda. Se realiza audiometría con resultado de hipoacusia
neurosensorial en oído izquierdo de 40 dB con caída en frecuencias agudas, oído
derecho con normoacusia.
Resultados: Se solicita resonancia magnética nuclear con resultado de lesión
extraaxial que cubre gran parte del APC izquierdo, de 44 mm craneocaudal x 40 mm
trasverso x 47 mm AP, sólido con componente quístico intralesional, heterogénea
en señal, que impronta sobre el troncoencéfalo con focos de edema perilesional,
y que desplaza e impronta sobre el cuarto ventrículo casi colapsandolo (con
sistema triventricular de calibre conservado), cubriendo el poro acústico
izquierdo, sin componente intracanalicular como tal. El hallazgo es compatible
con schwannoma. El paciente es derivado a Neurocirugía, que deciden debido al
tamaño del mismo, cirugía con previa RMN craneal para neuronavegación.
Conclusiones: Aunque el schwannoma del VIII par craneal sea el tumor más
frecuente en el ángulo pontocerebeloso, sigue siendo un reto diagnóstico ya
que no existe un patrón clínico típico de comienzo, por lo que cualquier síntoma
audiovestibular puede ser la primera expresión clínica. Para un diagnóstico precoz es
importante apoyarse en técnicas complementarias que aumentan la sensibilidad,
siendo la RMN con gadolinio la prueba de imagen de elección. El tratamiento
depende de la velocidad de crecimiento, el tamaño tumoral y la sintomatología,
actualmente siendo la microcirugía el procedimiento terapéutico más indicado.
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335 QUISTES NO FUNCIONANTES DE PARATIROIDES. UNA ENTIDAD POCO
FRECUENTE
Ramón Antonio Martínez Carranza, Erwin Alejandro Racines Álava, Rosana Villaoslada
Fuentes, Gianni Mercy García Núñez, José Luis Pardal Refoyo, Ángel Muñoz Herrera
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: Los quistes de paratiroides son entidades clínicas infrecuentes.

Suelen ser asintomáticos y aparecer incidentalmente durante una exploración
cervical por imagen o cervicotomía. Clásicamente se clasifican en funcionantes
(asociados a hiperparatiroidismo) y no funcionantes. El diagnóstico definitivo se
establece tras la demostración de parathormona (PTH) en el líquido intraquístico
o mediante técnicas de inmunohistoquímica.
Materiales y métodos: Se presentan a continuación 3 casos clínicos, dos de
estos ya publicados. (1)
Descripción Caso 1: Varón de 24 años, asintomático, derivado de Endocrinología
para tiroidectomía total por bocio quístico. Parámetros hormonales normales. En
la tomografía (TC) se observo una imagen quística en el lóbulo tiroideo derecho con
extensión a mediastino y desplazamiento traqueal. Se realizo tiroidectomía total
hallándose un bocio multinodular bilateral con lóbulo derecho dominante ocupado
por un gran quiste de pared translúcida que se extirpa. Durante la manipulación se
produjo su rotura saliendo contenido líquido como “agua de roca”. Los estudios de
inmunohistoquímica objetivan receptores para PTH.
Caso 2: Varón de 56 años, asintomático, con una desviación traqueal. Se realizo TC
donde se observo una imagen paratraqueal derecha de probable naturaleza quística.
Parámetros hormonales normales. Se hacen dos punciones extrayéndose líquido
sanguinolento sin obtener diagnóstico histológico. Se solicita gammagrafía con
octeótrido descartandose paraganglioma. El Angio TAC, confirma la tumoración
paratraqueal derecha en relación con tronco braquiocefálico derecho y arteria
vertebral sin aporte vascular a la tumoración. Se realizo cervicotomía exploradora
hallándose una tumoración quística en área cricotraqueal derecha con pared
translúcida. La punción muestra un líquido claro con PTH intraoperatoria e
inmunohistoquímica positivas y marcadores neuroendocrinos para CD56 positivos.
Caso 3. Mujer de 58 años, que acudió a consulta por tumoración cervical. A la exploración física, se palpo tumoración en región tiroidea izquierda que se moviliza
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con la deglución, parametros hormonales normales. Se realizo TC de cuello, visualizándose lesión hipodensa extratiroidea homogénea de bordes bien delimitados
en la porción caudal del lóbulo inferior izquierdo desplazando vía aérea hacia el lado
contralateral. Se realizo una cervicotomía y extirpación de tumoración cervical
izquierda. Se punciono y se obtuvo líquido claro con una elevada concentración de
PTH.
Discusión: En ninguno de los casos hubo sospecha inicial de quiste paratiroideo.
En el segundo y tercero, el diagnóstico se estableció intraoperatoriamente. Esto
nos hace reflexionar que la determinación de PTH, debe hacerse sistemáticamente
tras la punción de cualquier quiste cervical con contenido líquido.
Conclusiones: Los quistes de paratiroides son infrecuentes. Es más propio
hablar de quistes paratiroideos asociados o no a hiperparatiroidismo según su
funcionalidad. Probablemente los quistes paratiroideos son todos no funcionantes
y su diagnóstico se establece al demostrar PTH en el líquido del quiste. Si no es
posible su determinación, la demostración de receptores de PTH en el epitelio del
quiste confirmará el diagnóstico.

Bibliografía:
1. No Q, Paratiroides FDE, Nonfunctional T, Cysts P, Jos D, Refoyo LP, et al. Revista de
la Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y León , Cantabria y La Rioja. 2011;1–24.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Viernes 4, Sala Santiago, 08:00h

337 LARINGUECTOMÍAS PARCIALES ABIERTAS
Laura Rodrigáñez Riesco, Alejandro Castro Calvo, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario de La Paz

RESUMEN
La cirugía parcial es la primera opción terapéutica para conservar la función laríngea
en pacientes con cáncer de laringe e hipofaringe. El desarrollo de las técnicas
transorales de cirugía parcial, así como de los protocolos combinados de quimioradioterapia, han relegado a las técnicas abiertas a un segundo plano, haciendo
que su aprendizaje y consolidación en muchos centros españoles sea deficiente.
Las técnicas clásicas abiertas de laringuectomía parcial ofrecen unos resultados
oncológicos comparables a los de la laringuectomía total.
Asimismo, los resultados funcionales a medio y largo plazo son similares a los de las
técnicas transorales y superiores a los de los protocolos de quimio-radioterapia.
Además permiten una exposición más amplia que favorece la extirpación
oncológicamente segura, especialmente para los cirujanos menos expertos o para
los pacientes con anatomías desfavorables.
Durante el curso, se expondrá la filosofía básica sobre la que se basan las indicaciones
de las técnicas clásicas de cirugía parcial, detallándose las técnicas quirúrgicas
más habituales (laringuectomía horizontal supraglótica y laringuectomía supracricoidea) y se presentarán los resultados oncológicos y funcionales con las
mismas.
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339 NARROW BAND IMAGING PARA TUMORES MALIGNOS DE CABEZA Y CUELLO: LECCIONES APRENDIDAS DE LOS ERRORES
Meritxell Valls Mateus1, Anna Nogués Sabaté2, Isabel Vilaseca González2
Hospital Universitario Son Espases, 2Hospital Clínic de Barcelona

1

RESUMEN
Introducción: El Narrow Band Imaging (NBI) es una técnica óptica que proporcio-

na mayor contraste de los vasos en la mucosa y submucosa permitiendo visualizar
la neangiogénesis tumoral. El NBI ha mejorado la capacidad diagnóstica de la
endoscopia con luz blanca convencional (LB) para el carcinoma escamoso de
cabeza y cuello (CECC). Sin embargo, hay escenarios en los cuales la angiogénesis
puede estar presente sin acompañarse de un tumor maligno y, a la vez, en algunos
tumores, el patrón vascular neoangiogénico puede estar reducido o ausente,
creando así confusión al explorador. Estudios previos indican que la precisión
diagnóstica de la LB en combinación con el NBI para el diagnóstico del CECC se
acerca, pero no alcanza, el 100%. En este estudio evaluamos las características de
los casos falsos negativos y falsos positivos.
Métodos: Se estudiaron 530 lesiones de las vías aéreas superiores. La endoscopia
con LB fue seguida por una evaluación bajo NBI antes de realizar una biopsia. Para
el presente estudio, analizamos todas las lesiones que presentaron discrepancias
entre la sospecha clínica, la endoscopia con NBI y el resultado de anatomía
patológica.
Resultados: Los falsos negativos (7.36%) fueron representados por lesiones submucosas y tumores no escamosos. Entre los 25 tumores distintos de un carcinoma
escamoso, el 72% no exhibió ningún patrón vascular sospechoso bajo NBI. Las lesiones falsas positivas (6.04%) fueron representadas principalmente por cambios
en la mucosa tras radioterapia, úlceras e infecciones. Respecto a los papilomas,
la precisión diagnóstica del NBI alcanzó el 95,32%, aunque los casos con displasia
fueron difíciles de distinguir del CECC.
Conclusión: La endoscopia con LB + NBI mejora la precisión diagnóstica, pero no
todas las lesiones pueden ser evaluadas con los patrones vasculares definidos
actualmente. Una anamnesis precisa es obligatoria, porque, en algunos casos,
puede ser más relevante que el patrón NBI para llegar al diagnóstico acertado.
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344 HEMATOMA RETRO Y PARAFARÍNGEO ESPONTÁNEO EN PACIENTE CON
HEMOFILIA
MA. Mate-Bayón, A. Pérez del Notario-Puente, A. Pérez Beato-Martínez
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

RESUMEN
Material y métodos: anamnesis Varón 37 años, que acude al servicio de Urgencias

por odinofagia y disfagia de cuatro horas de evolución asociado a tumoración en
región parotídea y submandibular. Antecedentes Personales.- No RAM. Hemofília A
grave Exploración clínica Orofaringe.- Trismus moderado, hematoma submucoso en
paladar blando y pilares amigdalinos. Fibroscopia FND permeable, abombamiento
en cavum de pared lateral derecha, que continúa hasta hipofaringe, hematoma
submucoso en epiglotis, CV móviles, glotis permeable, seno piriforme derecho
colapsado sin saliva. Cuello.- empastamiento yúgulodigástrico derecho doloroso
al tacto. Pruebas complementarias CT cuello: Importante aumento de partes
blandas, hipoatenuante, centrado en la amígdala palatina derecha, con extensión
al espacio retrofaríngeo y parafaríngeo ipsilateral, que ejerce importante efecto
masa sobre la vía área con desplazamiento contralateral de la línea media. No se
identifican colecciones ni áreas de licuefacción. Realce inespecífico pseudonodular
de 1 x 0.4 cm T x Ap, lateral al aumento de partes blandas. Tratamiento Se deja en
dieta absoluta. Se deriva a Hematología para tratamiento con factor.
Discusión: Se discute el manejo clínico del caso y se aporta bibiliografía al
respecto.
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346 SCHAWANNOMA CERVICAL. UN DESCONOCIDO PARA EL ESPECIALISTA EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Laura Rodríguez Alcalá, Javier Padilla Cabello, Elisheba Haro Hernández, José Luis
Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas cervicales y schwannomas de cabeza y cuello

son relativamente infrecuentes. Debido a que son raros, y a la complejidad de la
anatomía del cuello, estos tumores pueden ser un desafío. A raíz de un caso clínico,
el objetivo de este estudio, fue el realizar una revisión bibliográfica de los casos
publicados de schwannomas cervicales en la literatura reciente y valorar el grado
de evidencia científica en cuanto al diagnóstico y tratamiento de estos tumores.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos científicos consultando las bases de datos PUBMED, usando términos MEsH[masa
cervical, cuello, neurilemoma,humanos] con restricciones en los últimos 10 años
y en inglés.
Resultados: Se recuperaron veinticuatro estudios (9 serie de casos, 14 casos
clínicos, 1 estudio de cohortes históricas). Se revisaron 340 casos de schawannoma
cervical. El tratamiento de elección en 22 estudios fue la cirugía mediante
abordaje transcervical. El tratamiento no quirúrgico es una opción para pacientes
asintomáticos, con comorbilidad asociada y tumores pequeños. En la comparación
de los subgrupos, se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre
las tasas de crecimiento de ambas modalidades (p=0.02). Entre las opciones
quirúrgicas se encuentran la enucleación (resección intracapsular) y la resección
extracapsular, aunque no fueron completamente consistentes en su asociación. La
parálisis recurrencia es la principal complicación postoperatoria, sobre todo en los
casos de resección extracapsular, sin embargo, no hubo diferencias significativas
en la técnica empleada (p=0.15). Las principales herramientas diagnósticas
preparatorias son la resonancia magnética (RM) y la citología de aspiración con
aguja fina (PAAF), sin embargo, la biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía
(BAG) está reemplazando a la PAAF según las últimas series.
Conclusiones: El schwannoma cervical debe incluirse en el diagnóstico diferencial
de masa lateral cervicales. El tratamiento de elección hasta ahora empleado es
quirúrgico, aunque, se precisa la realización de ensayos clínicos sólidos que utilicen
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un enfoque personalizado que monitorice los diferentes abordajes quirúrgicos
y posibles complicaciones. El tratamiento conservador puede ser una opción en
pacientes asintomáticos con comorbilidades asociadas y lesiones pequeñas.
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349 DOLICOARTERIOPATÍA CAROTÍDEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Carla Meler Claramonte, Leticia Carballo Lahoz, Katherine Carolina Yuen Ato, María
Dolores Martínez Novoa, Míriam González Pena, Enric Figuerola i Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: La dolicoarteriopatía carotidea hace referencia a todas aquellas

alteraciones morfológicas que presenta la arteria carótida. Su primera descripción
y clasificación fue realizada por Weibel y Fields en el 1965. Según sus datos, la arteria
carótida interna presenta un trayecto rectilíneo en un 66%, presentando el resto
diferentes tipos y grado de tortuosidad. En su clasificación podemos encontrar el
tipo 1 o tortuosidad (curving) con un acodamiento superior a los 90˚; el tipo 2 o
bucle (loop/coiling) con una angulación de 360˚ sobre su eje transversal; y el tipo
3 o acodadura (kinking) con inflexiones de dos o más segmentos con un ángulo
interno menor o igual de 90˚. Pese a que la mayoría son asintomáticas, pueden
conllevar gran repercusión tanto clínica como quirúrgica. Por una parte, se han
visto relacionadas tanto con el desarrollo de HTA como con el desarrollo de placas
de ateroma y calcificación resultando en una complicación isquémica a largo plazo.
Además, conlleva un alto riesgo hemorrágico en intervenciones del área ORL, sobre
todo en aquellas con acceso por vía oral o cervical. Debido a su gran comorbilidad y
las graves complicaciones que pueden tener, resulta imprescindible conocer esta
patología e identificarla a tiempo.
Presentación del caso: Paciente de género femenino de 78 años que acude
a nuestra consulta por roncopatía crónica con sospecha de apneas de larga
evolución. Refiere respiración oral y despertares frecuentes así como somnolencia
diurna. La paciente también aqueja de acúfeno en OI de larga evolución. Presenta
antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y obesidad. En la exploración
tanto la otoscopia como las pruebas audiológicas fueron normales. En la oroscopia
presentaba un grado de friedman 2, un mallampati 3, un paladar blando bajo y en
la pared postero-lateral faríngea derecha se podía observar un abombamiento
pulsátil. Se decidió realizar un angioTC que mostró una asimetría de la pared
posterior faríngea coincidente con una medialización de la arteria carótida interna
derecha que provocaba cierta disminución de la luz orofaríngea. Además, se pudo
observar una tortuosidad al inicio de la carótida interna izquierda y kinkings a nivel
inicial tanto de la carótida interna como externa derecha. También se realizó una
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polisomnografía respiratoria diagnóstica de SAHOS grave con IAH 71,5 y TC90 49,2%.
Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento con CPAP.
Conclusiones: La dolicoarteriopatía periférica es una patología relativamente
frecuente y que puede conllevar grandes complicaciones para el paciente. Por
este motivo cabe tener una alta sospecha ante masas o acúfenos pulsátiles
o disfagia no explicada por otra causa. También cabe destacar la importancia
de la exploración física pues es la que muchas veces nos da el signo de alarma.
Ante cualquier sospecha clínica, está indicada la angioRMN o el angioTC para
valorar posibles alteraciones anatómicas, más aún si se pretende intervenir
quirúrgicamente al paciente de un territorio por el que transcurre normalmente
la arteria carótida interna.
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355 COMPLICACIÓN INUSUAL DE PAROTIDITIS BACTERIANA. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Marina Andreu Gálvez, Nathalie Fages Cárceles, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruíz, Enrique Omar Neira Guerrero, Dinis Paulo Antunes Da Silva
Hospital General Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: La parálisis del nervio facial secundaria a alteraciones glandulares

se asocia generalmente con un proceso neoplásico maligno de parótida. Es muy
infrecuente encontrarlo como manifestación de una patología benigna como lo
es la infección glandular. El tratamiento médico y el drenaje son los dos pilares
fundamentales para la resolución del cuadro, recuperándose la parálisis facial en el
periodo de seguimiento en la mayoría de ocasiones.
Material y métodos: Se presenta un caso de absceso parotídeo con parálisis
facial periférica ingresado en nuestro centro.
Resultados: Un varón de 25 años, de origen marroquí, sin antecedentes patológicos de interés, ingresa en urgencias por mareo y fiebre tras traumatismo
craneoencefálico el día previo, habiendo acudido a urgencias y descartando
patología aguda intracraneal. Se le solicita de nuevo TC craneal para descartar
posibles hematomas en el cual se aprecia un aumento difuso de partes blandas
inespecífica en región frontoparotídea derecha. El paciente es ingresado para
estudio. A las 24 horas el paciente presenta tumefacción parotídea derecha,
fluctuante al tacto, sin evidencia de salida de pus por Stenon, y parálisis facial
derecha con asimetría facial que incluye frente en reposo, cierre ojo con Esfuerzo
correspondiente a un grado III de House Brackmann. En la otoscopia derecha
presenta hemorragia en pared posterior del CAE medial con tímpano normal. Se
realiza RM donde se observa parotiditis infecciosa derecha con dos colecciones
en sendos lóbulos compatibles con abscesos parotídeos. El hemograma reveló
leucocitosis con neutrofilia. El paciente recibió tratamiento iv con AmoxicilinaClavulánico asociado a incisión y drenaje de absceso con anestesia local. El cultivo
del material purulento obtenido mostró crecimiento de Enterococcus faecium
sensible a penicilinas. Tras 10 días de hospitalización el paciente fue dado de alta
continuando tratamiento vía oral. Durante el seguimiento el paciente presente
mejoría de la parálisis facial al cuarto mes.
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Discusión/Conclusión: El absceso de la parótida es más frecuente en ancianos

inmunocomprometidos por alguna patología sistémica crónica. La edad media de
presentación según la serie es de 51 años. Los factores predisponentes pueden
ser una higiene bucal deficiente, deshidratación y obstrucción del conducto
de Stenon. La ruta más frecuente para la entrada del organismo es la migración
ascendente desde la cavidad bucal al conducto salival. Sin embargo en nuestro
caso se trató de una infección con puerta de entrada cutánea tras el TCE sufrido.
La asociación de absceso parotídeo y parálisis facial es rara. En total, hay alrededor
de 16 casos reportados de afectación del nervio facial en afecciones benignas e
inflamatorias de la glándula parótida, y solo nueve de ellos se deben a un absceso
parotídeo. La afectación nerviosa puede ser total o parcial, pudiendo dar lugar
a varios grados de parálisis. El germen más comúnmente aislado es el S. aureus,
aunque también se han visto abscesos por candida albicans y parotiditis viral en
relación a parálisis facial. El mecanismo exacto de daño neural en condiciones no
malignas de la glándula parótida, como en este caso, no está claro. Se ha postulado
que el nervio se ve afectado por la perineuritis y los efectos tóxicos locales junto
con la neuropatía isquémica provocada por la inflamación glandular que ejerce
presión sobre el nervio. La recuperación puede ser muy variable.
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358 ¿INFLUYE DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN LA FORMACIÓN DE
ABSCESOS/FLEMONES PERIAMIGDALINOS?: NUESTRA EXPERIENCIA
Isidora Rettig Infante, Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Sara
Fernández Cascón, David Herrero Calvo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: El absceso periamigdalino es considerado una de las complicaciones

supurativas más frecuentes de la faringoamigdalitis. Fisiopatológicamente se
plantea que su formación se produce gracias al acúmulo de material séptico en
la fosa amigdalina. Su tratamiento radica en el drenaje de la colección y en el
tratamiento antibiótico endovenoso.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes valorados
en el servicio de urgencia del HURH, entre enero del 2016 y diciembre del 2018; a
quienes se les realizó el diagnóstico de absceso o flemón periamigdalino. Se
evaluaron: Edad, género, antibiótico y número de días de tratamiento en atención
primaria, además de la forma de realizar el diagnóstico, comparando estos
parámetros a las recomendaciones que existen a nivel internacional para el
manejo de dicha patología.
Resultados: El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS
versión 20.0. De un total de 149 casos evaluados, la media de edad se encuentra
en los 36 años, compatible con los datos descritos en la bibliografía. 54% de los
pacientes eran hombres mientras que el 46% eran mujeres. El 40% de los pacientes
no se encontraban tomando tratamiento antibiótico en el momento del
diagnóstico; del 60% que sí tomaba antibióticos un 40 % estaban en tratamiento
con betalactámicos, un 15% con macrólidos –siendo solo 1 de los pacientes
alérgico a betalactámicos– y un 5% con otro tipo de antibióticos. Del total de
pacientes sin tratamiento antibiótico en el 42% de los casos se realizó drenaje
de colección, mientras que en los pacientes tratados con antibiótico se realizó
drenaje en un 60% de los casos, encontrando porcentajes de drenaje similares
(48%) independientemente del antibiótico pautado.
Discusión/Conclusión: Del total de pacientes evaluados en nuestra muestra
más de la mitad de los pacientes con antibiótico presentó la complicación, con
una ligera preponderancia en el género masculino. A pesar de que en la mayoría
de los casos los pacientes tenían prescrito el tratamiento de primera línea, la
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mitad de los tratados con betalactámicos y macrólidos desarrollaron el absceso.
Es importante mencionar, que cada vez son menos los pacientes que llegan
desde atención primaria con tratamientos que no están indicados. Por último,
debemos hacer hincapié en la importancia de la toma de cultivos para evaluar
los microrganismos implicados y la resistencia antibiótica presente en nuestro
medio para realizar el tratamiento más oportuno.
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359 CONCORDANCIA INTRA E INTEROBSERVADOR CON “NARROW BAND IMAGING” EN LA DETECCIÓN DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO
Anna Nogués Sabaté1, Francesc Xavier Avilés Jurado1, Laura Ruiz Sevilla2, Eduardo
Lehrer Coriat1, Meritxell Valls Mateus3, Isabel Vilaseca González1
Hospital Clínic de Barcelona, 2Universitat de Barcelona, 3Hospital Son Espases

1

RESUMEN
Introducción: El “Narrow band imaging” (NBI) combinado con la endoscopía

con luz blanca (LB) ha demostrado haber mejorado la precisión diagnóstica y de
seguimiento de los pacientes con carcinoma de cabeza y cuello mediante la
identificación de cambios en el patrón vascular de la mucosa. Sin embargo, la
evaluación del NBI depende del explorador y puede verse influida por la curva
de aprendizaje. El objetivo de este estudio es evaluar la concordancia intra e
interobservador de NBI y LB en la consulta bajo anestesia local por observadores
experimentados y no experimentados.
Métodos: Se recogieron rutinariamente cien imágenes de lesiones de cabeza y
cuello bajo LB y NBI. Un grupo de tres otorrinolaringólogos experimentados y tres
estudiantes de medicina evaluaron las imágenes después de una breve clase. No
se proporcionó información adicional del paciente. El mismo protocolo se repitió
después de tres semanas. Las concordancias intra e interobservador se calcularon
con el índice kappa.
Resultados: La concordancia intraobservador NBI fue sustancial (k = 0,60) y
mejor que únicamente con LB, que fue moderada (k = 0,54). La concordancia interobservador fue moderada con LB (k = 0.55) y sustancial con NBI (k = 0.61). Ambos
grupos mejoraron la concocrdancia intraobservador e interobservador con la implementación del NBI.
Conclusiones: La concordancia intra e interobservador con NBI para la evaluación
de las lesiones de cabeza y cuello son sustanciales, y mejoran los resultados de la
LB sola, tanto en exploradores experimentados como en no experimentados.
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366 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON RECONSTRUCCIÓN FUNCIONAL EN
CARCINOMA EPIDERMOIDE DE VESTÍBULO NASAL
Julia Arteaga Puente1, Fernando García Alcántara1, Jesús Sánchez Martín2, Teresa
Rivera-Rodriguez1
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Universidad de
Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), España, 2Servicio de Cirugía Plástica, Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid), España
1

RESUMEN
Introducción: Los tumores malignos de fosas y senos paranasales representan

el 3% de todos los carcinomas de cabeza y cuello. El carcinoma escamoso es la
histología más frecuente, con un rango entre 50-60%. La localización más frecuente
es el seno maxilar en un 55%, seguida de la cavidad nasal aproximadamente en un
23%. El manejo del carcinoma de células escamosas de fosa nasal supone un reto
por su agresividad local, su rápido crecimiento y debido a que los tratamientos
quirúrgicos suelen ser agresivos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 82 años que acudió
nuestras consultas en noviembre del 2017, refiriendo una lesión costrosa en fosa
nasal izquierda (FNI) de 3 meses de evolución con episodios de sangrado leves
autolimitados sin otra clínica asociada. En la exploración física, se observó una
lesión vegetante con áreas ulceradas en vertiente interna del ala nasal izquierda
que se extiendía a suelo de la fosa, columela y septum. En la videoendoscopia nasal
se objetivó que la lesión se extendía por la pared lateral y obstruía la totalidad del
ala nasal hasta la región inmediatamente posterior a la válvula. No se palpaban
adenopatías laterocervicales. Se solicitó una resonancia magnética facial para
completar el estudio donde describen alteración de la morfología y cambios en la
intensidad de señal del vestíbulo nasal izquierdo. Se realizó biopsia en consulta
bajo anestesia local con resultado anatomopatológico positivo para carcinoma
epidermoide.
Resultados: El tratamiento se planteó en conjunto con el Servicio de Cirugía
Plástica e incluyó un abordaje externo modificado de rinoplastia. Se consiguió una
resección completa del tumor incluyendo el cartílago cuadrangular, suelo de la
fosa, ala nasal, incluyendo cartílago y piel alares izquierdos, conservando mucosa
septal del lado derecho. Se realizó una reconstrucción con strut de cartílago columelar y techo septal, colgajo mucoseptal de transposición y colgajo frontal. En un
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segundo tiempo quirúrgico, se realizó resección de los pedículos con remodelación
de la zona dadora y receptora y reconstrucción de la cúpula y del reborde alar con
injerto cartilaginoso de antehélix. El resultado anatomopatológico de la pieza
describía un carcinoma epidermoide multifocal, moderadamente diferenciado
de fosa nasal izquierda, con márgenes quirúrgicos libres, T2N0M0 estadio II. En
revisiones posteriores se objetivó un buen resultado estético y funcional.
Discusión y conclusiones: El carcinoma escamoso de la cavidad nasal es una
entidad poco frecuente y que ha sido difícil de caracterizar debido a su frecuente
agrupación con los tumores de senos paranasales. La mayoría de estos tumores
se presentan en estadios iniciales, sin embargo, tienden a la agresividad local con
invasión ósea en muchos casos. La resección completa del tumor es fundamental
en el tratamiento, pero suele implicar cirugías agresivas que dejan importantes
secuelas. Para el tratamiento se requieren técnicas reconstructivas específicas
que puedan dar el mejor resultado funcional y estético posible.
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Jueves 3, Panel 37

368 TUMOR MALIGNO DE VAINA NERVIOSA PERIFÉRICA SOBRE
NEUROFIBROMA EN ENFERMEDAD DE VON RECKLINGHAUSEN
Inmaculada Isorna Retamino, Paloma Martín Díaz, Enrique Guillén Lozada, Alicia
Menoyo Bueno
Hospital Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: El neurofibroma es la neoplasia más común de los nervios

periféricos. Surge de varios tipos celulares entre los que se incluyen las células
de Schwann y los fibroblastos perineurales. Las neurofibromatosis constituyen
un grupo de trastornos hereditarios de transmisión autosómica dominante, con
una prevalencia de 1 caso por cada 3.000 nacimientos. Las neurofibromatosis
mayores, se dividen en dos tipos: la neurofibromatosis tipo 1 (NF1) denominada,
como se citaba anteriormente, enfermedad cutánea de Von Recklinghausen o
neurofibromatosis periférica, y la neurofibromatosis tipo 2(NF2) antes conocida
como neurofibromatosis acústica bilateral o neurofibromatosis central. Los criterios diagnósticos de la NF1 son: Manchas “café con leche”; Neurofibromas; Pecas
axilares (signo de Crowe) y/o inguinales; Glioma del nervio óptico; Hamartomas
del iris (nódulos de Lisch); Lesión Ósea; Familiar de primer grado con NF1 Dos o más
de cualquiera de estos criterios son suficientes para diagnosticar una NF1. Estos
pacientes presentan múltiples neurofibromas que pueden aparecer en cualquier
lugar de la economía, aunque son más frecuentes en la piel. El aspecto clínico
puede variar desde pequeñas pápulas o grandes nódulos blandos hasta grandes
masas ondulosas (elefantiasis) a nivel cutáneo.
Material y métodos: Paciente de 22 años con antecedentes familiares de NF1
(abuelo, padre, tíos y primos) que acude por tumoración laterocervical izquierda
que ha ido creciendo en los últimos 10 meses. Indolora. En la exploración se objetiva
una tumoración de consistencia elástica que se desplaza lateralmente pero no
en el eje vertical de 5x4 cms en área III laterocervical izquierda. Manchas café con
leche cutáneas en piel cervical y torax. Nasofibroscopia normal. ECO: Nódulo sólido
ovoideo de localización laterocervical de 55x44x26 mm, bien definida con moderada
vascularización, que abomba discretamente músculo ECM, localizándose lateral
a la carotida común y vena yugular interna. BAAG: lesión fusocelular benigna
con estudio inmunohistoquímico positivo con S100. Miogenina, AML y desmina
negativas TAC cervical: Tumoración fusiforme en región laterocervical izquierda
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con características compatibles con tumor de origen neural con focos más prominentes en su interior de 63x41x30mm. TAC craneal: Sin alteraciones de interés
clínico.
Resultados: Se propone cervicotomía explicando los posibles riesgos sobre todo
de lesión del X par craneal. Tras la cervicotomía, se comprueba funcionamiento correcto del vago y buena evolución de la herida. En la AP de pieza operatoria: tumor
maligno de vaina nerviosa periférica de bajo grado sobre neurofibroma, que respeta
planos de resección.
Conclusión: Las manifestaciones de la NF1 pueden ser muy diversas, los
neurofibromas plexiformes pueden causar deformaciones, dolor, y problemas
funcionales y, por lo general, están presentes al nacer y pueden malignizarse
posteriormente. El riesgo global de desarrollar cáncer es más elevado que en
la población general. Dados los múltiples neurofibromas que pueden aparecer
en estos pacientes desde su juventud, también hay que tener en cuenta el
aspecto psicológico de los individuos hacia tales deformidades. Es un elemento
muy importante a tener en cuenta en el difícil manejo de los pacientes con
neurofibromatosis. La ayuda del consejo genético, el aislamiento del gen
involucrado y los últimos avances de la genética molecular nos permiten esperar
mucho del diagnóstico prenatal.
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COMUNICACIÓN VÍDEO

Viernes 4, Sala Obradoiro, 11:00h

369 RECIDIVA DE CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO PAROTÍDEO EN OÍDO
Laura González Gala, Manuel Tucciarone, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Carlos
Martín Oviedo, Mario Fernández Fernández, Miguel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Los tumores de glándulas salivales son una minoría dentro de la

patología de cabeza y cuello, y más aún dentro del campo de la otología. Requieren
un manejo multidisciplinar y agresivo igual que el resto de carcinomas.
Material y métodos: Presentamos a un paciente con antecedente de herniorrafia
umbilical y carcinoma adenoide quístico de parótida derecha intervenido ya
en 3 ocasiones. Derivado de su centro de referencia por nueva recidiva local. A la
exploración se evidencia tumoración retroauricular que llega hasta el conducto
auditivo externo sin afectación del pabellón auricular, adherida a planos profundos,
dura y consistencia fibrosa, de varios meses de evolución. Las pruebas de imagen
muestran la misma lesión que se evidencia en la exploración, con infiltración
de hueso temporal y sospecha de tumoración de características malignas en
región preauricular. Además se realizó un PET-TAC que nos confirmó la ausencia de
enfermedad tumoral en otras localizaciones.
Resultado: Se realizó una petrosectomía subtotal derecha, obteniendo una
resección de porción lateral hueso temporal afecto en bloque. Para completar el
procedimiento quirúrgico se cierra la trompa de Eustaquio y se rellena la cavidad
con grasa abdominal. En el mismo procedimiento se realiza una resección del meato
de forma amplia y de piel antero-inferior, preservándose el pabellón auricular. Se
mandó a analizar por Anatomía Patológica una adenopatía preauricular derecha,
informada como libre de infiltración neoplásica, y tres bloques de tejido lesionado:
área retroauricular temporal, conducto auditivo externo en bloque y resto
parotídeo derecho, todos ellos con resultado de carcinoma adenoide quístico
de bajo grado con infiltración perineural. En el seguimiento del postoperatorio
inmediato se evidenció un pequeño seroma a nivel de la incisión retroauricular
que se resolvió con vendaje compresivo, sin complicaciones posteriores. Recibió
tratamiento complementario con radioterapia en su centro de referencia. El
paciente ha seguido controles en consulta con buena evolución y sin evidencia de
recidiva en la exploración.
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Discusión: El carcinoma adenoide quístico es un tumor de localización muy varia-

da, siendo la parótida el lugar más frecuente en cabeza y cuello. Como características del tumor cabe destacar el crecimiento lento y comportamiento infiltrante
e invasivo con tendencia a la invasión perineural. Como muestra el caso presentado,
es un tumor con gran capacidad de metástasis y recidiva muy tardías, por lo que
requiere un seguimiento estrecho y de por vida. El tratamiento complementario
con radioterapia se indica sobre todo ante tumoraciones con clasificación TNM
mayor a T2, márgenes positivos en la resección o invasión perineural o perivascular.
Conclusión: A pesar de ser el carcinoma adenoide quístico un tumor poco frecuente
dentro de la patología de cabeza y cuello, debe entrar dentro del diagnóstico
diferencial ante una tumoración con características de malignidad. Requiere un
tratamiento quirúrgico agresivo y completo, con radioterapia asociada si cumple
los criterios establecidos, y un seguimiento de por vida del paciente.
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370 DIAGNÓSTICO Y PAPEL DE LA EMBOLIZACIÓN PREOPERATORIA EN EL
PARAGANGLIOMA CAROTIDEO
Virginia Torres Moraga, Mª Dolores Noguerol, Marcelino Rodríguez Verdugo, José María Cordoncillo Prieto
Hospital Juan Ramón Jiménez

RESUMEN
Introducción: Es un tumor benigno, de crecimiento lento, que surge de células

paraganglionares derivadas de la cresta neural. Los del cuerpo carotideo, situado
en la bifurcación de la carótida, son los más frecuentes en cabeza y cuello. Suele
presentarse como una masa cervical, es más frecuente en mujeres entre los 4050 años, y puede producir sintomatología por compresión de pares craneales
adyacentes, tales como disfagia, tos, disfonía, fasciculaciones linguales por
afectación del hipogloso o síndrome de Horner por afectación de la cadena
simpática cervical.
Material y métodos: Mujer de 67 años, derivada por una tumoración cervical
derecha de 6 meses de evolución, asintomática. A la exploración, se palpa una masa
anterior a músculo ECM, en área IIA y III, de 4 cm, consistencia dura y desplazable
en plano anteroposterior, pero no cráneo-caudal (signo de Fontaine). Se realiza
TAC con contraste, que muestra masa sólida en la bifurcación carotidea derecha,
en contacto con bulbo carotideo, que capta contraste, desplaza estructuras
vasculares y se acompaña de engrosamiento parietal de la carótida común. La
RMN descarta estenosis u obliteración de las luces carotideas adyacentes e
infiltración de otras estructuras.
Resultados: Con el diagnóstico de paraganglioma carotideo, se completa estudio
con Angio-TAC de TSA. Es intervenida por un equipo formado por ORL y Cía Vascular,
6 días después de la embolización con Onyx, mediante disección subadventicial,
con sacrificio de la arteria carótida externa por estar englobada e íntimamente
adherida al tumor. Como secuela, presenta parálisis en posición paramediana de
cuerda vocal derecha y paresia de borde de lengua ipsilateral. A los 2 meses, la
movilidad lingual se ha ido recuperando pero persiste la parálisis cordal.
Discusión: En nuestro caso, según la clasificación de Shamblin, el tumor es tipo
III, voluminoso, que engloba al menos a una de las carótidas, y cuya extirpación ha
requerido resecar la carótida externa. La angiografía identifica los vasos nutricios
necesarios para la embolización, y nos deja una imagen típica, signo de la lira,
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donde se ve el tumor en la bifurcación carotidea, separando ambas carótidas.
La embolización preoperatoria ha demostrado ser eficaz, como tratamiento
adyuvante, en tumores de gran tamaño (normalmente mayor de 4 cm), consiguiendo
una menor pérdida sanguínea y facilitando la técnica quirúrgica. Por el contrario,
no ha demostrado beneficio en reducir el riesgo de lesión de pares craneales,
duración de la cirugía, accidente cerebrovascular o muerte. La malignidad viene
dada por la capacidad de producir metástasis ganglionares o a distancia, como
hígado, pulmón, hueso y cerebro, aunque excepcionalmente malignizan. Una de
las complicaciones postquirúrgicas es la lesión de pares craneales, las cuales
suelen ser temporales. Son más frecuentes conforme aumenta el diámetro
y volumen tumoral, la clase según Shamblin y el tiempo quirúrgico. Los más
lesionados son nervio vago, laríngeo recurrente, hipogloso, cadena simpática
cervical y glosofaríngeo. En nuestra paciente se han lesionado el hipogloso y
laríngeo recurrente. La Radioterapia no ha demostrado mejor respuesta que la
cirugía, por ello la cirugía constituye la técnica de elección. Se emplea en tumores
irresecables, pacientes pluripatológicos, rechazo de la cirugía, o como adyuvancia,
para conseguir un control local en casos de malignización o recurrencia.
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372 TUMOR LIPOMATOSO ATÍPICO EN HIPOFARINGE
Hortensia Sánchez Gómez, Rosana Villaoslada Fuentes, José Manuel Serradilla
López, Pedro Blanco Pérez
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: Se define como un tumor de malignidad intermedia compuesto,

totalmente o en parte, por adipocitos maduros que presentan variaciones
significativas en su tamaño y, al menos, atipia nuclear focal, tanto en células
estromales como lipoblastos. Edad de máxima incidencia es la sexta década de
vida y sin diferencias sexuales. Las localizaciones preferenciales son: extremidades
(70%), sobre todo en el muslo, retroperitoneo (20%), área paratesticular y
mediastino (10%). Excepcionalmente se han descrito casos en órganos (mama y
laringe) y tejidos superficiales, incluida la piel. Macroscópicamente son lesiones
voluminosas, bien circunscritas, de color amarillo-blanquecino en función de la
proporción de tejido fibroso existente. En ocasiones se presentan como varios
nódulos aparentemente discontinuos.
Caso clínico: Paciente que acude por sensación de cuerpo extraño faríngeo de 6
meses de evolución. Disfagia para sólidos ocasional. Disfonía fluctuante con recuperación de su voz habitual. Síntomas de RGE. En ocasiones disnea. Exploración
física: Tumoración de aspecto blando de gran tamaño polilobulada, con mucosa
normal, dependiente de pared posteroinferior de hipofaringe y seno piriforme izquierdo. Voz húmeda. TAC: Se visualizan dos lesiones de localización paravertebral. La
localización superior se sitúa a la altura del hioides con rangos de densidad líquido
y focos de densidad grasa con realce mural. Ocasiona desplazamiento anterior de
la vía aérea, con colapso parcial de ambos senos piriformes. Inferiormente muestra
extensión laterocervical izquierda sin signos de erosión ósea ni otros hallazgos de
agresividad. Diámetro transverso: 4,8 cm. Otra lesión de similares características,
también con impronta en la vía aérea a nivel subglótico con probable conexión esofágica. Diámetro transverso: 2,5 cm. Estudio de deglución orofaríngea utilizando
bario: Se aprecia compresión extrínseca irregular de faringe, sin visualizar ninguna
imagen radiológica compatible con divertículo. Tras las pruebas diagnósticas se
decidió realizar tratamiento quirúrgico: exéresis con láser CO2. El diagnóstico
anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue de TUMOR LIPOMATOSO ATÍPICO, con
márgenes afectos. Estudio inmunohistoquímico: S100+, CD34+, MDM2+ focal, Cam
5,2-. Estudio molecular de la muestra mediante FISH del gen MDM2: MDM2 12q13-15
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amplificado (positiva), confirmando el diagnóstico de tumor lipomatoso atípico.
El tratamiento fue completado mediante una exéresis completa quirúrgica mediante abordaje abierto.
Conclusión: Se deber realizar el diagnóstico diferencial con lipomas convencionales y otro tipo de lipomas como el de células fusiformes y pleomórficas, sarcomas
esclerosantes, … y otras neoplasias. Se ha descrito inmunorreacción positiva a la
proteína S-100 en los adipocitos en 2/3 de los casos y, con mucha menos frecuencia,
también reactividad al CD34 en las células fusiformes y atípicas. El hallazgo
citogenético más característico es la presencia de anillos y/o megacromosomas
extras o dmin (80% de los casos) que contienen secuencias amplificadas de
la región cromosómica 12q14-15, precisamente donde se encuentran los genes
MDM2, SAS, CDK4 y HMGIC. El gen MDM2 aparece frecuentemente amplificado,
con o sin co-amplificación de los otros genes, y se puede poner de manifiesto en
cortes histológicos parafinados mediante la técnica del FISH o bien a través de su
expresión proteica con la técnica de inmunoperoxidasa.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Sábado 5, Sala Santiago, 15:00h

378 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE TIROIDES: LO QUE EL
OTORRINO DEBE SABER
Alejandro Castro, Laura Rodrigáñez, Javier Gavilán
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
La incidencia del carcinoma tiroideo está aumentando de forma exponencial en
todo el mundo. Como cirujano de cabeza y cuello, el otorrinolaringólogo tiene un
papel fundamental en su tratamiento. El comportamiento biológico de estos
tumores es muy diferente al que estamos acostumbrados en otras neoplasias de
nuestra especialidad, lo que tiene implicaciones importantes en su tratamiento y
en concreto en el manejo quirúrgico.
En este curso presentaremos una visión general del tratamiento quirúrgico
del carcinoma tiroideo, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos más
controvertidos, como son la indicación de hemitiroidectomía o de vaciamiento
recurrencial electivo.
Asimismo, se repasarán las decisiones intraoperatorias que debemos afrontar en
el caso de los carcinomas invasivos, y las peculiaridades de histologías menos
frecuentes, como el carcinoma medular o el anaplásico.
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382 PACIENTE CON ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Marta Martínez Martínez1,2, Patricia Pérez Carpena1,2, Nicolás Müller1
Hospital Universitario San Cecilio, 2Centro Pfizer - Universidad de Granada - Junta de
Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica Pfizer - Universidad de Granada - Junta
de Andalucía Centre for Genomics and Oncological Res
1

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto o linfadenitis necrotizante

histiocítica es un síndrome autolimitado, benigno y poco conocido que se
caracteriza por adenopatías regionales, febrícula y sudoración nocturna. Afecta
principalmente a mujeres menores de 30 años. Tiene una distribución mundial,
aunque la mayor prevalencia de casos aparecen en la población asiática. España
se encuentra entre los países con mayor afectación después de Taiwan y EEUU. Su
etiología es desconocida, aunque hay hipótesis que apoyan que la causa puede
ser viral o autoinmune. Su clínica es aguda o subaguda, presentado adenopatías
principalmente cervicales unilaterales entre 1 y 4 cm de diámetro, dolorosas, en
el triángulo cervical posterior. Asocia fiebre, astenia, dolor articular, síntomas
de infección respiratoria ocasionalmente y pérdida de peso. Puede tener
manifestaciones cutáneas. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante biopsia
de un ganglio linfático, observando a nivel anatomopatológico abundantes zonas
de cariorrexis, aumento del número de histiocitos a nivel local y áreas necróticas,
sin presencia de neutrófilos o eosinófilos en torno a las zonas de necrosis. Se debe
hacer un diagnóstico diferencial exhaustivo, sobre todo con linfomas no Hodgkin,
LES, toxoplasmosis, mononucleosis y enfermedad por el arañazo de gato entre
otras. Existe una relación estrecha entre el LES y esta enfermedad pero todavía se
desconocen los motivos de la misma.
Materiales y métodos: Paciente mujer de 45 años sin antecedentes personales
de interés que acude a consultas externas por adenopatías cervicales bilaterales
de 1 mes de evolución, mayores a nivel izquierdo. No asocia odinofagia, disfagia,
disnea ni disfonía. No presenta febrícula ni fiebre. Ha tenido pérdida de peso leve. No
refiere astenia A la exploración física presenta adenopatías de hasta 2 cm en áreas
II y III izquierdas no adheridas a planos profundos, no dolorosas, de consistencia
blanda. Se palpan pequeñas adenopatías derechas de menos de 1 cm en área II. El
resto de la exploración es normal a nivel faríngeo y laríngeo. Se solicita TAC cervical
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con contraste intravenoso en el que se evidencian adenopatías laterocervicales
izquierdas de hasta 19 mm de eje menor a nivel II-III y de hasta 8 mm en el espacio
supraclavicular izquierdo, de morfología redondeada. Se realizó punción aspiración
con aguja fina no concluyente que recomendaba toma de biopsia ganglionar. Se
realiza bajo anestesia general cervicotomía con extirpación de adenopatía laterocervical izquierda de 2 cm de diámetro.
Resultados: El informe de anatomía patológica se informó como linfadenitis
necrotizante histiocítica o linfadenitis de Kikuchi-Fujimoto. Se derivó a la paciente
a unidad de enfermedades sistémicas para completar estudio y descartar posible
presencia de LES pese a no presentar clínica asociada.
Conclusiones: La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es una entidad poco conocida
en nuestro medio, que afecta principalmente a mujeres menores de 30 años, siendo
autolimitada y benigna. Este caso tiene una presentación atípica ya que afecta a
una paciente de mayor edad a la habitual, por ello es importante conocerla para
poder incluirla en el diagnóstico diferencial de los pacientes con adenopatías
cervicales.
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383 PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA LIMPIA DE CABEZA Y CUELLO.
ESTUDIO RETROSPECTIVO
Izaskun Thomas-Arrizabalaga, Carlos Miguel Chiesa-Estomba, Elizabeth NinchritzBecerra, Ariadna Valldeperes-Vilanova, María Montserrat Soriano-Reixach, Xabier
Altuna-Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia. Donostia-San Sebastián

RESUMEN
Introducción: La infección de la herida quirúrgica es una complicación habitual

en cirugía. Según la literatura, la frecuencia de infección en cirugías limpias de
Cabeza y Cuello realizadas sin profilaxis antimicrobiana es menor del 1% y las guías
quirúrgicas no la recomiendan. Sin embargo, su utilización está muy extendida, lo
que conlleva mayor gasto y riesgos para el paciente y contribuye al desarrollo de
bacterias resistentes a los antibióticos. Desde el año 2016 no se realiza profilaxis
antibiótica en nuestro centro en cirugías limpias de patología benigna de cabeza
y cuello. El objetivo del estudio por tanto es analizar el efecto de la administración
de profilaxis antibiótica en cirugías limpias de patología benigna de cabeza y
cuello.
Material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio de carácter retrospectivo
en un hospital terciario, donde se han incluido 204 pacientes intervenidos de
una patología benigna de Cabeza y Cuello. Se han dividido en dos grupos (A y B).
En el grupo A se incluyen pacientes que no recibieron profilaxis antibiótica y el
grupo B corresponde a pacientes que sí lo recibieron. Se excluyen pacientes con
patología maligna, cirugía previa, que hayan recibido radioterapia, pacientes con
inmunosupresión, infección activa que precise antibioterapia o los que recibieron
antibioterapia por decisión del cirujano (rotura intraoperatoria de la cápsula).
Resultados: Se incluyeron un total de 204 pacientes, 127 en el grupo A y 77 en el
grupo B. 109 (53,5%) eran hombres y 97 (47,5%) mujeres. En el grupo A, 4 pacientes
desarrollaron infección de la herida quirúrgica (3,14 %) y 3 (3,89%) en el grupo B,
siendo este resultado no estadísticamente significativo (p=0,592). En el análisis
univariable y multivariable no se observaron variables asociadas a la infección de
herida quirúrgica.
Discusión/Conclusión: Según el estudio realizado, la profilaxis en cirugía limpia
de patología benigna de Cabeza y Cuello como es la patología de glándulas salivares
(tumores, litiasis o sialoadenitis crónica), los tumores de la vaina nerviosa, los
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lipomas cervicales o las masas congénitas (quiste branquial, quiste dermoide o
quiste tirogloso), no es necesaria. Esto va acorde con la literatura publicada hasta
el momento.
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386 SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES CON HIPOPARATIROIDISMO
PERMANENTE TRAS LA TIROIDECTOMÍA TOTAL Y ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA
Leticia Carballo Lahoz1, Katherine Carolina Yuen Ato1, Leyre Lorente Potch2, Juan
José Sancho2, Antonio Sitges Serra2, Enric Figuerola Massana1
Hospital Joan XXIII de Tarragona, 2Hospital del Mar

1

RESUMEN
Contexto: La insuficiencia paratiroidea es la complicación más común tras

la tiroidectomía total, aunque el deterioro permanente de la función de estas
glándulas es inusual. El hipoparatiroidismo permanente (HP) consiste en una
deficiencia endocrina infrecuente caracterizada por bajos niveles de hormona
paratiroidea, reducción de los niveles séricos de calcio e incremento del fósforo
sérico, causado por una función paratiroidea deteriorada o ausente.
Objetivo: Evaluar la incidencia de las complicaciones crónicas derivadas del HP,
su relación con el tratamiento recibido y definir la influencia de estos eventos
adversos en la calidad de vida percibida por los pacientes.
Métodos: Estudio de una cohorte observacional longitudinal de una serie
consecutiva de casos que desarrollaron HP tras tiroidectomía total entre 1989 y
2013. La selección se realizó según si los pacientes recibían calcio y / o vitamina D
con los niveles de PTHi <13 pg/ml al menos un año después de la cirugía. La calidad
de vida se evaluó mediante el cuestionario SF-36. Se obtuvieron datos en relación
a los análogos de la vitamina D administrados, las fluctuaciones de calcio sérico,
imágenes cerebrales y renales, cursos clínicos y resúmenes de altas hospitalarias.
Resultados: La cohorte incluyó 32 pacientes: 3 hombres y 29 mujeres con edad
media de 51,2 años. El seguimiento fue 62 ± 71 meses. Se objetivó una disminución
en la puntuación de calidad de vida, siendo únicamente significativa para la
función emocional. Seis pacientes (18.7%) mostraron decremento de la función
renal principalmente en el grupo tratado con calcitriol. Al menos un evento clínico
adverso se observó en 17 pacientes (53,1%).
Conclusión: HP es una entidad que presenta una elevada carga de enfermedad
debido a sus potenciales complicaciones. Asimismo, muestra un impacto limitado
en la calidad de vida siempre y cuando se realice un seguimiento estricto en cada
caso.
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388 A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME DE PARRY- ROMBERG O ATROFIA
HEMIFACIAL PROGRESIVA
Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Mercedes Valido Quintana, Aythamy Javier
González González, María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa,
Miguel Ángel Ojeda Rodríguez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Parry-Romberg se caracteriza por una hemiatrofia

facial lenta y progresiva, que afecta al tejido celular subcutáneo, cartílago, tejido
graso y estructuras óseas subyacentes, que frecuentemente se solapa con una
esclerodermia lineal ¨en corte de sable¨. También se puede asociar a anomalías
cutáneas, oftálmicas y neurológicas. Los síntomas aparecen durante la primera o
a principios de la segunda década de la vida y se presenta con más frecuencia en
mujeres.
Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 35 años, con antecedente de síndrome de Parry-Romberg, epilepsia (Crisis parciales complejas
derechas), diplopía, esclerodermia frontal líneal ¨en sable¨, vitíligo y paniculitis
(probable eriteme nodoso). Con antecedentes quirúgicos previos de cirugía
hemifacial derecha en la infancia por rasgos dismórficos, así como extirpación de
depresión cutánea frontal derecha y corrección de la misma mediante goretex por
el servicio de cirugía plástica en la edad adulta. Acude a consulta ORL por acúfeno
e hipoacusia izquierda.
Resultados: La exploración ORL es normal excepto su anomalía craneofacial conocida (Sd. Parry-Romberg). Se decide realizar audiometría (Hipoacusia NS a 40 dB en
1000Hz izquierda con normoacusia derecha). TAC craneal (S. Neurología) informado
como asimetría en la cabeza caudado, siendo discretamente atrófico el derecho
respecto al izquierdo, hallazgos probablemente en el contexto de la enfermedad
de base. Se pide resonancia magnética de CAIs y estudio genético para completar
el estudio del caso.
Conclusiones: La Atrofia Hemifacial Progresiva o Síndrome Parry-Romberg (o trofoneurosis facial), es una enfermedad rara caracterizada por una atrofia adquirida,
idiopática y limitada de un lado de la cara, que de forma variable involucra a la piel,
al tejido celular subcutáneo, a la grasa, a los músculos y menosfrecuentemente
las estructuras óseas subyacentes.
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389 FASCITIS CERVICAL NECROTIZANTE FULMINANTE
María Sánchez Ocando, Julio Peñarrocha, Marta García Pallarés, Antonio Del Palacio,
Javier Gavilán
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: La fascitis necrotizante (FN) es una infección rápidamente pro-

gresiva de la piel y de los tejidos blandos, asociada a destrucción y necrosis de
la fascia y de la grasa, que se acompaña de importante toxicidad sistémica y
alta mortalidad. La presencia de necrosis fascial es la condición definitoria de la
enfermedad, ya que está ausente en la celulitis necrotizante y en la mionecrosis.
La FN supone la forma más grave de infección de partes blandas, y su pronóstico
depende esencialmente de un diagnóstico precoz y un tratamiento agresivo
inmediato.
Materiales y métodos: Varón de 53 años de edad, con antecedentes de alcoholismo y cirrosis hepática, es trasladado a urgencias por clínica de 4 días de
evolución caracterizado por aumento de volumen de región submandibular y
cervical anterior, con odinodisfagia. A la exploración se objetiva gran tumefacción
cervical izquierda y en línea media, con piel enrrojecida, a tensión, con zonas de
necrosis y exudación de material purulento espontáneo. Presenta trismus que
permite visualizar paladar blando abombado. En la fibroscopia se evidencian
abundantes secreciones que cubren la faringe, laringe centrada con movilidad
conservada. Se realiza TC cervical urgente que mostró extensa infección de partes
blandas de tipo necrotizante y burbujas de gas que se extienden desde el espacio
parafaríngeo izquierdo a través de los planos superficiales laterocervicales hasta
el opérculo torácico. La analítica indicó leucocitosis (18.000 x mm3) con neutrofilia
(86%), Proteína C Reactiva 186 mg/L y Procalcitonina 7.18 ng/mL.
Resultados: Ante los hallazgos descritos, se decidió intervención quirúrgica urgente para drenaje de absceso cervical profundo, con salida de material purulento
fétido, extendiendo la disección hasta el suelo de boca y espacio retroesternal
(colaboración con Cirugía Torácica) y realización de traqueotomía. Es ingresado
en la Unidad de Cuidados Intensivos Postquirúrgica, e inicia tratamiento con
Meropenem, Linezolid y Clindamicina. El análisis microbiológico del material
aisla Streptococcus constellatus sensible a antibioterapia empírica. A los 2
días del ingreso presenta necrosis completa de piel cervical por lo que se realiza
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debridamiento quirúrgico, dejando expuestas las partes blandas. Durante su estancia presenta fracaso multiorgánico secundario a shock séptico por fascitis
necrotizante cervical. Se realizan curas diarias, sin embargo a los 4 días del ingreso
requiere nueva revisión quirúrgica por infección de bordes de piel previamente sanos,
precisando debridamiento de dichos tejidos. Su estado hemodinámico empeora
progresivamente acompañado de fracaso renal y coagulopatía. Posteriormente
presenta sangrado cervical durante la realización de la cura, que es controlado
en quirófano en conjunto con el servicio de Cirugía Vascular. Dos días más tarde
presenta nuevo sangrado en sábana espontáneo proveniente del suelo de boca, y
debido al fracaso multiorgánico mantenido y refractario se decide limitación del
esfuerzo terapéutico. El paciente fallece en su décimo tercer día de ingreso.
Conclusión: La FN es una patología de creciente incidencia que asocia una
importante morbimortalidad, dado su curso rápido y su amplia destrucción
tisular, asociada en muchos pacientes a la aparición de shock séptico. Pese al
mejor conocimiento de su etiopatogenia y a la disponibilidad de herramientas
terapéuticas más eficientes, la mortalidad de la FN apenas se ha modificado en
los últimos años.
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390 A PROPÓSITO DE UN CASO: ANOMALÍA CRANEOFACIAL EN PACIENTE
RADIADO EN LA INFANCIA
Ángeles Mercedes Oviedo Santos, Mercedes Valido Quintana, María Sandra
Domínguez Sosa, María Soledad Cabrera Ramírez, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: Se ha demostrado que la radiación afecta el esqueleto facial en el

93% de los pacientes tratados por cáncer. Los daños de la radiación varían desde
leve a grave en tejidos blandos y hueso. El tejido blando es más susceptible que el
hueso al daño por radiación. El esqueleto facial parece más susceptibles a altas
dosis de radiación antes de los seis años y en la pubertad, que son tiempos críticos
en el desarrollo del mismo. El daño inducido por radiación puede afectar también a
nivel ótico, glandular, de tejidos blandos y anomalías óseas, incluida la asimetría
facial y atrofia craneofacial.
Material y método: Presentamos el caso de un hombre de 22 años, con antecedente
de rabdomiosarcoma parameníngeo derecho tratado con quimioterapia y
radioterapia a los 3 años de edad, panhipopituitarismo post-radioterapia, déficit
orgánico de hormona de crecimiento, hipotiroidismo hipotalámico y alteración
craneofacial. Acude a consulta ORL por hipoacusia derecha.
Resultados: La exploración ORL es normal excepto su anomalía craneofacial. Se
decide realizar audiometría (Hipoacusia NS moderada-severa en agudos derecha y
normoacusia izquierda). Es valorado también por S. de CMF donde observan atrofia
facial bilateral severa de predominio izquierdo, condiciona un déficit del tercio
medio e inferior, clase II dentofacial con retrognatia severa. OPG: Agenesia de
piezas dentales y piezas con agenesia radicular. Piezas 27/37 semi-erupcionadas y
focos sépticos dentales. Se pide TAC de oídos, RNM de CAIS y estudio genético para
completar el estudio del caso.
Conclusiones: Las anomalías craneofaciales inducidas por radiación suelen
ocurrir después del tratamiento de las neoplasias infantiles. Principalmente
la asimetría de la cara, sobretodo en niños pequeños tratados antes de la
maduración craneofacial. La mandíbula parece ser cuatro veces más radiosensible
que el maxilar superior.

491

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Jueves 3, Panel 45

399 CARCINOMA DE PARATIROIDES
Beatriz Delgado Vargas, Eduardo Raboso, Rafael Barberá
Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid

RESUMEN
El carcinoma de paratiroides es uno de los tumores malignos de menor prevalencia,
estimándose que se trata solo del 0.005% de todos los tumores malignos. Se
cuenta como una de las etiologías del hiperparatiroidismo primario. Se presenta
típicamente entre los 45 y los 59 años y afecta en proporción igual a hombres y
mujeres. A día de hoy se desconocen los factores predisponentes y su etiología
es desconocida, aunque puede suceder en el contexto de distintos síndromes
genéticos como MEN 1 o MEN 2a entre otros. Son tumores hormonalmente activos,
por lo que se presentan característicamente como hipercalcemia, en muchas
ocasiones con complicaciones de una hipercalcemia profunda (>14 mg/dl) debido
a altos niveles hormonales, que exceden de 3 a 10 veces el límite superior de
normalidad. Su diagnóstico preoperatorio es complicado a menos que se presente
una enfermedad metastásica, pero ha de sospecharse en caso de pacientes
con niveles muy elevados de Paratohormona y a una edad más temprana que la
habitual de un hiperparatiroidismo primario. No se recomienda la realización de
punción-aspiración por aguja fina debido al riesgo de producir siembra del tumor.
Su diagnóstico definitivo es postquirúrgico y suele recomendarse la radioterapia
adyuvante a fin de mejorar el control local y disminuir recurrencias, a pesar que dada
su baja incidencias no existe suficiente literatura que respalde su uso a la hora de
evaluar tasas de supervivencia. Las tasas de recurrencia local se encuentran entre
40-63% debido en gran parte a una adecuada resección quirúrgica dada la ausencia
de sospecha de malignidad previa a la intervención. A pesar de ello, las tasas de
supervivencia global son del 77-100% a los 5 años y del 66-80% a los 10 años.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente con hipercalcemia de
11.1 g/dl y PTH de 264. Como antecedente de interés presenta síndrome de BirtHogg-Dubé que asocia tumores renales familiares junto a neumotórax espontáneo,
habiendo sido intervenido un previamente de nefrectomía izquierda. Se realiza
tomografía computerizada cervical evidenciando nódulo de 17 mm inferior a lóbulo
tiroideo inferior sugerente de adenoma paratiroideo. Se completa estudio con
gammagrafía con Sestamibi que confirma la sospecha de adenoma de paratiroides.
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Resultados: Se realiza paratiroidectomía inferior izquierda sin incidencias y el

estudio anatomopatológico revela el resultado de carcinoma de paratiroides
delimitado por capsula fibrosa con imagen de invasión vascular de dicha cápsula.
En seguimientos posteriores de más de 5 años el paciente presenta pruebas de
imagen normales y niveles de calcio y PTH normales.
Conclusión: El carcinoma de paratiroides es una causa extremadamente
infrecuente de hiperparatiroidismo primario pero cuya sospecha debe de estar
presenta ante niveles muy elevados de calcemia y de paratohormona.
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401 EMPLEO DE LA PTH PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO
PARA HIPOCALCEMIA POST-TIROIDECTOMÍA: ESTUDIO COMPARATIVO DE LA
SEGURIDAD Y LA UTILIDAD DEL CONSENSO SEORL-SEEN Y DEL CONSENSO DE LA
ATA
Alejandro Castro1, Laura Rodrigáñez1, Ricardo Bernáldez1, Antonio del Palacio1, Cristina Álvarez Escola2, Javier Gavilán1
Servicio de ORL. Hospital Universitario La Paz, 2Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario La Paz
1

RESUMEN
Introducción: Recientemente, la American Thyroid Association (ATA) y las

sociedades españolas de Otorrinolaringología y Endocrinología (SEORL y SEEN) han
desarrollado sendos consensos sobre hipoparatiroidismo post-tiroidectomía. En
ambos se recomienda el empleo de la PTH para identificar a los pacientes con bajo
riesgo de necesitar tratamiento para hipocalcemia tras una tiroidectomía. Sin
embargo, los criterios recomendados son diferentes: mientras la ATA considera que
una PTH postoperatoria mayor o igual a 15 pg/mL es suficiente para dar de alta al
paciente sin tratamiento, el consenso SEORL-SEEN fija este punto en un descenso
de PTH postoperatoria respecto a la preoperatoria de menos del 80%.
Métodos: Revisión retrospectiva de los pacientes intervenidos de tiroidectomía
total en uno o dos tiempos en nuestro servicio entre los años 2009 y 2015. Se
incluyeron en el estudio aquellos pacientes con determinaciones pre y postoperatorias de PTH y con un seguimiento postoperatorio de al menos 3 semanas
para determinar si habían precisado tratamiento para hipocalcemia. Se clasificó
a los pacientes según los criterios de la ATA y del consenso SEORL-SEEN para
determinar la utilidad (proporción de la muestra que podría haber sido dada de
alta sin tratamiento: total de negativos) y la seguridad (pacientes que precisaron
tratamiento a pesar de cumplir el criterio de alta: falsos negativos) de ambos
protocolos.
Resultados: Un total de 519 pacientes fueron incluidos en el estudio. La sensibilidad de ambos protocolos fue del 96,5% mientras que la especificidad fue
significativamente superior para el consenso SEORL-SEEN (84,4% vs 94,6%). El 67%
de la muestra podría haber sido dada de alta sin tratamiento según el criterio de
la ATA, mientras que este porcentaje ascendía al 75% según el criterio del consenso
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SEORL-SEEN (diferencia estadísticamente significativa). Los falsos negativos
hubieran sido menos del 1% con ambos protocolos.
Discusión: La determinación de PTH pre y postoperatoria supone un doble coste
respecto a una única muestra postoperatoria. Sin embargo, la comparación de los
valores pre y postoperatorios permite que se anulen otros factores que pueden
influir en los niveles de PTH, y el punto de corte para el alta sin tratamiento
puede ajustarse aún más. Al aumentar la proporción de pacientes que reducen su
estancia hospitalaria, los costes totales se reducen asimismo. Nuestros datos
demuestran que ambos protocolos tienen una seguridad equivalente, pero que el
criterio del consenso SEORL-SEEN puede otorgar una mayor utilidad.
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407 MALFORMACIONES CERVICALES SINCRÓNICAS: QUISTE BRANQUIAL Y
QUISTE TIROGLOSO CON CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES
Cristhian Rene Ibarra Estupiñán, Isabel Fernández-Carrera González, Irene Rivero
Fernández, Esther García González, Javier Gavilanes Plasencia, Alfredo García
Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: Las malformaciones cervicales son patologías heterogéneas que

pueden manifestarse desde el nacimiento hasta la edad adulta. En este caso
describimos un quiste branquial y un quiste de conducto tirogloso con carcinoma
papilar desarrollados sincrónicamente.
Presentación del caso: Paciente masculino de 23 años con masa laterocervica
izquierda de 4cm en área II consistencia quística, sin cambios inflamatorios,
2 meses de evolución, sin otra sintomatología. Se solicitó ECO PAAF, evidencia
tumoración de predominio quístico pared gruesa e irregular de 3,7 x 3,4 x 2,3 cm,
posterior a glándula submaxilar y músculo ECM. El resultado anatomopatológico
informa una lesión quística escamosa indeterminada, sin poder diferenciar de una
lesión benigna tipo quiste branquial o una metástasis ganglionar de un carcinoma
epidermoide queratinizante, se requiere estudio histopatológico. Se solicita TAC
preferente, se visualizan dos lesiones quísticas, una en línea media compatible con
quiste tirogloso. La otra lesión laterocervical izquierda, entre el paquete vascular
y el músculo ECM, compatible con quiste branquial. Se realiza exéresis del quiste
tirogloso mediante técnica de Sistrunk y del quiste branquial en el mismo acto
quirúrgico. Los resultados histopatológicos informados como quiste branquial y
quiste tirogloso y carcinoma papilar de tiroides, estudio inmunohistoquímico: AE1AE3, Tiroglobulina, TTF-1, Beta-catenina, CK19 (+) y BRAF (-).
Discusión: Para el estudio de toda masa cervical se debe realizar una correcta
historia clínica y una exploración otorrinolaringológica completa, individualizando
los factores de riesgo en cada paciente. El quiste de conducto tirogloso, al tener
tejido tiroideo ectópico puede malignizar, estando descritos 278 casos en la
literatura, hasta un 1.6% del total de los quistes tendría ese potencial, haciendo
la cifra real mucho más elevada. El tipo de malignidad más común es el carcinoma
papilar. El tratamiento de elección del quiste de conducto tirogloso, es quirúrgico
mediante la técnica de Sintrunk, sección de la porción medial del hueso hioides
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incluyendo musculatura de la base de lengua, técnica que ha demostrado tener
una tasa de recurrencia muy baja. Para el diagnóstico de una masa cervical podrían
ser útiles la ecografía, la RMN y la tomografía. Si bien la PAAF es confiable para el
diagnóstico de un carcinoma papilar de tiroides, cuando se trata de un carcinoma
papilar en un quiste tirogloso disminuye su rentabilidad ya que el tejido tiroideo
ectópico se encuentra en las paredes del quiste, siendo más difícil para el operador
acceder a ellas, se debe enviar a estudio anatomopatólogico completo a toda masa
cervical extraída quirúrgicamente. El tratamiento y seguimiento del carcinoma
papilar en un quiste del conducto tirogloso de bajo riesgo, sin hallazgos ecográficos
en la glándula tiroides o en la región cervical, podría ser suficiente con la técnica
de Sintrunck, sin tiroidectomía. La tiroidectomía total se reserva a casos con
factores de riesgo, mayores de 45 años, con PAAF y adenopatías sospechosas. En
nuestro caso se decidió seguimiento ecográfico y valoraciones por endocrinología.
Los quistes branquiales son la segunda masa cervical congénita más frecuente
después del quiste del conducto tirogloso, su tratamiento también es quirúrgico.
La coexistencia entre quiste branquial y quiste de conducto tirogloso no está
descrita ampliamente, habiéndose reportado solo 2 casos en la literatura.
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410 DISEMINACIÓN PERINEURAL PRECOZ EN CARCINOMA EPIDERMOIDE DE
PARÓTIDA
María Martín-Bailón, Raquel Yáñez-González, Carmen Sánchez-Blanco, Víctor MartínSánchez, Soledad Suárez-Ortega, Myriam González-Sánchez
Servicio de Otorrinolaringología, Complejo Asistencial de Zamora

RESUMEN
Introducción: la diseminación perineural es una forma de extensión a distancia

a través de las vainas nerviosas de algunos tipos tumorales de cabeza y cuello. Es
importante distinguirla de la invasión perineural que consisten en la afectación
microscópica de los fascículos nerviosos y que se observa histológicamente en el
lugar del tumor principal.
Caso clínico: varón de 68 años que consulta por primera vez en noviembre de 2016
por parálisis facial periférica derecha, progresiva, de 3 meses de evolución; se realiza
RM cerebral y de CAIs sin hallazgos patológicos. Acude de nuevo un año después por
persistencia de la parálisis facial, dolor hemifacial irruptivo e hipoacusia ipsilateral
rápidamente progresiva. Se realiza nueva RM visualizándose agrupamiento de
fibras de los pares VII y VIII derechos a nivel intracanalicular, sin captación de
gadolinio. La electromiografía muestra lesión axonal severa. En diciembre de 2017
aparece tumoración parotídea derecha, dolorosa, adherida a planos profundos y de
crecimiento progresivo. En la TC realizada se objetiva tumoración de bordes difusos
en lóbulo superficial de parótida derecha que contacta con músculo masetero y
con probable infiltración de los músculos temporal y pterigoideo lateral derechos.
Se realiza cirugía consistente en parotidectomía radical y vaciamiento cervical
funcional ipsilateral; durante la intervención se objetiva que la tumoración
infiltra piel, masetero, digástrico y temporal; además se extiende por debajo de la
rama ascendente de la mandíbula. El estudio histológico de la pieza confirma un
carcinoma epidermoide con recorte profundo negativo pero infiltración perineural.
Se realiza tratamiento complementario con quimiorradioterapia. Durante el
tratamiento cede el dolor neuropático. Resonancia de control a los tres meses sin
evidencia de enfermedad. A los seis meses de la cirugía presenta empeoramiento
clínico con aumento de dolor neuropático a nivel temporal derecho; en la
resonancia realizada se objetiva lesión expansiva a nivel de cavum de Mekel
derecho y engrosamiento y realce sospechoso de malignidad del nervio trigémino
ipsilateral; se observa también ocupación de CAI derecho por lesión que realza tras
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administrar gadolinio intravenoso y que engloba la porción intracanalicular del VII
y VIII par derechos. Se inicia tratamiento con Nivolumab con mejoría sintomática.
Discusión: la diseminación perineural (DPN) se considera un factor de mal
pronóstico ya que supone resecciones quirúrgicas más extensas y campos de
irradiación más amplios y mayor riesgo de recurrencia local. Los nervios más
frecuentemente asociados con una DPN son el V y VII par craneales. La diseminación
perineural supone un reto diagnóstico, ya que hasta el 45% de los pacientes
afectos están asintomáticos incluso con una afectación extensa; por otro lado,
puede haber paciente con datos clínicos sugestivos de DPN pero sin alteraciones
en los estudios de imagen. La RM es la técnica de elección siendo los hallazgos
más frecuentes la captación completa de toda la circunferencia del nervio con
gadolinio y el aumento del calibre normal del nervio.
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411 UTILIDAD DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN EN EL CÁNCER CON AFECTACIÓN
TRAQUEAL
María Jesús Torres Aguiar, María Sandra Domínguez Sosa, Alberto Sánchez Tudela,
Miriam del Carmen Marrero Ramos, Carlos Colina Etala
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

RESUMEN
Los tumores malignos traqueales son muy raros representándo del 0,1 al 0,4% de
todas las enfermedades malignas. Constituyen un reto diagnóstico y terapéutico
dado que se caracterizan por un rápido crecimiento. La mayoría de los pacientes
presentan sintomatología de forma tardía por lo que en el momento del
diagnóstico se trata de enfermedad localmente avanzada. El diagnóstico se basa
fundamentalmente en las pruebas de imagen radiológicas con TC de cuello y tórax,
exploración endoscópica exhaustiva del área subglótica añadiendo un examen
broncoscópico asi como, si fuera necesario, el estudio mediante endoscopia
del esófago cervical. Tras el estudio de extensión y biopsias que confirman el
diagnóstico, se plantea como tratamiento de elección la resección quirúrgica y
reconstrucción complementando con radioterapia adyuvante y quimioterapia.
Objetivo: Exponer el manejo diagnóstico-terapéutico ante una tumoración maligna traqueal con afetacción del área subglótica.
Material y métodos: Mediante la revisión de una relación de casos tratados
en nuestro servicio, se exponen las diversas pruebas de imagen endoscópicas y
radiológicas para el estudio de esta patología. Para el manejo de esta patología
es necesario el abordaje multidisciplinar entre especialistas ORL, neumólogos,
digestivos, radiólogos, cirujanos torácicos y onco-radioterapéutas. Es fundamental el papel de la radiología para detectar y realizar el estadiaje de estas
neoformaciones. La resección quirúrgica con reconstrucción deberá realizarse
en centros especializados por la alta dificultad que repercute, otra opción es el
tratamiento con radioterapia combinada con quimioterapia. El pronóstico de esta
patología es infausto con tasas de supervivencia inferior al 50% los 5 años.

500

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Viernes 4, Sala Trives, 17:00h

419 PROYECTO NECKCHECK. LISTAS DE VERIFICACIÓN INFORMATIZADAS
PARA LA VALORACIÓN DE LAS IMÁGENES RADIOLÓGICAS DE LOS TUMORES DE
CABEZA Y CUELLO
Sara María Ferrero Coloma, Manuela Sancho Mestre, Elena García Garrigós, Guillermo
Severá Ferrándiz, María Emilia García Ruiz, Salwa Laraqui Hossini
Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN
Entre 12.000 y 14.000 nuevos casos de tumores de cabeza y cuello se detectan
todos los años en nuestro país. Las pruebas de imagen radiológicas, como la
Tomografía Computerizada y la Resonancia Magnética, suponen una de los
estudios de primera línea para el diagnóstico, estadiaje y planificación quirúrgica
de estas lesiones. El objetivo de nuestro proyecto es crear una herramienta útil,
que suponga una ayuda cognitiva para sistematizar y protocolizar la visualización
de las imágenes radiológicas, con el fin de minimizar los errores evitables. Para
ello, desde el servicio de ORL en colaboración con el servicio de Radiodiagnóstico
del Hospital General Universitario de Alicante se ha diseñado una serie de listas
de verificación informatizadas basadas en la bibliografía publicada al respecto y
apoyadas en sistemas Google, con el acrónimo “ABCDE” para la valoración y estadiaje
de las lesiones. En una segunda fase del proyecto, se procede a la validación de
los mismos en un estudio, que incluye a especialistas ORL con más de 2 años de
experiencia y de distintos centros hospitalarios.
Como resultado obtuvimos 6 checklist (Cavidad oral, Nasofaringe, Orofaringe, Hipofaringe, Laringe y afectación Adenopática cervical) con una media de 15 variables
a analizar en cada uno de ellos. Las opciones incluidas en cada checklist son
diferentes y se relaciona con las áreas de diseminación y datos morfológicos del
tumor. En primer lugar, se solicita la sublocalización de la lesión en cada área, y
basado en un algoritmo de respuesta se visualizará únicamente las variables con
mayor interés asociado a esa zona, con el fin de minimizar el tiempo requerido para
su cumplimentación. Esta herramienta permite el análisis de las imágenes de
una manera rápida y ordenada, apoyada en pequeñas explicaciones para una mayor
precisión en la detección de la lesión. La aplicación de estas listas de verificación
a un sistema digital, supone la posibilidad de obtención de datos clave y precisos
para la estadificación, muchas veces decisivos en el tratamiento y seguimiento
de los pacientes oncológicos de los servicios de ORL.
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422 PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO IGG4 EN BASE DE CRÁNEO
Jesús Herranz Larrañeta, Mercedes Álvarez-Buylla Blanco
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Paciente de 75 años, diabético tipo II, que ingresa con la sospecha de otitis
externa maligna. La tomografía computerizada (TC) de ingreso muestra aumento
de los espacios nasofaríngeo, masticador y parafaríngeo derechos. Tras 3 semanas
de antibioterapia refractaria, se repite la TC, que evidencia destrucción lateral
del clivus occipital y esfenoidal. Se intensifica el tratamiento antibiótico, y se
biopsia el espacio masticador, que evidencia infiltrado linfoplasmocitario, fibrosis
y flebitis, con aumento de IgG4 histológica. Los estudios serológicos evidencian
elevación de las cifras de IgG4 séricas. Ante una probable enfermedad relacionada
con IgG4 se instauran corticoides orales, con evolución tórpida. Las pruebas de
imagen concomitantes evidencia extensión contralateral de la enfermedad.
Iniciamos inmunomoduladores (rituximab y micofenolato de mofetilo), con nueva
mejoría sintomatológica inicial, pero recaída posterior. Tras control inicial del
dolor y la cifra de IgG4, el paciente desarrolla parálisis facial (PF) periférica derecha
completa y síndrome general.
Finalmente el paciente presenta infección respiratoria aguda refractaria en
contexto de inmunosupresión, con parada cardiorrespiratoria, refractaria a
reanimación cardiopulmonar. El pseudotumor inflamatorio es una entidad poco
frecuente que simula trastornos infecciosos, tumorales o inflamatorios. Afecta
principalmente a varones entre los 60 y 70 años. Se relaciona con una inmune
anómala que infiltra el tejido mediante linfocitos B, células plasmáticas y CD4,
produciendo fibrosis. Es un diagnóstico de exclusión basado en la combinación
de factores clínicos, radiológicos, serológicos e histológicos. El retraso en el
diagnóstico conlleva un peor pronóstico. Se manifiesta mediante astenia,
adelgazamiento o fiebre, acompañado de manifestaciones focales dependientes
del órgano afecto. Los hallazgos radiográficos son inespecíficos, mostrando
fibrosis tisular, simulando neoplasias en casos agresivos. La utilidad del PET TC
no ha sido demostrada. El nivel sérico de IgG4 es útil cómo método de screening,
pero no como marcador diagnóstico. La biopsia y la histopatología son las piedras
angulares diagnósticas.
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El estudio anatomopatológico muestra 3 características distintivas: infiltrado
linfomastocitario denso, fibrosis estoriforme y flebitis obliterativa. Una proporción
de células IgG4+/IgG+ > 40% ó la evidencia de más de 10 células IgG4 por campo de
gran aumento apoya también el diagnóstico. Los corticoides a dosis altas (1mg/kg/
día durante 2-4 semanas, seguido de una dosis de mantenimiento durante meses)
son el tratamiento inicial de elección. La combinación con inmunomoduladores
(ciclofosfamida, azatioprina, MMF) mejora el control de la enfermedad. El rituximab
ha presentando resultados favorables, y se recomienda como fármaco de segunda
línea. La cirugía debe acompañar al tratamiento médico, cumpliendo siempre
criterios de operabilidad y resecabilidad. Se recomienda la mastoidectomía cortical, evitando procedimientos radicales. La fibrosis de larga duración no responde
al tratamiento médico, siendo el debulking quirúrgico una posible opción. La
radioterapia asociada a la cirugía parece mejorar algo el pronóstico. Finalizado
el tratamiento inicial, son frecuentes las recidivas hasta en el 20% de los casos.
Para las recaídas se recomienda un nuevo ciclo de corticoides, recordando que
combinándolo con cirugía, mejora el pronóstico y disminuye las recurrencias.
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426 UNA PAROTIDECTOMÍA INUSUAL
Marina Godás Núñez, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Paloma Martín-Aragón Martín,
Laura Ruano de Pablo, Jorge Alberto Jiménez Antolín, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Complejo Hospitalario de Toledo

RESUMEN
Paciente de 62 años sin antecedentes de interés con tumoración parotídea de
larga evolución. A la exploración se aprecia tumoración dolorosa en región posterosuperior de parótida izquierda. En la palpación ambos lóbulos parotídeos se hallan
hipertróficos. Se realiza estudio según protocolo. Ecografía cervical: en parótida
izquierda se describe una lesión sólida hipoecoica de 21 x 19 x 20 mm (CC, AP y T)
con áreas quísticas internas de bordes bien definidos, con refuerzo posterior,
sin aumento de la vascularización mediante Doppler. Sugestivo de tumoración
parotídea como primera posibilidad, sin poder descartar adenopatía patológica.
PAAF: negativo para células malignas, linfocitos y grupos acinares sin atipias,
compatible con proceso inflamatorio. TAC de cuello: Parótida izquierda con lesión
única sólida quística bien definida (22 x 21 x 22 mm) de contornos lobulados,
predominantemente del lóbulo superficial con extensión al profundo. Altamente
sugerente de un tumor de Warthin.
Con los resultados de las pruebas y el diagnóstico provisional basado en las pruebas
realizadas de tumor de Warthin, el paciente decide operarse. Bajo anestesia
general se realiza parotidectomía superficial izquierda bajo estimulación del
nervio facial. La muestra es remitida para su estudio a anatomía patológica.
Anatomía patológica: Fragmento de tejido de coloración pardoblanquecina y
consistencia media. Diagnóstico: pieza de ganglio linfático, histiocitosis sinusal.
Las masas parotídeas requieren de un estudio anatomopatológico para obtener un
diagnóstico definitivo. A priori los diagnósticos son de presunción, de esta forma,
aunque en este paciente todas las pruebas concordaban con un tumor de Warthin,
fue la anatomía patológica la que nos dio el diagnóstico definitivo de histiocitosis
sinusal.
Histiocitosis sinusal o enfermedad de Rosai-Dorfman (ERD): Consiste en una
proliferación histiocítica inusual que conlleva un aumento de volumen en ganglios
cervicales, no siendo infrecuente el compromiso extranodal. Se diagnostica por
medio de estudio histopatológico, hallándose células positivas a Proteína S-100
y emperipolesis. No existe un protocolo unificado de tratamiento. En los casos de
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sintomatología leve se sigue eligiendo la conducta expectante, pues suelen resolverse de forma espontánea. En caso de presentar diseminación extraganglionar
la evolución suele ser tórpida. Las opciones terapéuticas referidas en la literatura
son dispares, sin existir un protocolo. Se reportan tratamientos con radioterapia,
interferón alfa, citostáticos y corticoides como opciones en casos con gran
afectación. La histiocitosis sinusal es una enfermedad poco frecuente, de diagnóstico anatomopatológico, cuya presentación más común es un aumento de
tamaño de ganglios cervicales. En este caso, el paciente tuvo una presentación
extraña de la histiocitosis sinusal.
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430 LESIÓN DE BULLOUGH. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marina Madrigal Revuelta, Claudia Buendía Pajares, Manuel Acuña García, Ángela
Enterría González, Gabriela Morales Medina
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

RESUMEN
Introducción: La “lesión de Bullough” es una entidad muy poco frecuente también

conocida como lesión fibro-ósea protuberante del hueso temporal. Descrita
por primera vez en 1999, son muy escasos los casos descritos en la literatura, en
especial en España.
Material y método: Presentamos el caso de una mujer de 40 años con historia
de crecimiento progresivo de una masa dura e indolora retroauricular. Ante la
sospecha de osteoma de relativo gran tamaño e incomodidad de la paciente se
decide tratamiento quirúrgico. La exéresis de la lesión fue relativamente sencilla,
separando la lesión de la superficie mastoidea mediante escoplo y fresado. El difícil
diagnóstico histológico fue el de una extraña lesión fibro-ósea conocida como
tumor o lesión de Bullough muy poco descrita en la literatura.
Conclusión: Esta rara entidad difiere de otras lesiones fibro-óseas, no sólo por sus
características histológicas sino también por su comportamiento histológico. El
único hueso craneal en el que se ha descrito este tipo de lesión es el hueso temporal
hasta marzo de 2017. Desde entonces solo hay descritos 2 casos afectando al
hueso occipital. El primer caso en paciente pediátrico fue presentado en Agosto
de 2017 (Jiang et al). Presentamos un caso clínico que es el claro ejemplo de la
desconocida “lesión de Bullough”. Mujer joven, masa dura retroauricular indolora y
con características histológicas muy concretas. Es siempre una lesión indolora,
que se presenta típicamente como una masa ósea retroauricular, confinada a la
tabla externa de la calota sin implicar al díploe. Debemos conocer la existencia
de esta patología ya que es diagnóstico diferencial de osteomas, fibrodisplasia y
fibroma osificante.
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438 CARCINOMA MIOEPITELIAL DE GLÁNDULA PARÓTIDEA
Sofía Valle Olsen, Eva Fuster Martín, Else Kraemer Baeza
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: Representan el 1,1 % de las neoplasias epiteliales malignas de las

glándulas salivares y por orden de frecuencia, aparecen en la glándula parótida,
seguida de la glándula submaxilar y de glándulas salivares menores. Puede aparecer
también en regiones anatómicas del cuerpo humano donde existan estructuras
glandulares como riñón, pulmón, miometrio, etc. El carcinoma epitelial mioepitelial
es un tumor infrecuente (hemos encontrado en la bibliografía un número reducido
de casos) y de bajo grado, pero que debe ser diagnosticado adecuadamente por
su gran tendencia a la recidiva y su capacidad para metastatizar y así podremos
instaurar una terapia adecuada tanto quirúrgica, como con radioterapia asociada.
Material y método: Paciente de 78 años pluripatológico que acude por tumoración parotídea de larga evolución a nivel de cola de parótida derecha de 5
cm de diámetro, dura, no adherida, no dolorosa. No adenopatías cervicales. -TAC:
Compatible con hallazgos. -PAAF: Doble población celular con estructuras ductales
tapizadas por células de citoplasma claro, correspondientes a células mioepiteliales. Se realizó una parotidectomia suprafacial y seguimiento estrecho del
paciente y por su estado pluripatológico se rechazó la RT adyuvante. A los 5 años
de seguimiento aparece recidiva local (parotídea profunda) y adenopatía cervical
(nivel Ib) compatible con metástasis. Se realizó una parotidectomía total y
vaciamiento cervical derecho. El paciente rechazó la RT. Actualmente sin hallazgos
patológicos en el seguimiento estrecho.
Resultados: El paciente se sometió a cirugía mediante parotidectomia suprafacial con exéresis de la lesión con bordes libres y revisión periódica, ya que se
rechazó la radioterapia por pluripatología del paciente. Tras 5 años sin aparición
de enfermedad, en 2015 se aprecia adenopatía laterocervical (área Ib) derecha y
tumoración en lóbulo profundo parotídeo. Se decidió en Comité Oncológico realizar
parotidectomia total y vaciamiento cervical funcional, quedando como secuela
una parálisis parcial del Nv.Facial debido al íntimo contacto de la tumoración con
el nervio. El paciente rechazó la Radioterapia. Actualmente en revisión con buena
evolución.
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Discusión y conclusiones: Clasificado como carcinoma de BAJO GRADO de ma-

lignidad, sin embargo presenta (4,5):-RECIDIVA 22-28% -METASTASIS LINFATICA
PERIPAROTIDEO 30% Y CERVICALES 18% -METÁSTASIS a DISTANCIA 18% Más frecuente
en mujeres (1,5:1) con pico de incidencia en 60 años, deberíamos considerar como
ya se publican en varios artículos los criterios de malignidad sean: crecimiento
sólido del tumor, atipia nuclear, aneuploidía ADN, necrosis intratumoral, márgenes
quirúrgicos y alta actividad de Ki 67. Además considerar siempre la cirugía y sopesar
la radioterapia según márgenes afectos, aunque algunos autores la consideran si
el tumor es mayor a 4 cm. Considerar por lo tanto la mayor agresividad de éste tipo
de tumor considerado de baja malignidad pero con resultados a largo tiempo que
corresponden a tumor de alta malignidad.
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443 ADULT ACUTE SUPRAGLOTTITIS: RETROSPECTIVE ANALYSIS
Pedro Valente, Nuno Medeiros, Rita Gama, Mário Giesteira de Almeida, Eugénia
Castro, Artur Condé
Otolaryngology Department of Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

RESUMEN
Introduction: Acute supraglottitis (AS), also known as acute epiglottitis,

is defined by acute inflammation of the epiglottis and adjacent structures.
Although it can be a potential life-threatening condition due to sudden airway
obstruction, patients may present with rather nonspecific symptoms. This study
aimed to characterize AS patients observed in our institution during a 7 year
period and review their management and clinical outcome.
Material and methods: Retrospective analysis of all adult patients diagnosed
with acute supraglottitis in the Otolaryngology Emergency Department of our
institution between January 2011 and December 2017. Demographic, clinical,
laboratory studies and treatment variables were retrieved.
Results: A total of 85 episodes of AS were registered, in 80 patients, with 65.9%
from male sex (n=56) and a mean age at time of diagnosis of 49.9 years±16.6years.
Five patients (5.9%) had recurrent episodes. There was no significant seasonal
preponderance, although incidence of AS in the winter (27.1%) and summer (27.1%)
was slightly higher than in the spring (21.2%) or fall (24.7%). The most common
presenting symptoms and signs were odynophagia (96.5%), dysphagia (58.8%)
and fever (44.7%), followed by foreign body sensation (20.0%) and dyspnea (17.6%).
Other symptoms like sialorrhea, cervical pain and respiratory complaints such
as hoarseness, muffled voice and stridor were less common. Median duration of
symptoms before presentation was 3 days (IQR=2-4). Previous antibiotic treatment
was reported in 30.6% of cases (n=26), mainly with amoxicillin-clavulanic acid
(48.0%), penicillin (20.0%) or azithromycin (20.0%). Diagnostic was achieved by
indirect laryngoscopy in 94.1% (n=80); the remaining five cases required a flexible
laryngoscopy. In laryngoscopy, edema of the epiglottis was present in 82.4% (n=70)
and supraglottic edema was observed in 40% (n=34). In 27.1% of patients (n=23),
AS was associated with another infection, namely tonsillitis (56.5%), pharyngitis
(21.7%) or peritonsillar/parapharyngeal abscess (8.6%). Laboratory tests were
performed in 60.0% (n=51) and computed tomography was performed in 11.8%
(n=10) of cases. Most patients (92.9%) were hospitalized in the Otolaryngology
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Department with a mean hospital stay of 5 days (IQR=4-5). All patients received
antibiotic treatment, mainly with intravenous ceftriaxone, either in combination
with clindamycin (44.7%) or metronidazole (14.1%), or isolated (30.6%). Adjuvant
corticosteroid treatment was used in 90.6% (n=77), mostly with dexamethasone
(84.4%, n=65). Airway intervention was required in two patients (2.4%): one case
required intubation and the other underwent emergency tracheostomy following
failed intubation. No deaths or serious complications were registered.
Discussion/Conclusion: Adult AS is not a rare condition and in the majority
of our cases a conservative approach was followed, with hospital admission for
intravenous antibiotic therapy combined with corticosteroids. Close airway
vigilance is advised, although definitive airway intervention is only rarely required.
In our institution, clinical outcomes were very good without any deaths or serious
complications.
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444 PACIENTES CON NEOPLASIAS MALIGNAS PRIMARIAS MÚLTIPLES
Lide Pagalday Gaztañaga, Javier Macías Vázquez, Rafael Martínez Hervás, Barinia
Leslie Peredo Herrera, Alicia González Palomino, Juan José Urbano Urbano
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Las neoplasias primarias malignas múltiples son una realidad

oncológica, convirtiéndose en una de las complicaciones tardías más frecuentes a
las que se enfrentan los enfermos oncológicos.
Material y métodos: Se presentan 3 casos de pacientes estudiados y tratados
por nuestro servicio con neoplasias primarias malignas múltiples.
Resultados: Caso 1: Paciente varón de 75 años, ex fumador desde hace 10 años de
3-4 paquetes al día durante 50 años. Como antecedentes oncológicos destacar
un adenocarcinoma broncogénico de pulmón, carcinoma epidermoide de lengua,
carcinoma de vejiga. Se diagnostica y trata en neustro servicio de carcinoma
epidermoide de CVD. En el seguimiento postquirúrgico a los 10 meses se diagnostica
y trata de un carcinoma epidermoide de laringe.
Caso 2: Paciente varón de 61 años, ex fumador de 2 paquetes al día desde hace 9
años, fumador de 1 paquete al día hasta el día de su fallecimiento y bebedor severo.
Como antecedente oncológico presenta un carcinoma de vejiga. Diagnosticado en
nuestro servicio en 2008 de un carcinoma de laringe en estadio I. A los 9 años, es
diagnosticado de un carcinoma de pulmón en estadio IV por el que fallece.
Caso 3: Paciente de 62 años, ex fumador de 1 paquete al día desde hace 7 años.
Diagnosticado y tratado por nuestro servicio de un carcinoma epidermoide de
lengua hace 7 años. Durante su seguimiento, en enero de 2018, se diagnostica de
un adenocarcinoma colorrectal con metástasis pulmonares con buena respuesta
al tratamiento quirúrgico y quimioterápico.
Caso 4: Paciente de 83 años, ex fumador de 1 paquete al día desde 2016. Diagnosticado y tratado en 1980 de un carcinoma epidermoide de lengua mediante hemiglosectomía y braquiterapia. En 2015, diagnosticado de carcinoma epidermoide de
cuerda vocal izquierda, tratado con radioterapia. En seguimiento en consultas con
buena evolución clínica.
Discusión y conclusiones: La incidencia de este tipo de neoplasia en el tracto
aerodigestivo superior varía de un 7 a un 20%. Éstas pueden ser sincrónicas o

511

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

metacrónicas. En cuanto a los posibles factores de riesgo que intervienen en
su etiopatogenia, debemos tener en cuenta los factores ambientales como
el alcohol y el tabaquismo, ya que el tabaco, se considera el factor causal más
importante para este tipo de neoplasias relacionándose de manera directa con
el aumento de incidencia de cáncer de vejiga y para el cáncer de pulmón. Este
riesgo se incrementa con la duración y la intensidad del tabaquismo. No debemos
olvidarnos, no obstante, de los factores exposicionales como la ocupación laboral o
tratamientos previos realizados como la radioterapia o quimioterapia, ni tampoco
de los factores intrínsecos de cada persona como la edad, la herencia genética y
el estado inmunitario. Los individuos que han desarrollado una primera neoplasia
maligna tienen un riesgo mayor de desarrollar un segundo tumor primario, el
cual es la causa principal de muerte a largo plazo en pacientes con carcinoma
epidermoide de cabeza y cuello. La localización de la segunda neoplasia influye en la
expectativa de vida de estos pacientes, siendo las localizaciones más frecuentes
cabeza y cuello, pulmón y esófago. Debido a que no hay un método de detección
precoz (a parte del seguimiento estrecho del paciente), los esfuerzos del paciente
deben ir dirigidos al cese en el consumo de alcohol y tabaco.
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447 THYROGLOSSAL DUCT CYST SURGERY - A FIFTEEN-YEAR SINGLE
INSTITUTION EXPERIENCE
Pedro Valente, Rita Gama, Mário Giesteira de Almeida, Eugénia Castro, Pedro Oliveira,
Artur Condé
Otolaryngology Department of Vila Nova de Gaia/Espinho Hospital Center

RESUMEN
Introduction: Thyroglossal duct cyst (TDC) is the most common congenital

anomaly in the neck. It results from failure of the thyroglossal duct involution
process and may present anywhere along its course. The purpose of this study was
to review our department’s experience with TDC excision and determine possible
factors related with post-operative complications or recurrence.
Material and methods: Retrospective analysis of patients who underwent
excision of a neck mass with proven TDC histopathology from 2004 to 2018 in
our department. Demographic, clinical and surgical variables were retrieved and
tested for possible association.
Results: We included 29 procedures, of which 51.7% were female. The mean age of
patients was 35.1±20.1 years and 20.7% were under 18 years-old. Patients mainly
presented with an asymptomatic midline neck mass (62.1%), followed by infection
(24.1%), fistula (6.9%), and neck pain (6.9%). The preoperative evaluation studies
included ultrasonography (89.7%), cervical CT (48.3%) or MRI (13.8%), fine-needle
aspiration cytology (27.6%) and thyroid function test (17.2%). The median size of
the cyst was 25.5mm (IQR: 19.0–37.0mm). Regarding surgical procedures, 89.6%
were performed for primary and 10.3% for recurrent disease. Sistrunk procedure was
performed in 27 (93.1%), while excision of TDC alone was completed in 2 (6.9%) cases.
Post-operative drain was used in 21 (72.4%) procedures. Complications included
post-operative hematoma (10.3%), seroma (3.4%) and recurrence of disease (3.4%).
The mean follow-up period was 8.0 months.
Conclusion: TDC generally presents as an asymptomatic midline neck mass and
ultrasonography is the preferred diagnostic modality. Sistrunk procedure remains
the gold standard method for its treatment and is associated with a decrease in
recurrence rates.
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450 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE PIEL CON METÁSTASIS EN LA
GLÁNDULA PARÓTIDA. A PROPÓSITO DE UNA CASO
María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Débora Díaz
Rodríguez, Miriam del Carmen Marrero Ramos, Ángeles Mercedes Oviedo Santos
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de células escamosas de piel representa el 20-30% de

los cánceres no melanóticos de piel y se localiza en cabeza y cuello en el 80% de los
casos. Las metástasis en la glándula parotída son raras, 4-5%, pero su tratamiento,
es difícil y el pronóstico incierto. Las metástasis parotídeas habitualmente
tienen su origen en el cáncer cutáneo de cabeza y cuello, como el melanoma o
el carcinoma escamoso que representan el 45 y el 37% respectivamente de las
metástasis localizadas en la glándula. El melanoma afecta habitualmente a los
ganglios periféricos (70%), mientras que el carcinoma escamoso metastatiza con
mayor frecuencia en los ganglios intraglandulares (47%).
Material y método: Presentamos el caso de un paciente varón de 78 años de edad
con una masa en la región parotídea izquierda después de 4 meses de la exéresis de
un carcinoma cutáneo de células escamosas bien diferenciado y localizado en la
mejilla izquierda con márgenes libres.
Resultados: La Tomografía Axial Computerizada (TAC) mostró una lesión nodular
en la glándula parótida izquierda. Una punción aspiración con aguja fina confirma
una metástasis de carcinoma escamoso. La Tomografía de Emisión de Positrones
(PET) determinó la presencia de un tumor en la glándula parotídea izquierda sin evidencia de actividad metabólica tumoral macroscópica en otras regiones anatómicas. El paciente fue tratado con radioterapia. Una TAC de control postradioterapia
demostró completa regresión del tumor. En la actualidad, tras 5 años de seguimiento, el paciente continúa asintomático y sin evidencia de recidiva.
Conclusión: Es importante, ante un paciente con una lesión parotídea e historia
previa de carcinoma escamoso de piel, incluir dentro del diagnóstico diferencial
la metástasis parotídea de carcinoma escamoso de piel, incluso si el tumor
primario ha sido tratado años antes. Ante el diagnóstico de metástasis parotídea,
la piel facial, el pabellón auricular y el cuero cabelludo son las primeras regiones a
explorar en busca de un carcinoma epidermoide cutáneo o melanoma. La extirpe
histológica, la localización y el estadio del tumor primario condiciona de forma
absoluta el pronóstico oncológico del paciente.
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452 ANGIOLEIOMIOMA, MASA CERVICAL INFRECUENTE
Raquel Ortiz Rodrigo1, Fernando García Alcántara1, Teresa Rivera-Rodríguez1,2
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid, 2Universidad de
Alcalá
1

RESUMEN
Introducción: Los leiomiomas vasculares (también llamados angioleiomiomas)

son neoplasias originadas en la pared de los vasos venosos. Son más frecuentes
mujeres de mediana edad. Se localizan habitualmente en las extremidades,
sobre todo las inferiores, aunque se han descrito casos en lugares mucho más
infrecuentes, como cabeza y tronco.
Material y métodos: Se trata de una mujer de 39 años sin antecedentes
médico-quirúrgicos de interés, que consulta por tumoración cervical izquierda de
3 meses de evolución. Se acompaña de dolor irradiado a hombro y región dorsal. En
la exploración física se palpa tumoración cervical en área III izquierda indurada y
dolorosa, con bordes mal definidos. El resto de la exploración ORL fue normal.
Resultados: Se realizó una ecografía-PAAF cervical, en la que se objetivó una masa
de 11x23 cm sin hilio graso. El resultado anatomopatológico fue de proliferación
fusocelular con atipia citológica de bajo grado. Ante estos hallazgos, se solicitó
TC cervical, objetivándose lesión nodular en el espesor del tercio medio del
músculo escaleno anterior izquierdo, con realce periférico y necrosis central.
Posteriormente se realizó cervicotomía, en la que se observa una lesión indurada
con fibrosis en estrecha relación anatómica con nervio frénico y en el espesor del
músculo escaleno anterior, llamando la atención la abundante vascularización
perilesional. El resultado anatomopatológico fue de leiomioma vascular con atipia
nuclear degenerativa focal. Tras la cirugía la paciente ha permanecido clínicamente
estable durante 4 años, con controles radiológicos sin evidencia de recidivas hasta
la actualidad.
Conclusiones: los leiomiomas vasculares en la región cervical son neoplasias
benignas pero de difícil diagnóstico, tanto por su escasa prevalencia como por la
inespecificidad de las pruebas complementarias. Su tratamiento de elección es la
cirugía, que también supone el método diagnóstico de certeza. Las recurrencias
de esta patología son infrecuentes.
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453 LYMPH NODE RATIO COMO FACTOR PRONÓSTICO EN CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO
Raquel Ortiz Rodrigo1, Fernando García Alcántara1, Teresa Rivera-Rodríguez1,2
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid., 2Universidad de
Alcalá
1

RESUMEN
Introducción: El LNR (lymph node ratio) es la proporción de ganglios afectos entre

todos los obtenidos en un vaciamiento cervical, y se ha establecido como factor
pronóstico en diversas neoplasias, como las de esófago o cérvix. Algunos estudios
señalan el LNR como posible factor pronóstico en neoplasias de cabeza y cuello,
donde la clasificación TNM, empleada en la actualidad, no considera el estado
patológico del ganglio afectado. El propósito de este estudio es establecer las
bases preliminares para otro a largo plazo que valide el LNR como factor pronóstico
en nuestro medio.
Material y métodos: se realizó un estudio retrospectivo de los vaciamientos
cervicales (191 pacientes) realizados en el Hospital Universitario Príncipe de
Asturias entre 2009 y 2018. Se incluyeron aquellos casos de carcinoma epidermoide
correctamente estadificados y con número de ganglios afectos y totales
especificados. Se excluyeron aquellos pacientes sometidos a vaciamiento cervical
cuyo tumor primario fuera del área ORL. Las variables analizadas fueron: edad, sexo,
localización del tumor primario, LNR, extensión extranodal, márgenes afectos y
comorbilidades, así como la fecha de fallecimiento de los mismos.
Resultados: se incluyeron 149 pacientes con una edad media de 63,26 años (3291). 121 pacientes eran hombres (81,21%) frente a 28 mujeres (18,79%). En referencia
a la localización del tumor primario, se observaron 45 casos en cavidad oral (30,2%),
20 en orofaringe (13,4%), 8 en hipofaringe (5,4%), 66 en laringe (44,3%) y 10 (6,7%) en
otras localizaciones. El 46,2% presentaban un tumor avanzado (T3-T4). EL LNR fue
negativo en 92 casos (61,75%) y positivo en 57 (38,35%). Sólo el 19,46% presentaban
extensión extranodal. Los márgenes quirúrgicos estaban libres en el 84,87%,
frente a un 15,13% de casos con márgenes afectos. El 73,85% de los pacientes
eran fumadores, y el 63,09% tenían hábito enólico. Observamos mediante chi
cuadrado una asociación estadísticamente significativa entre LNR y tratamiento
recibido (p 0,001), extensión extranodal (p 0,001), márgenes afectos (p 0,003) y la
supervivencia a los 3 años del vaciamiento (p 0,001). Sin embargo, no se encontró
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asociación estadísticamente significativa entre el LNR y otras variables como el
sexo, el tamaño tumoral, la localización del primario, los hábitos tóxicos.
Conclusiones: El LNR es un factor pronóstico en la clasificación TNM en nuestra
población, al igual que otros factores de riesgo mayor (extensión extranodal,
márgenes afectos), lo que se demuestra mediante su asociación estadística. Los
resultados que se presentan sugieren un valor pronóstico para el LNR, y suponen
las bases preliminares para un estudio prospectivo que se pretende realizar a largo
plazo y que permitiría la validación de dicho factor.
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454 ABSCESO RETROFARÍNGEO: FORMA DE PRESENTACIÓN INUSUAL DE
CARCINOMA EPIDERMOIDE DE HIPOFARINGE
Romina Bugueño Lara, Marta Sanz Rodríguez, Esther García González
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Presentamos el caso de un varón de 55 años con historia de disfagia progresiva
de 1 año de evolución, que acudió a urgencias por afagia, sin asociar fiebre, ni
odinofagia, ni disnea. En la fibroscopia destacaba un abombamiento submucoso
de pared posterior hipofaringe y tabla externa de ambos senos piriformes, con
colapso de éstos y retención salival bilateral, mayor al lado derecho; epiglotis,
RAEs y aritenoides normales, CCVV móviles.
En la exploración del cuello existía un ensanchamiento de la carpeta laríngea,
sin adenopatías palpables. En el TAC y RM se observó una colección retrofaríngea
que afectaba la fascia prevertebral. Se realizó exploración con laringoscopio de
Kleinsasser bajo anestesia, observándose un abombamiento de consistencia dura
y superficie excrecente que ocluía completamente la boca de Killian, impidiendo el
drenaje del absceso por vía transoral, no obstante, se tomaron muestras de tejido
para anatomía patológica, siendo informadas como carcinoma epidermoide bien
diferenciado.
Tras inicio de antibioterapia de amplio espectro se observó una discreta mejoría
sintomática parcial, pero febrículas persistentes y elevación de reactantes
de fase aguda, por lo que se decidió drenaje por vía cervical bajo anestesia con
traqueostomía quirúrgica reglada, instalación de gastrostomía y toma de cultivos,
que resultaron positivos para microorganismos anaerobios (Parvimonas micra
y Fusobacterium sp). Luego de completar 14 días de tratamiento antibiótico de
amplio espectro, el paciente presentó una notoria mejoría de la sintomatología.
Se realizó un PET TAC de control posterior al tratamiento que reveló una intensa
actividad metabólica en el límite entre la hipofaringe y la boca esofágica, con un
SUVmax de 8.66, sin adenopatías cervicales patológicas por tamaño o metabolismo.
Una vez resuelto el cuadro infeccioso se programó una exploración endoscópica
bajo anestesia, observándose una tumoración excrecente, friable y sangrante que
afectaba la tabla interna y externa del seno piriforme derecho, extendiéndose por
retrocricoides y pared posterior de hipofaringe, sin cruzar la línea media, sin poder
delimitar su límite caudal.
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Con estos hallazgos, se discutió el caso en Unidad Multidisciplinaria de Tumores
de Cabeza y Cuello, clasificándose como carcinoma de hipofaringe T4N0M0 por
probable afectación de musculatura esofágica, decidiéndose inicio de radioterapia
con margen esofágico y quimioterapia concomitante.
Discusión: Los abscesos retrofaríngeos son condiciones poco comunes pero
potencialmente letales, debido a su ubicación anatómica, posibilidad de
obstrucción de la vía aérea, compromiso de la vaina carotídea o extensión a
mediastino. Son más frecuentes en la edad infantil, mientras en la población
adulta están más habitualmente asociadas a trauma local, cuerpos extraños
o a complicación de infecciones dentales, mientras que se han descrito otras
causas más infrecuentes, tales como tuberculosis, tratamiento quimioterápico o
carcinoma de nasofaringe. El reporte de casos secundarios a carcinoma epidermoide
de hipofaringe sin antecedente de tratamiento quimio o radioterápico previo es
muy poco frecuente en la literatura. El estudio de preferencia en estos casos es
el TAC de cuello con contraste, que da cuenta de una sensibilidad entre 64 a 100%.
El tratamiento de elección involucra tratamiento antibiótico IV, hidratación y
drenaje quirúrgico, siendo excepcionales los casos que mejoran sólo tras manejo
médico.
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455 PRESENTACIÓN ATÍPICA DE MENINGIOMA CON EXTENCIÓN EXTRACRANEAL
A SENOS PARANSALES Y ÓRBITA
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez,
Manuel Matías Sánchez, Juan Pablo Pelegrín Hernández, Laura Gañan Albuisech
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Los meningiomas son tumores originados en células de las me-

ninges derivadas de la cresta neural; son los segundos tumores intracraneales más
frecuentes del sistema nervioso central, sin embargo su extensión extracraneal
es muy rara. Las localizaciones más frecuentes de las extensiones tumorales son
orbita, oído medio, tejidos blandos, nariz y senos paranasales. La clínica depende
de la localización de la tumoración, encontrándose en la invasión nasosinusal
síntomas similares a la sinusitis. Su diagnóstico se realiza fundamentalmente
mediante anatomía patológica. La tomografía computarizada y RMN son necesarias en el estudio de extensión, ya que aportan información acerca de la
localización e invasión tumoral. La resección quirúrgica completa es el tratamiento
de elección, con un buen pronóstico a largo plazo y tasas de supervivencia del 82%
y 78% a los 5 y 10 años respectivamente, dependiendo más que todo del grado del
tumor y comorbilidades asociadas.
Materiales y métodos: Mujer de 55 años con antecedente de neurofibromatosis tipo II diagnosticada mediante estudios genéticos, menigiomatosis múltiple
y neurinoma del nervio acústico derecho, intervenida en numerosas ocasiones y
tratada con radiocirugía como tratamiento de meningiomas intracraneales, quien
es remitida a nuestro hospital por obstrucción nasal bilateral, de predominio
izquierdo, rinorrea acuosa bilateral, anosmia, visión borrosa, proptosis y exoftalmos
de ojo izquierdo. Al examen físico endoscópico, en fosas nasales se evidenció masas
de aspecto vascularizado y polipodeo grado II izquierda y III derecha asociado a
exoftalmos izquierdo. Se realizó resonancia magnética nuclear (RMN) que describió
tumoración compatible con meningioma que se expande desde fosa craneal
anterior a senos paranasales, ocupando seno frontal, espacio orbitario extraconal
izquierdo y etmoides bilateral. Se tomó biopsia para estudio anatomopatológico
que fue informada como meningioma transicional grado II Se decidió cirugía por
medio de abordaje endonasal en dos tiempos quirúrgicos, un primer abordaje de
apertura de senos etmoidales y frontales, con comunicación de los últimos (Draf
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III), que permite exéresis de tumoración bilateral mediante microdebridador y
terminal ultrasónico (Cusac). Se cierra defecto óseo con fascia lata, tejido graso y
selladores hemostáticos. En control radiológico con RM se evidenció masa solida
isointensa con realce post-contraste y efecto de masa sobre globo ocular, por lo
que se realizó segundo acto quirúrgico con abordaje orbitario a través de incisión
palpebral y visión endoscópica, donde se resecó, con terminal ultrasonido, tumor de
etmoides y techo de orbita; sin soluciones de continuidad en duramadre se realiza
cierre con tejido adiposo y sellantes artificiales. Sin evidencia de fistula de líquido
cefalorraquídeo, adecuada evolución y control radiológico que informa resección
total de la tumoración, en la actualidad encontramos paciente sin síntomas en
esfera otorrinolaringológica.
Resultados y conclusiones: La extensión extracraneal de meningiomas intracraneales son raras, con menos incidencia en cavidades nasales y dificultades
en el diagnostico por la sintomatología inespecífica. El diagnostico se basa en
imágenes diagnosticas con confirmación de anatomía patología. Con tratamiento
quirúrgico de resección completa se evidencia excelente supervivencia a largo
plazo con pocas recidivas.
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458 CARCINOMA DE SEPTUM NASAL
Matilde Haro García, Carmen Salom Coveñas, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras
Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de septum nasal es un tumor poco frecuente, supone

el 9% de los tumores malignos de cavidad nasal y senos paranasales. Existen pocos
casos publicados siendo series cortas, con lo que es difícil valorar el tratamiento
más adecuado. Aunque se han asociado algunos factores de riesgo, estos no están
muy claros.
Caso clínico: paciente varón de 64 años de edad que acude a consultas por
presentar obstrucción nasal por fosa nasal izquierda y dolor en punta nasal de meses
de evolución. Como antecedentes de interés fumador de más de 40 cigarrillos
diarios y probable hepatitis C. En la exploración ORL se observa tumoración de
1 cm de diámetro, excrecente, indurada y friable al tacto en vestíbulo nasal y
área II de Cottle de fosa nasal izquierda. Abombamiento del septum hacia la fosa
contralateral con mucosa del septum en fosa nasal izquierda granulomatosa.
A nivel cervical se palpa una adenopatía de 1,5 cm de diámetro en área II-III
izquierda de características inflamatorias. Se solicita TAC senos paranasales,
cuello y tórax y se realiza biopsia de la tumoración de fosa nasal izquierda y PAAF
de la adenopatía cervical. La TAC muestra lesión hipercaptante que depende del
cartílago septal que ocupa la fosa nasal izquierda y se extiende hasta el vestíbulo.
La biopsia es informada como carcinoma epidermoide infiltrante bien diferenciado
y la PAAF de la adenopatía cervical es negativa para células tumorales. Se realiza
rinotomía lateral izquierda, condrotomía inferior y posterior, exéresis parcial
de lámina medial del cartílago alar izquierdo y extracción de la pieza. Tras ello y
previa comprobación de la indemnidad de mucosa de fosa nasal derecha se realiza
colgajo nasogeniano izquierdo con rotación hacia suelo de la fosa y punta nasal. La
anatomía patológica definitica confirma el diagnóstico previo con márgenes libres
de infiltración neoplásica. En comité oncológico se decide no realizar tratamiento
complementario Actualmente en seguimiento y se mantiene asintomático.
Conclusión: El cáncer de septum es un tumor raro, que puede ser separado de
otras lesiones nasales por su mejor pronóstico debido a su presentación temprana,
menor tamaño y ser más radiosensible Se han asociado múltiples factores de
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riesgo como tabaco, exposición a los productos del petróleo, polvo de madera, pero
su papel exacto es desconocido. En nuestro caso el único que encontramos es el
tabaquismo. La sintomatología es la de las rinopatías comunes, consistente en
obstrucción nasal, epistaxis, rinorrea sanguinolenta y dolor, por ello puede conducir
a un retraso en el diagnóstico. El tratamiento es controvertido, proponiéndose
cirugía, radioterapia o una combinación de ambas. Normalmente se prefiere
cirugía o radioterapia en lesiones iniciales. En lesiones más avanzadas sobre todo
con afectación ósea, la radioterapia ofrece un pobre control, por lo que se propone
cirugía seguida de radioterapia La mayoría de los autores coinciden en que la
radioterapia, cirugía o la terapia combinada dan buenos resultados en tumores
pequeños, con supervivencias de 66-90% a los 5 años.
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461 RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE LOS CARCINOMAS PAPILARES DE
TIROIDES CN0 TRATADOS CON TIROIDECTOMÍA TOTAL SIN VACIAMIENTO DEL
COMPARTIMENTO CENTRAL
Laura Rodrigáñez Riesco, Alejandro Castro Calvo, Blanca Mateos Serrano, Ricardo
Bernáldez Millán, Antonio Del Palacio Muñoz, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario de La Paz

RESUMEN
Introducción: La cirugía es el tratamiento de elección en el carcinoma diferenciado

de tiroides, tanto del tumor primario como de las metástasis macroscópicas.
En los carcinomas de bajo riesgo cN0 la norma es evitar el vaciamiento del
compartimento central, pero existe controversia en los tumores avanzados. El
objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de recurrencias en el
compartimento central de aquellos pacientes en los que no se realizó vaciamiento
electivo de dicho compartimento para dilucidar si este hubiera mejorado el
pronóstico de los mismos.
Material y métodos: Realizamos un estudio restrospectivo de todos los pacientes diagnosticados de carcinoma papilar de tiroides cN0 tratados con tiroidectomía total sin vaciamiento del compartimento central entre 2005 y 2013 en
nuestro centro.
Resultados: Se incluyeron 230 pacientes. El seguimiento medio fue de 7 años.
La histología más frecuente fue la variante clásica del carcinoma papilar. El 94%
de los pacientes fue clasificado como T1-T2. Sólo en el 4% se observó extension
extratiroidea macroscópica. Al final del seguimiento, el 76% de los pacientes
tuvo una respuesta bioquímica y estructural excelente. La supervivencia libre de
enfermedad cervical estructural fue del 92% a 10 años. Teniendo en cuenta sólo el
compartimento central, la supervivencia libre de enfermedad fue del 97% a 10 años.
Conclusiones: El vaciamiento electivo del compartimento central no hubiera
supuesto ningún beneficio en el 97% de nuestros pacientes. De hecho, esto les
hubiera expuesto a complicaciones como parálisis recurrencial o hipocalcemia.
Estos datos apoyan nuestro protocolo de no realizar vaciamiento electivo del
compartimento central en los carcinomas papilares cN0.
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465 RANULA GIGANTE: MARSUPIALIZACIÓN MODIFICADA
Cristina Alonso Martínez, Paula Martínez Pascual, Eviatar Friedlander, Eusebio
Bullido
H.C.D. Gómez Ulla

RESUMEN
Introduccion: Las ránulas son tumores benignos pseudoquísticos relacionados

con la g. sublingual que aparecen en pacientes jóvenes. Son poco prevalentes,
sobre todo en su forma profunda o compleja que afecta al espacio submaxilarparafaringeo. Su tratamiento es quirúrgico y aun controvertido. Las técnicas
de marsupialización simple presentan mayores tasas de recidiva y la resección
completa de la lesión, por su complejidad y mayor morbilidad, se reserva para casos
seleccionados.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 15 años con aumento
volumen lingual y masa cervical derecha de rápido crecimiento, indoloro pero
con gran sensación de opresión y disfagia. En la exploración destaca una lesión
traslucida en suelo de boca a tensión. Analítica normal. TAC urgente muestra lesión
quística en espacio sublingual , que alcanza espacio parafaringeo, compatible con
ránula gigante con compromiso vía aérea.
Resultados: Se realizó drenaje y marsupialización simple de urgencias, posteriormente se repitió en 2 ocasiones con reaparición de la lesión a corto plazo. Con
el fin de evitar una cicatriz cervical y mayor morbilidad asociados a la resección
radical, se realizó una marsupialización modificada con gasa. Esta técnica consigue
una reacción inflamatoria en las paredes de la lesión que la estenosa de dentro
a fuera, reduciéndola a un cordón fibroso. La fibrosis completa de la lesión se ha
mantenido estable a largo plazo, permaneciendo la paciente asintomática mas
de un año.
Discusión: En casos de ránulas profundas y gigantes es controvertida la técnica
quirúrgica a emplear, sobre todo al tratarse de una patología benigna y pacientes
muy jóvenes. La marsupilización modificada con gasa es una buena alternativa ,
poco invasiva, segura y sencilla, a la resección radical de la lesión con /sin glandula
sublingual asociada que debemos considerar.
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474 ESTENOSIS VELOFARINGEA RECIDIVANTE. TÉNICA DE SECCIÓN–DILATACIÓN
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, María Dolores García Cantos, Francisco Fernández
Machín, Laura Riera Tur, Juan Manuel Montesinos González, Elena Zarrias Parraga
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: La estenosis velofaringea es un trastorno infrecuente, cuyo origen

es sobretodo iatrogénico secundario a una cirugía de la región orofaringea, tratamiento con radioterapia o infecciones.
Material y métodos: Paciente de 50 años acude a consulta en Abril de 2010
por tumoración en fosa nasal izquierda de forma espontánea, acompañada de
epistaxis autolimitada. En la fibroscopia se observa tumoración adherida a
cornete inferior de aspecto mamelonado que, se interviene en una 1ª ocasión
con resección completa diagnosticándose de carcinoma escamoso pobremente
diferenciado, extensamente necrosado, se vuelve a reintervenir en una 2ª ocasión
con ampliación de márgenes con TC sin evidencia de tumoración. Durante el
seguimiento sin sintomatología, hasta Marzo de 2011, se observa tumoración de
cavum, que tras biopsia se confirma carcinoma epidermoide T1N0, tratándose con
RTQT con respuesta completa. En Enero de 2012, comienza clínica de estenosis
velofaringea tras radioterapia, se realiza PET sin alteraciones, se comienza con
tratamiento paliativo con dilataciones pero tras años sin clara mejoría, por lo que
se decide intervención con recalibración, canalización mediante sonda de área
nasoral, resección con bisturí eléctrico de las zonas estenóticas, con ampliación
lateral mediante birtuí oftalmológico complementándose con apliación de
mitomicina C sobre zonas resecadas y colocación de stent en forma de pantalón
invertido.
Resultados: La estenosis velofaringe se debe a un proceso de cicatrización con
adhesión de dos superficies musculares desprovistas de mucosa. Esta estenosis
cierra el istmo faringonasal, entre la cavidad bucal y nasal, al crear una sinéquia
entre la pared posterior de la faringe, el pilar posterior de la amígdala y el velo del
paladar. La exploración la realizamos mediante depresor lingual observando un
diafragma fibroso situado entre el paladar blando y la pared faríngea posterior,
complementándose con un estudio fibroendoscópico nasofaríngeo que permite
caracterizar mejor la afectación a nivel del cavum. Puede utilizarse una clasificación
de estas estenosis:
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• Tipo I (leve): fusión de la parte lateral del velo del paladar y de la pared posterior
de la faringe.
• Tipo II (moderada): estenosis circunferencial con abertura de 1-2 cm de diámetro.
• Tipo III (grave): fusión completa del paladar con las paredes posterior y lateral
de la faringe, que deja una abertura menor de 1 cm.
El tratamiento de una estenosis velofaríngea sólo está indicado en caso de
estenosis sintomática. Sección-dilatación. Esta técnica es la más antigua y
consiste en seccionar la sinequia y mantenerla dilatada con una lámina de silicona
polimérica cortada en pantalón, hasta que se produzca la epitelización. La sección
puede realizarse con instrumentos fríos o con el láser.
Conclusión: Las estenosis velofaríngeas son poco frecuentes, pero plantean
problemas terapéuticos difíciles. La estenosis debe tratase recordando que existe
un riesgo considerable de recidiva. La técnica de reparación debe adaptarse a las
características de la estenosis, que se determinan mediante una exploración
precisa.
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479 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE FRACTURAS DE BASE DE CRÁNEO
Ana María Piqueras Sánchez, Manuel Matías Sánchez, Diego Juan Picher Gómez,
Juan David Lara Lozano, Laura Gañán Albuixech, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Las fracturas de base de cráneo suelen estar producidas por impac-

tos de alta energía en la región craneofacial. Su complicación más frecuente es la
fístula de LCR, cuyo diagnóstico se basa en datos clínicos, analíticos y de técnicas
de imagen. El tratamiento y la vía de abordaje de estas fracturas dependen de
la localización de éstas. Los principales abordajes son el intracraneal mediante
craneotomía y el extracraneal por vía endonasal mediante endoscopia.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 59 años, sin antecedentes personales de interés, que fue enviado a nuestro centro tras sufrir un
traumatismo craneoencefálico debido a un accidente de motocicleta con golpe
frontal en el macizo facial. En las pruebas de imagen realizadas, presentó hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural y punteados hemorrágicos frontales y
temporales bilaterales. Mostró fractura de la calota frontal derecha con afectación
de la cara posterior del seno frontal derecho, fractura de las caras mediales y
laterales de ambas órbitas, fractura malar derecha, de ambas escamas temporales
y fractura del cuerpo esfenoidal. También presentó una fractura tipo LeFort III. Al
mes del ingreso, se practicó un TAC craneal de control que descubrió una hidrocefalia
supratentorial que previamente no existía. A los 10 días fue sometido a una
derivación ventrículoperitoneal. En el primer TAC de control a las 48h postcirugía,
se evidenció un neumoencéfalo frontal derecho, que aumentó de tamaño en los
sucesivos TAC y al que se añadió un neumoencefalo temporal bilateral. A los 15 días
después de colocar la derivación, se comprobó que, sin rinolicuorrea previa, existía
una meningitis por estafilococo y una persistencia del neumoencéfalo que obligó
a retirar la derivación y a sellar la fosa anterior y media por vía endonasal. Mediante
abordaje endoscópico, se realizó una etmoidectomía anterior y posterior. Se realizó
colgajo overlay con fascia lata y colgajo óseo y cartilaginoso septal, en forma de
sándwich. Se colocó colgajos underlay nasoseptales (derecho de arteria septal
posterior derecha e izquierdo de arteria etmoidal anterior izquierda) y se fijaron con
grasa y Tissucol. Posteriormente se colocaron 3 sondas de Foley y Spongostan. En
las revisiones posteriores, se apreció una reabsorción completa del neumoencéfalo,
con una disminución de la hidrocefalia.
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Resultados y discusión: El tratamiento de las fracturas de base de cráneo

requiere un abordaje multidisciplinar entre los diferentes servicios de Neurocirugía
y Otorrinolaringología para conseguir unos óptimos resultados asociados a una
menor morbi-mortalidad. La primera técnica que se empleó para el tratamiento
de estas fracturas era la transcraneal por abordaje abierto, donde únicamente se
requería la actuación del neurocirujano. Sin embargo, el abordaje endoscópico por
vía endonasal, con ayuda del otorrinolaringólogo, ha adquirido un gran auge en los
últimos años. En nuestra experiencia y a propósito del caso expuesto, la técnica
endoscópica mediante abordaje endonasal, constituye una buena vía para el
tratamiento de las fracturas de base de cráneo, ya que aumenta la tasa de cierre
de fístulas, disminuye la tasa de complicaciones y no deja cicatrices externas, sin
embargo, tiene la limitación de un abordaje deficiente a los defectos craneales
laterales y posteriores.
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483 TUMOR FIBROSO SOLITARIO EN REGIÓN MALAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Concepción Rodríguez Izquierdo, Ángel Moreno Juara, Walter Orlando Tenesaca
Pintado, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Antonio Miguel Moreno Rueda
Hospital Universitario de Móstoles

RESUMEN
Introducción: El tumor fibroso solitario es una neoplasia poco común de partes

blandas, compuesta por células fusiformes, que generalmente se origina en las
superficies mesoteliales (principalmente en la pleura). Aunque suele localizarse
en el tórax, se han descrito casos en casi todas las localizaciones del organismo
siendo, en cabeza y cuello, un hallazgo excepcional.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 50 años que acude
a consulta por asimetría facial de meses de evolución. En la exploración física,
se observó una tumoración sobre región cigomática derecha. A la palpación, era
de consistencia elástica, móvil y bien delimitada, de aproximadamente 4cm
de diámetro. Se solicitó una ECO-PAAF en cuya citología se observó proliferación
fusocelular. La RMN con contraste intravenoso mostró una tumoración de partes
blandas en pómulo derecho, anteroinferior al hueso malar derecho y profunda al
músculo cigomático mayor, con bordes bien definidos, sólida. No edema alrededor
ni infiltración o remodelación de hueso adyacente. Ante la imposibilidad de
descartar malignidad se decidió resección quirúrgica de la lesión mediante abordaje
transoral. El informe anatomopatológico describió una proliferación mesenquimal
moderadamente celular, constituida por células fusiformes dispuestas en
un estroma mixoide con núcleos ovalados y citoplasmas mal definidos. La
neoplasia aparecía bien vascularizada, sin focos de mitosis ni necrosis. El estudio
inmunohistoquímico mostró expresión de CD34 y negatividad para proteína S100,
actina de músculo liso, desmina, citoqueratina y CD68, diagnosticándose de tumor
fibroso solitario mixoide. Actualmente la paciente se encuentra en seguimiento,
sin signos de recidiva.
Discusión: El tumor fibroso solitario fue descrito por primera vez en la pleura en
1931 por Klemperer. Se trata de una neoplasia poco frecuente de origen mesenquimal. El 50% de estos tumores se localizan en el tórax aunque se han descrito
múltiples localizaciones extratorácicas. En cabeza y cuello, el lugar más frecuente
es la cavidad oral, aunque también se han descrito en la órbita, nariz y senos
paranasales, nasofaringe y espacio parafaringeo, laringe, glándulas salivares
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mayores y tiroides. Normalmente se presentan como tumoraciones asintomáticas de lento crecimiento que pueden ser realmente complicadas de diferenciar
de otras neoplasias de tejidos blandos (sarcoma sinovial, histiocitomas,
neurofibromas, fibromas, dermatofibrosarcoma…). El diagnóstico dependerá en
gran medida de los hallazgos microscópicos e inmunohistoquímicos siendo muy
típica la tinción positiva para CD34. El tratamiento de elección es la resección
quirúrgica sin ser necesaria, generalmente, la terapia adyuvante al tratarse de
tumoraciones de comportamiento benigno, aunque, existen casos descritos de
malignización (10% extratorácicos).
Conclusiones: Presentamos este tanto al tratarse de una tumoración infrecuente con una localización excepcional cuyo diagnóstico diferencial y
tratamiento suponen un reto por la importancia de descartar malignidad.
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484 RECONSTRUCCIÓN ENDOSCÓPICA DE DEFECTOS AMPLIOS DE BASE
DE CRÁNEO ANTERIOR CON APERTURA DEL DIAFRAGMA SELAR. NUESTRA
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL
Juan Miralles Cuadrado, Claudio Carnevale, Manuel Tomás Barberán, Guillermo Til
Pérez, Miguel García Wagner, Pedro Sarría Echegaray
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: Las indicaciones para los abordajes endoscópicos transnasales

de base de craneo anterior siguen aumentando y nos encontramos con defectos
cada vez más complejos para reconstruir. Varias técnicas para el cierre de defectos
anteriores de base de cráneo han sido descritas con resultados variables.
Presentamos parte de nuestra experiencia en el manejo de defectos anteriores
amplios de base de cráneo con apertura del diafragma selar.
Materiales y métodos: Se ha analizado de manera prospectiva las cirugías endoscópicas transnasales de base de cráneo anterior realizadas en el Hospital Universitario Son Espases entre Enero de 2013 y diciembre de 2018 solo incluyendo
aquellos casos en los que el diafragma selar fue abierto durante la cirugía con una
salida significativa de líquido cefalorraquídeo. En todos los casos la reconstrucción
se ha realizado combinando la técnica gasket seal con un colgajo pediculado
mucoperiostico endonasal.
Resultados: Veintiocho pacientes han sido incluidos en el estudio. La reconstrucción del defecto se ha realizado con la técnica de gasket seal, combinándola con
el colgajo mucoperiostico nasoseptal en 13 pacientes, el colgajo mucoperiostico de
pared lateral inferior en 8 pacientes y el colgajo mucoperiostico de cornete medio
en 7 pacientes. Solo se observó 1 caso (3,57%) de rinolicuorrea postoperatoria. No se
observó ninguna otra complicación durante un seguimiento medio de 24 meses.
Conclusión: La combinación del gasket seal con un colgajo mucoperiostico
endonasal representa una técnica excelente para reparar defectos amplios de
pared anterior de base de cráneo, ofreciendo buenos resultados en términos de
complicaciones postoperatorias.
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485 METÁSTASIS CLAVICULAR TARDÍA DE HEPATOCARCINOMA. UN RETO
QUIRÚRGICO
Paloma Martín Díaz, Noelia García García, Enrique Guillén Lozada, Paula Raya López,
Alicia Menoyo Bueno, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción y objetivos: El hepatocarcinoma (HCC) es el tumor primario malig-

no de hígado más frecuente. Habitualmente asienta sobre un hígado cirrótico,
lo que justifica su cribado mediante determinación de las concentraciones de
alfafetoproteína y ecografía abdominal de forma semestral en todo paciente
cirrótico con función hepatocelular preservada. En cuanto a la diseminación
metastásica más frecuente es la trombosis de la vena porta, mientras que la
diseminación a distancia es poco frecuente. En estos casos, las localizaciones
más habituales son el pulmón, los ganglios linfáticos regionales, el hueso y las
glándulas suprarrenales. De forma excepcional se ha descrito la afectación de
partes blandas. Presentamos el caso de una metástasis de una localización
infrecuente: clavícula, a los 5 años de presentarse el hepatocarcinoma.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 59 años, que presenta
tumoración supraclavicular derecha de pocos meses de evolución. Como
antecedentes del paciente: transplante hepático por hepatocarcinoma y VHC en
2013 y EPOC. Bebedor moderado fumador de un paquete al día. Se realiza BAG donde
se confirma metástasis hepatocelular. Se descarta cirugía por UTME/Cx torácica
dada la extensión locorregional. En la exploración por ORL se palpa tumoración de
unos 10 cm de diámetro, de consistencia elástica, adherida a planos profundos.
Se decide realizar intervención quirúrgica por ORL con resección en bloque de
masa tumoral muy adherida a planos que se rompe caudalmente, clavícula y
articulación esternoclavicular. Se envía muestra para A-P que confirma infiltración
por carcinoma hepatocelular.
Evolución: El paciente evoluciona tórpidamente con hemorragia de herida quirúrgica, hematoma transfixiante con consecuente desplazamiento traqueal hacia
la izquierda ,imposibilidad de intubación con traqueotomía urgente por parte de
ORL, PCR revertida con fármacos y masaje cardiaco y varios días de ingreso en UCI.
Tras estos episodios el paciente evoluciona favorablemente, con buena tolerancia
a la decanulación y alta hospitalaria. Tras comentar caso en comité oncológico
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de cabeza y cuello se decide posterior tratamiento con RT complementaria y
sorafenib por parte de Digestivo.
Conclusión: Con el desarrollo de nuevos tratamientos del hepatocarcinoma
primario y la consecuente mayor supervivencia actual de este tipo de pacientes,
debe considerarse la posibilidad de metástasis a distancia ante la aparición de
síntomas inespecíficos en pacientes portadores de HCC. A pesar del diagnóstico
en fases anvanzadas, las metástasis a distancia no es común en estos pacientes,
e incluso en pacientes potencialmente curables no está indicada la realización
de exploraciones para descartar la existencia de metástasis. Sin embargo, la
incidencia de metástasis óseas ha ido incrementándose a lo largo de las últimas
décadas, probablemente en relación con un incremento de la supervivencia de
estos pacientes, y sus localizaciones más frecuentes son las vertebrales, pélvicas,
costales y craneales. Por tanto, las metástasis a distancia deben incluirse en el
diagnóstico diferencial de las raquialgias y de las tumoraciones de partes blandas.
Aunque la presencia de metástasis extrahepáticas continúa siendo baja, los casos
comunicados obligan a la reflexión sobre la necesidad de efectuar un estudio
sistemático de extensión antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento con
intención curativa.
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489 ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO DE HIPOCALCEMIA E
HIPOPARATIROIDISMO POSTIROIDECTOMÍA TOTAL
Claudia Buendía Pajares, Sara Fernández Cascón, Gabriela Morales Medina, Marina
Madrigal Revuelta, David Herrero Calvo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: La complicación más frecuente tras una tiroidectomía total es la

hipocalcemia. Se trata de una condición difícil de predecir, de causa multifactorial
y potencialmente grave. El objetivo de este estudio es analizar factores de riesgo
y epidemiológicos asociados al desarrollo de hipocalcemia postirodectomía total,
así como la utilidad de la medición de calcio iónico en las 6-12 horas postiroidectomía y su relación con el desarrollo de hipoparatiroidismo (PTH < 12 mg).
Material y métodos: Estudio descriptivo. Se analizaron 106 tiroidectomías totales realizadas entre enero de 2018 y febrero de 2019 en el Hospital Universitario Río
Hortega. Se registraron los niveles de calcio iónico inmediatos (medidos en las 6-12
horas postintervención), así como de PTH en las 24-72 horas postcirugía, presencia
de parestesias y tetania, necesidad de perfusión de gluconato cálcico según
protocolo del Servicio y características histológicas de la pieza quirúrgica.
Resultados: Se incluyeron 30 pacientes con diagnóstico de hipocalcemia postiroidectomía total. La edad media fue de 48.5 años, con un 75 % de mujeres. El
53% de los pacientes con hipocalcemia postquirúrgica presentaron síntomas
de parestesias y/o tetania, y el 43,3% precisaron tratamiento con perfusión de
gluconato cálcio durante su estancia hospitalaria por niveles de calcio iónico
inferiores a 3,5 mg/dL . Tanto la necesidad de perfusión como la presencia de clínica
de hipocalcemia fueron significativamente más frecuentes en los pacientes que
cursaron con hipoparatiroidismo postquirúrgico (86,6 % y 80% respectivamente).
De los pacientes que cursaron con niveles de PTH postquirúrgicos inferiores a 12
pg /mL, el 95 % presentó niveles de calcio iónico en las 6-12 horas postcirugía
inferiores a 4,5 mg/dL, y el 71.4 % entre 3,5 y 4 mg/dL En un 19,04 % de casos de
hipoparatiroidismo se detectó alguna glándula paratiroides durante el estudio
histológico de la pieza quirúrgica. La patología tiroidea más frecuentemente
asociada a la hipocalcemia postiroidectomía total fue el bocio multinodular
(50%), seguido por el carcinoma papilar (23,3%).
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Conclusiones: La medición temprana de calcio, entre las 6 y 12 horas tras una
tiroidectomía total, puede ayudar a predecir el desarrollo de una hipocalcemia
sintomática asociada a nivelese de PTH < 12 pg/dL e instarurar tratamiento temprano con calcio oral y/o vitamina D. En nuestra serie, el 71 % de los pacientes que
sufrieron hipoparatiroidismo postquirúgico asociaron niveles de calcio iónico
entre 3.5 y 4 mg/ dL entre 6 y 12 horas tras la cirugía. El hipoparatiroidismo parece
ser la causa más frecuente de hipocalcemia postiroidectomía total. La inclusión
inadvertida de una glándula paratiroides en la pieza quirúrgica de tiroidectomía
total tiene una importancia relativa como causa de hipocalcemia postquirúrgica.
El bocio multinodular, en primer lugar, y la patología maligna se postulan como las
principales patologías tiroideas asociadas a hipocalcemia postiroidectomía total
en nuestra serie.
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490 MANEJO TERAPÉUTICO DEL LINFANGIOMA CERVICAL. REVISIÓN
Laura Guillamón Vivancos, Alejandra Jara Maquilón, Lorena Galindo Iñiguez, María
del Rosario Gómez González, Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios
Hospital Morales Meseguer/ Hospital General Reina Sofía de Murcia

RESUMEN
Introducción: El linfangioma o higroma quístico es una malformación linfática

que en el 75% de los casos se presenta en cabeza y cuello. Aunque clásicamente el
tratamiento de elección ha sido la cirugía, en las últimas décadas se han desarrollado alternativas terapéuticas como la escleroterapia.
Objetivo: Nuestro objetivo es realizar una revisión de la evidencia científica disponible en la literatura actual de las distintas opciones terapéuticas.
Material y métodos: Se realiza una búsqueda de revisiones sistemáticas en la
bibliografía existente en las bases de datos PUBMED, EMBASE y MEDLINE.
Resultados: Se obtienen 7 revisiones sistemáticas, de las cuales 5 se ajustan a
nuestros criterios de inclusión. La resección quirúrgica es una técnica eficaz, con
una alta tasa de éxito. La escleroterapia es una técnica simple y segura, que evita
la morbilidad estética y funcional que supone la cirugía, de especial utilidad en
lesiones residuales. Se aportan datos sobre la incidencia de complicaciones y las
tasas de recidiva en pacientes tratados con cirugía y diversas modalidades de escleroterapia. Las evidencias disponibles sugieren que no hay diferencia en el índice
de recurrencia entre una u otra técnica, aunque las complicaciones parecen más
frecuentes en las series quirúrgicas.
Conclusiones: No hay evidencias de la superioridad de una u otra modalidad terapéutica. El tratamiento debe individualizarse y consensuarse entre el paciente
informado y el médico.
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495 METÁSTASIS CERVICAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE
CARCINOMA TESTICULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Guillamón Vivancos, María del Rosario Gómez González, Lorena Galindo Iñiguez,
Alejandra Jara Maquilón, Nuria Salas Barrios, Carmen Álvarez Santacruz
Hospital Morales Meseguer- Hospital Reina Sofía de Murcia

RESUMEN
Introducción: El tumor de células germinativas del testículo (TCGT) es el tumor

sólido más frecuente en varones entre los 20 y 34 años. El síntoma de presentación
más frecuente es el aumento del volumen testicular o la palpación de un nódulo
duro, doloroso o no, y de tamaño variable, no obstante, dado su potencial riesgo de
diseminación linfática puede presentarse con síntomas derivados de metástasis
en diversos órganos.
Caso clínico: Presentamos un paciente de 23 años que consultó por una masa
cervical izquierda de crecimiento progresivo de un año de evolución. El diagnóstico
final fue metástasis de tumor de células germinales de origen testicular con
componente de teratoma maduro.
Conclusión: Ante una masa cervical en el adulto, la primera sospecha diagnóstica
es la metástasis de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello. En el adulto joven,
la etiología infecciosa y los procesos linfoproliferativos son lo más frecuente. No
obstante, el carcinoma testicular es la neoplasia más común en hombres de 20
a 30 años, y por tanto, aunque infrecuente, una masa supraclavicular izquierda en
este grupo de edad debería de hacernos considerar la metástasis testicular en el
diagnóstico diferencial.
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499 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE FOSA NASAL: REVISIÓN A
PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Martín-Lagos Martínez, Nicolás M. Müller, Matilde Sánchez Garzón, José Luis
Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio (Granada)

RESUMEN
Introducción: Los tumores malignos de fosas nasales constituyen menos de 1%

de todas las neoplasias malignas del organismo. Dentro de los tumores malignos
epiteliales,el carcinoma de células escamosas es el más común en el tracto
nasosinusal, cuyas localizaciones más frecuentes son en orden decreciente el
seno maxilar, la cavidad nasal, el etmoides y por último el seno esfenoidal. Pueden
ser asintomáticos en estadíos precoces o desarrollar una clínica que asemeja
patología benigna. La unilateralidad de los síntomas siempre debe alertarnos ante
lo posibilidad de la existencia de un tumor maligno. Clínicamente, los tumores de
tercio anterior de fosa nasal cursan con obstrucción nasal unilateral y progresiva,
epistaxis recurrentes, dolor y, eventualmente, deformidad de dorso. Aunque
existen algunas excepciones según la histopatología de la lesión, la resección
quirúrgica sola o combinada con radioterapia sigue siendo el pilar fundamental del
tratamiento de estos tumores. La cirugía se indicará siempre que exista evidencia
de que el tumor es resecable en su totalidad con una morbilidad aceptable. Los
colgajos libres microvascularizados, colgajos de pericráneo y las prótesis son un
complemento importante para la reconstrucción de los defectos. En tumores N+
puede usarse tanto cirugía como RT, con similares resultados según las series.
Material y métodos: Paciente de 42 años que acude a consulta por dolor
hemifacial derecho y epistaxis de repetición por FND, de 3 semanas de evolución,
a lo que se añadió en los días previos abombamiento en partes blandas de dorso
nasal, con intensa reacción inflamatoria. A la exploración endoscópica se objetivó
una tumoración que ocupaba la práctica totalidad de vestíbulo derecho, con
infiltración aparente de las áreas I, II y III de Cottle y desplazamiento de septum
cartilaginoso hacia fosa contralateral. El resultado de las muestras tomadas con
anestesia local: Carcinoma de células escamosas bien diferenciado infiltrante.
Los estudios de imagen de extensión (RNM macizo facial y TAC cervical-torácico)
mostraron una lesión en FND, heterogénea, captante, de 35x30x20mm que
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contactaba e infiltraba hueso nasal extendiéndose caudalmente a dorso y septum
nasal hasta borde inferior del mismo.
Resultados: El tratamiento propuesto fue la cirugía radical de la pirámide
nasal para resección completa de la tumoración con márgenes de seguridad y
vaciamiento cervical funcional bilateral, postponiéndose la reconstrucción nasal
con epítesis a un segundo tiempo. Resultados estudio AP: Carcinoma de células
escamosas bien diferenciado infiltrante pT1N1M0, con bordes libres, con invasión
vascular y perineural. Posteriormente el paciente fue sometido a Radioterapia
adyuvante.
Conclusión: Aunque en las últimas décadas se ha avanzado satisfactoriamente
en el tratamiento quirúrgico de los tumores de fosas, especialmente con la
introducción de la CENS y sus abordajes expandidos, la cirugía radical vía externa
sigue siendo una opción para tumores de vestíbulo y tercio anterior de fosa nasal
con infiltración ósea y cartilaginosa. A pesar de que los carcinomas epidermoides
de fosa nasal son la estirpe maligna más frecuente en la zona, exponemos este
caso como ejemplo de cirugía radical y para realizar una revisión bibliográfica
actualizada sobre esta patología relativamente infrecuente, pero que siempre
debe contemplarse en el diagnóstico diferencial de una clínica de obstrucción
nasal unilateral con epistaxis recurrentes.
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507 ADENITIS CERVICAL COMO MANIFESTACIÓN DE LEISHMANIASIS
Eva Fuster Martín, Sofía Valle Olsen, Eduardo Rodríguez Pastor, José Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: La linfadenitis cervical por leishmaniosis es una forma de pre-

sentación muy poco frecuente. Hay que introducirla en el diagnóstico diferencial de
las masas cervicales sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Puede simular
clínicamente una enfermedad maligna como es el linfoma. La leishmaniosis tiene
unos criterios citológicos característicos como son los cuerpos de LeishmanDonovan que son fundamentales para el diagnóstico de esta entidad.
Material y métodos: presentamos el caso clínico de un varón de 42 años, agricultor de profesión y con dos perros sanos según el paciente, que consultó por
una tumoración laterocervical de 6 meses de evolución. Según refería, había
incrementado de tamaño progresivamente sin otra sintomatología asociada. En la
exploración se apreció masa móvil, elástica, no dolorosa a la palpación y sin signos
de infección de 2 cm sobre músculo esternocleidomastoideo izquierdo. El resto
de exploración ORL estaba dentro de la normalidad. Se solicito una ecografía con
PAAF apreciándose adenopatías ovaladas con hilio graso conservado de aspecto
reactivo a nivel laterocervical posterior izquierdo, la mayor de 19 x 6 mm y 14 x 4
mm, con resultados histológicos compatibles de Leishmaniosis. El paciente fue
tratado con Ambisome 3 mg/kg durante 5 ocasiones. Actualmente en revisiones
periódicas y dado de alta por Infecciosos.
Conclusión: La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa producida por un protozoo transmitido por la picadura del mosquito, que inocula el parásito a través de
la piel del sujeto. Tiene dos formas de presentación clínicas principales: localizada
cutánea y visceral (kala-azar), con afectación predominantemente hepática, esplénica y de médula ósea. En pacientes inmunocomprometidos, fundamentalmente
VIH, está particularmente presente en forma visceral generalizada. Presentamos
una manifestación inusual de leishmaniasis en un paciente inmunocompetente,
de forma que la presencia de microgranulomas en el contexto de una linfadenitis
reactiva nos debe hacer pensar en esta patología infecciosa como probable
etiología así como tuberculosis o toxoplasmosis como diagnóstico diferencial.
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510 DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLE MEDIANTE ADENECTOMÍA CERVICAL
Patricia del Carmen Rodríguez Gil, Jorge Luis Hernández, Laura Tacoronte Pérez,
Rafael Francisco Rodríguez Sánchez, Heidi García Martín, Juan José Artazkoz Del
Toro
Hospital Universistario Nuestra Señor De La Candelaria

RESUMEN
Introducción: El Mieloma Múltiple (MM) es una neoplasia derivada de células

plasmáticas, que cuando se encuentra clínicamente activo interfiere en el
funcionamiento normal de la médula ósea.
Material y métodos: Se presenta un caso clínico de manifestación cervical de
MM y su diagnóstico a través de adenectomía cervical.
Caso clínico: varón de 65 años remitido al Servicio de ORL por bultoma cervical.
AP: fumador, hipertensión arterial, dislipemia, poliomielitis en la infancia y de
adenopatía supraclavicular derecha 17 años antes. Acude a las Consultas Externas
ORL derivado por Medicina Interna por presentar múltiples adenopatías cervicales
a nivel supraclavicular derecho de meses de evolución, no dolorosas a la palpación
y rodaderas. No presentó ningún indicio de síndrome constitucional ni otro tipo
de sintomatología. El resto de la exploración física fue anodina. Se solicitó PAAF
previo a la cirugía que fue informada como “citología sospechosa de malignidad
(C4): población celular linfoide predominantemente linfoplasmocitaria con atipia
ocasional que sugieren un proceso linfoproliferativo linfoplasmocitoide”. En el
TAC cervicotorácico destacan Adenopatías múltiples laterocervicales bajas de
predominio derecho y adenopatías mediastínicas múltiples con afectación de
compartimentos anterior, medio y posterior, concluyendo que los hallazgos son
sugestivos de proceso linfoproliferativo. Se decide realizar cervicotomía con
adenectomía, extrayéndose adenopatía a nivel de hueco supraclavicular derecho
de 1 cm de diámetro aproximadamente. La cirugía y el postoperatorio transcurrieron
sin incidencias y se remitió la muestra a Anatomía Patológica para su estudio. El
resultado de la biopsia fue de “neoplasia de células plasmáticas tipo Plasmocitoma
con predominio de células Kappa sobre Lambda”. Con este resultado, se deriva al
paciente al Servicio de Hematología, donde es diagnosticado de MM de cadenas
ligeras Kappa, e inician tratamiento quimioterápico con 6 ciclos de Bortezomibtalidomida-dexametasona y autotrasplante de progenitores hematopoyéticos.
El seguimiento por imagen se realizó mediante PET-TAC. Actualmente el paciente
sigue en tratamiento con estabilidad clínica de la enfermedad.
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Discusión/Conclusión: El MM se caracteriza por una proliferación descontrolada

de células plasmáticas monoclonales en la medula ósea, lo que lleva a una
producción anómala de Ig y de sus cadenas. Es responsable de 1 % de todo el cáncer
a nivel mundial y de 10 a 15 % de las neoplasias hematológicas. El promedio de edad
de aparición es de 71 años en hombres y de 74 años en mujeres. En la mayoría, la
enfermedad se desarrolla a partir de la gammapatía monoclonal de significado
incierto (MGUS) la cual se diagnostica comúnmente de manera incidental. La
evolución más común de esta patología es derivada a la afectación de la médula
ósea, siendo raro que los pacientes manifiesten enfermedad extramedular (15%).
Dentro de este último supuesto, lo más habitual es la presencia de un tumor
único extramedular, denominado Plasmocitoma Solitario, pero resulta insólito
la presencia de extensión extramedular del MM en los nódulos linfáticos en
pacientes vivos. La causa de que en la mayoría de las ocasiones no se detecten
estos ganglios es, posiblemente, por la ausencia de sintomatología. Es por esto,
que al manifestarse en la zona cervical y ser palpable, se ha podido llegar a este
diagnóstico, demostrando la utilidad del papel del otorrinolaringólogo.
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513 TUMOR FIBROSO SOLITARIO EXTRAPLEURAL EN LA REGIÓN CERVICAL: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Lourdes Antonio Martín, Daniel Cueva Nieves, Patricia Rodríguez Gil, José Antonio
Garabal García-Talavera, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: El Tumor Fibroso Solitario Extrapleural (TFSE) es una neoplasia

mesenquimal, ubicua, incluida dentro de los sarcomas de partes blandas, con
menos de 200 casos en la región de cabeza y cuello descritos en la literatura. Su
comportamiento es generalmente benigno, aunque en un 20% puede recurrir
localmente o metastatizar, lo que hace su pronóstico imprevisible.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente con un Tumor Fibroso
Solitario Extrapleural intervenida en nuestro Servicio.
Caso clínico: Paciente mujer de 24 años, sin antecedentes patológicos de interés,
acude por presentar masa laterocervical izquierda de lento crecimiento, no dolorosa,
aunque produce ligera sensación de cuerpo extraño al tragar. No presenta cuadro
constitucional ni otros síntomas asociados. A la exploración física, se palpa una
tumoración de aproximadamente 4 cm en área cervical V izquierda, de consistencia
indurada, no adherida a planos profundos ni dolorosa a la palpación, que no asciende
con la deglución, sugestiva de adenopatía a dicho nivel. La nasofibroscopia objetiva
estructuras faringolaríngeas dentro de la normalidad, sin evidenciar ninguna masa
a dicho nivel. Se solicita serología completa, así como una ecografía cervical. La
serología es negativa y la ecografía cervical revela un nódulo sólido-quístico de
37x17 cm tras el esternocleidomastoideo izquierdo, que desplaza la vena yugular
homolateral sin involucrarla. El nódulo presenta una cápsula calcificada que
dificulta su punción (PAAF no concluyente en dos ocasiones), y no se visualizan
adenopatías laterocervicales sospechosas de malignidad. Para finalizar el estudio
de la masa, se solicita Tomografía Computarizada, que objetiva un nódulo sólido de
40x35x25 cm laterocervical izquierdo, tras el músculo esternocleidomastoideo, de
aspecto fibroso y sin infiltración de los tejidos adyacentes. Con estos hallazgos,
se lleva a cabo cervicotomía bajo anestesia general para exéresis de la masa. La
paciente presenta un postoperatorio sin incidencias por lo que se decide su alta
a domicilio 24 horas después de la intervención. El estudio anatomopatológico de
la lesión revela un tumor mesenquimal benigno bien delimitado tipo tumor fibroso
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solitario extrapleural con predominio de áreas hialinizadas. La paciente no ha
presentado signos de recurrencia en el seguimiento clínico-radiológico posterior a
la extirpación de la lesión.
Discusión/Conclusión: Los TFSE de la región de cabeza y cuello son raros y generalmente benignos. Son masas bien delimitadas, multinodulares e hipervascularizadas, que se suelen presentar como masas de lento crecimiento asintomáticas o
con síntomas derivados de la compresión de los tejidos adyacentes. El diagnóstico
depende de las características histológicas e inmunohistoquímicaS. El factor
pronóstico más importante es la escisión local completa y amplia, ya que los
márgenes positivos se asocian a un 40% de recurrencias locales y a un 65% de
metástasis hematógenas. Por ello, se recomienda escisión quirúrgica amplia,
evitando la rotura de la cápsula, y seguimiento clínico-radiológico a largo plazo
en todos los casos; cuando no puede llevarse a cabo una resección completa, la
radioterapia adyuvante juega un papel importante en la prevención de recurrencias,
aunque su uso ha sido limitado.
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514 ABCESOS CERVICALES DE LOCALIZACIÓN INUSUAL
Consuelo Ortega Fernández, Juan Daniel Jiménez García, Esther Macon Liquete,
Eduardo García Fernández
Hospital Infanta Sofía

RESUMEN
Las infecciones cervicales más frecuentes son los abcesos originados en
los espacios periamigdalinos seguidos de los retrofaringeos originándose la
mayor parte de las ocasiones en focos sépticos faríngeos y de cavidad oral. Sus
complicaciones más frecuentes son la obstrucción de la vía aérea, mediastinitis,
shock séptico y fascitis necrotizante. El diagnóstico se basa en una anamnesis
detallada, exploración física incluyendo exploración de cavidad oral, faringe y
fibroscopia flexible y sobretodo TC que nos delimitará la extensión del abceso y su
localización.
Presentamos 2 casos de abcesos cervicales de localizacion poco frecuente:
- El primero de ellos es un varón de 42 años que acude con una inflamación cervical
anterolateral izquierda y fistulización a piel y en TC presenta un engrosamiento
partes blandas que afecta al espacio faríngo mucoso desde pilar amigdalino
izquierdo, con extensión hacia el espacio cervical anterior, atravesando la
membrana tiro-hioidea izquierda y mostrando pequeña colección abscesificada.
- El segundo caso es otro varón de 29 años que acude a urgencias por dolor y
enrojecimiento cervical y en el TC presenta un abceso del músculo esternocliedomastoideo.
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516 LESION PAROTIDEA A ESTUDIO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Gabriel Alejandro
Aguilera Aguilera1,2, Montserrat Borras Perera1,2, Carla Moreno Galindo1,2, Francisco
Javier Galindo Ortego1,2
Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, 2Hospital Universitario Santa María de
Lleida
1

RESUMEN
El pioderma gangrenoso es una dermatosis neutrofílica, inflamatoria, caracterizada
por ulceración cutánea recurrente con exudado mucopurulento o hemorrágico. Se
relaciona con enfermedades intestinales de tipo inflamatorio, artritis reumatoide,
enfermedades hematológicas y otras entidades.
Presentamos el caso de una mujer de 49 años que acude a Urgencias por edema
de región parotídea y pabellón auricular izquierdo. En las últimas 48 horas, se ha
sumado parálisis facial izquierda grado IV de House-Brackmann. Cabe destacar
también el antecedente de otorrea hace 4 días. Ante la posibilidad de un proceso
infeccioso grave de comienzo incipiente, se decide ingreso e instauración de
tratamiento antibiótico endovenoso (cefotaxima + clindamicina) sin objetivar
mejoría importante. Además, durante el ingreso se objetivan dos lesiones ulceradas
en hombro y espalda, de aproximadamente 5 cm de diámetro, no induradas y
sobre base hiperpigmentada. Se solicita TC que muestra signos inflamatorios
en la parótida y en el músculo masetero ipsilaterales con pequeño absceso
intramuscular asociado. La lesión es biopsiada por parte de Dermatología con el
resultado anatomopatológico de pioderma gangrenoso, por lo que se instaura
tratamiento corticoideo, con rápida mejoría de todas las lesiones presentadas. La
localización de esta entidad en cabeza y cuello resulta poco frecuente, por lo que
precisa de un alto grado de sospecha clínica para su diagnóstico y de un abordaje
multidisciplinar. Cabe destacar también la importancia de plantearse, ante
procesos inflamatorios que no responden a tratamiento antibiótico, la posibilidad
de una etiología no infecciosa, como es el caso del pioderma gangrenoso.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Viernes 4, Sala Catedrales, 08:00h

520 NUEVAS ALTERNATIVAS A LA CICATRIZACIÓN SECUNDARIA EN EL
ABORDAJE TRANSORAL DEL CARCINOMA ESCAMOSO DE OROFARINGE
Marc Tobed Secall, Antoni Bores Domènech, Eduardo García Rica
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

RESUMEN
Introducción: En los últimos tiempos el tratamiento quirúrgico del carcinoma

escamoso de orofaringe está viviendo un avance, fruto de las mejoras técnicas que
permiten, de una forma menos invasiva, abordar dichas lesiones por via transoral.
Un debate de gran actualidad es el planteamiento reconstructivo tras la exéresis
transoral. Cuándo y cómo, son dos interesantes temas de discusión que los
cirujanos de cabeza y cuello nos planteamos a diario. Si bien los extremos están
bien definidos, existe un grupo de pacientes en los que el carácter mínimamente
invasivo por un lado, y la conservación de estructuras frontera al cuello profundo
por otro, hacen de difícil indicaciónn la reconstrucción locoregional o libre, pero que
presentan, en el postoperatorio efectos funcionales y complicaciones potenciales
significativas. Estos pacientes, podrían ser candidatos a alternativas a la
cicatrización secundaria, para la mejora del resultado funcional y de los efectos
postquirúrgicos inmediatos no deseables. Nuestra intención ha sido identificar
alternativas viables en el mercado a dicha cicatrización así como valorar su
posiblee efecto beneficioso en el postoperatorio de los pacientes tratados de
carcinoma escamoso de cabeza y cuello por abordaje transoral.
Objetivo: Establecer los distintos parámetros recosntructivos tras la cirugía
exerética por abordaje transoral de la orofaringe. Identificar nuevas alternativas a
la cicatrización secundaria basada en nuevos biomateriales.
Material y método: Estudio de los diferentes casos tratados en el Hospital
Dr. Josep Trueta de Girona entre Abril de 2015 y Marzo de 2019 de carcinoma
escamoso de orofaringe por abordaje transoral, TOUSS/TORS, en los que los criterios
reconstructivos no contemplan el uso de colgajos locoregionales y/o libres, y en
los que se han usado distintos métodos de sellado, alternativos a la cicatrización
secundaria. Se distinguen 3 grupos: mallas mixtas, adhesivos quirúrgicos y plasma autólogo rico en fibrina. Se presentan las distintas ténicas de aplicación
mediante videos y, a modo descriptivo, se muestran los distintos parámetros a
estudio: requerimiento analgésico, disfagia a corto medio y largo plazo así como
sangrado y complicaciones locales postquirúrgicas.
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521 PREDICTORES DE HIPOCALCEMIA POSTOPERATORIA TRAS TIROIDECTOMÍA
TOTAL
Noelia Ortega Beltra, Paula Martínez Ruíz De Apodaca, Silvia Matarredona Quiles,
Fernando Guallart Doménech, María Teresa Cuesta González, José Dalmau Galofre
Hospital Universitari Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: Una de las complicaciones más frecuentes y potencialmente

grave de la tiroidectomía total, es la hipocalcemia. Por lo que será de gran utilidad
estudiar posibles factores que puedan predecir la misma.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo, desde enero del 2015
hasta diciembre del 2017, en 84 pacientes intervenidos de tiroidectomía total,
en uno o dos tiempos, por diferentes patologías tiroideas. Analizamos datos
clínicos, analíticos y radiológicos, tanto preoperatorios, intraoperatorios como
postoperatorios de cada paciente.
Resultados: Se incluyen en el estudio un total de 84 pacientes intervenidos de
tiroidectomía total. El 79,8% eran mujeres, de edades comprendidas entre 18 y 81
años, con una edad media de 53,8 años. El peso medio del conjunto de los paciente
fue de 71,5 kg. De los pacientes intervenidos, 40 desarrollaron hipocalcemia analítica en las primeras 24 horas, siendo sintomática en 21 pacientes y precisando
tratamiento intravenoso 23 de ellos. Del total de pacientes con hipocalcemia
postoperatoria, el 77,5% resultó ser transitoria, lo que nos da un porcentaje de
hipocalcemia permanente tras tiroidectomía total del 10,7%. De todos los posibles
factores predictores de hipocalcemia estudiados, resultaron estadísticamente
significativos los siguientes: la cirugía en 2 tiempos (p = 0.004), la edad (p = 0.00) y
la PTH preoperatoria (p = 0.039).
Conclusiones: En el presente trabajo se han estudiado las característica propias
de cada paciente y las de la cirugía, como posibles factores de riesgo predictivos
de hipocalcemia post-tiroidectomía total. Consideramos que la experiencia del cirujano determina un gran papel en la aparición de las complicaciones quirúrgicas.
La optimización de la técnica, podría prevenir la aparición de hipocalcemia postquirúrgica en algunos casos, y en los que se produzca, la identificación de factores
predictores de hipocalcemia, podría permitir su diagnóstico y tratamiento precoz.
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522 OSTEOMA MANDIBULAR COMO CAUSA DE ANQUILOSIS Y TRISMUS
PROGRESIVO
Noelia Ortega Beltra, María Dolores Monedero Picazo, Paula Martínez Ruíz De Apodaca, Silvia Matarredona Quiles, José Enrique Estellés Ferriol, José Dalmau Galofre
Hospital Universitari Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: Los osteomas son tumores benignos de tejido óseo compacto

maduro o esponjoso, bien diferenciados. Tienen un crecimiento lento y habitualmente son asintomáticos. Se encuentran esencialmente restringidos al esqueleto craneofacial.
Caso clínico: Varón de 68 años, que acude desde atención primaria, con clínica
de anquilosis mandibular izquierda de unos 3-4 años de evolución, con trismus
progresivo y moderado dolor al abrir la boca, sin antecedente traumático ni
infecciones locorregionales previas. En una RX craneofacial, se visualizó una masa
esclerótica prominente en la región cigomática izquierda. Posteriormente se
realizó una TC multidetector con reconstrucciones volumétricas, que confirmó el
diagnóstico de osteoma mandibular al mostrar todos los hallazgos radiológicos
típicos de esta entidad. Se acordó con el paciente, tratamiento conservador y
vigilancia tanto clínica como radiológica. Los controles de imagen posteriores
confirmaron estabilidad de la lesión.
Discursión: Los osteomas corresponden un 3% de todos los tumores óseos primarios, el subtipo periférico supone aproximadamente un 1%. Se presenta con
mayor frecuencia en los senos paranasales, pero también en la mandíbula entre
otros orígenes. Pueden observarse a cualquier edad, pero con mayor frecuencia en
adultos jóvenes. No hay diferencias en cuanto al género. Existe cierta controversia
en la determinación de su etiología y ninguna causa ha sido demostrada. Se han
clasificado en tres tipos según su crecimiento: periférico o perióstico, central o
endosteal y extraesquelético. La mayoría son asintomáticos durante años, y con
el tiempo, pueden dar problemas locales como asimetría facial, maloclusión y
trismus. Para llegar al diagnóstico, se suele emplear la Rx simple, y posteriormente
la TC para delimitar el tamaño y sus relaciones anatómicas. Debemos realizar un
diagnóstico diferencial con otras lesiones óseas como son el osteoblastoma, el
osteoma osteoide y las exóstosis óseas, incluyendo los torus. Se puede optar por un
tratamiento conservador o quirúrgico, dependiendo de la repercusión estética y/o
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funcional, de la edad y la comorbilidad del paciente. En cuanto a la vía de abordaje,
es preferible la vía intraoral, para evitar la lesión del nervio facial y las cicatrices
faciales. Aunque raramente, pueden recidivar, o ir creciendo lentamente, de ahí la
importancia de su seguimiento clínico y radiológico con TC. No hay constancia de
su transformación maligna.
Conclusión: El osteoma periférico mandibular es una entidad poco frecuente. La
mayoría son únicos, unidos a la cortical por una base pediculada ancha. Generalmente
son asintomáticos, y en la gran mayoría, su diagnóstico es casual. Según la
sintomatología se puede optar por un tratamiento conservador o quirúrgico,
solicitando previamente una TC, para determinar el tamaño y sus relaciones
anatómicas, y decidir la vía de abordaje más conveniente. Posteriormente,
será necesario una vigilancia clínica y radiológica, independientemente del
tratamiento empleado, para detectar posibles recidivas o aumento del tamaño.
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524 TUMORES SINCRÓNICOS Y METACRÓNICOS COMO SEGUNDOS PRIMARIOS
EN CÁNCER AVANZADO DE LARINGE Y SU IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA
Daniela Terán Guamán, Enrique Edison Guillen Lozada, Inmaculada Isorna Retamino,
Beatriz Rodríguez Balbuena
Hospital Universitario Virgen Del Rocío

RESUMEN
Introducción: Los segundos tumores primarios afectan con mayor frecuencia a

los pacientes con cáncer de cabeza y cuello que a la población general. El riesgo
anual de un segundo tumor primario (SPT) en pacientes con carcinoma de células
escamosas (SCC) es del 1 al 7 % y este riesgo persiste durante al menos 10 años. El
riesgo acumulativo de desarrollar un SPT es al menos 20% y es mayor para los que
continúan consumiendo tabaco y alcohol. Un individuo con SCC es más probable
que muera de un SPT que del tumor índice. La mayoría de los SPT se desarrollan en
la cabeza y cuello seguidos por pulmón y esófago. Los segundos tumores primarios
pueden ser sincrónicos, identificados dentro de los 6 meses del tumor índice, o
metacrónicos, diagnosticados más de 6 meses del tumor índice.
Objetivo: El propósito de este estudio es determinar el impacto que tienen en
la supervivencia la aparición de segundos tumores primarios, tanto sincrónicos
como metacrónicos en el cáncer de laringe avanzado.
Materiales y métodos: Estudio tipo cohortes retrospectivo en el que se incluyeron pacientes con diagnóstico de cáncer de laringe avanzado, en estadios III y IV,
tratados en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla en el período comprendido entre 2004-2016. Se analizó mediante
un estudio de supervivencia. Se empleó los programas Spss y Excel para el análisis
estadístico.
Resultados: El 23% de los pacientes con cáncer avanzado de laringe tienen
segundos tumores primarios, de ellos, 17% son sincrónicos y 83% metacrónicos. El
22% de estos segundos tumores primarios se ha diagnosticado por clínica y el 78%
por pruebas radiológicas. La ubicación más frecuente es el pulmón (54%), seguido
de vejiga (7%), hipofaringe (7%), lengua (5%), suelo de boca (5%), tiroides (5%),
esófago (3%), próstata (3%), trígono retromolar (3%), otros (6%). La supervivencia
global a los 2 años en los pacientes con segundos tumores primarios es del 65% y a
los 5 años del 53%. La supervivencia global a los 2 años en los pacientes con cáncer
de laringe es del 72% y a los 5 años del 57%.
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Conclusiones: Los pacientes con cáncer de laringe avanzado que no han sido

diagnosticados de segundo primario tienen una mejor supervivencia a los 2 y
5 años en comparación con los pacientes que han presentado esta entidad. No
existe diferencias significativamente estadísticas entre tumores sincrónicos y
metacrónicos. La aparición de tumores metacrónicos o sincrónicos en paciente
con cáncer laríngeo avanzado que han recibido tratamiento, tiene una importante
implicancia en la supervivencia. Por lo que es muy importante diagnosticar y
tratar precozmente los segundos primarios.
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527 ENFISEMA SUBCUTÁNEO CERVICAL SECUNDARIO A CONSUMO DE COCAÍNA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Nathalia Castillo Ledesma, Patricia Corriols Noval, Aiara Viana Cora, Eugenia López
Simón, Carlos Ortega Sánchez, Carmelo Morales Angulo
HUMV

RESUMEN
El enfisema subcutáneo cervical puede ser de causa primaria, espontanea, o
secundaria, relacionada con un evento traumático. Dentro de las causas primarias
o espontáneas, algunas se relacionan con el consumo de tóxicos como la heroína
o la cocaína. En las últimas décadas, el consumo de cocaína ha aumentado
significativamente y se estima que unos 2,3 millones de adultos jóvenes entre 15
y 34 años consumieron cocaína en los años 2017 y 2018. España ocupa el segundo
lugar mundial de consumo, con cifras que alcanzan el 3,3 % en jóvenes.
Paciente de 39 años con antecedentes de epilepsia parcial desde la adolescencia,
tratado con carbamazepina, consumidor ocasional de cocaína. Acude a urgencias
porque tras la inhalación repetida en tres ocasiones de cocaína, presenta minutos
después una rinolalia muy marcada. En las horas siguientes comienza con dolor
cervical posterior, odinofagia y aumento del diámetro cervical. No presentaba
disnea o dolor torácico. El paciente negaba la ingesta de alimentos punzantes o
traumatismos recientes. En la exploración se detecta crepitación subcutánea
en cuello, subescapular y occipital. Se realiza una nasofibroscopia en la que se
objetiva una lesión en la zona anterior derecha del tabique cubierta de una placa
de fibrina. La exploración faringolaríngea era normal. Se solicitó una radiografía
de cuello anteroposterior, lateral y de torax, en donde se confirma la presencia de
enfisema subcutáneo bilateral y torácico. Se solicita una TAC cervical en donde se
descarta perforación en hipofaringe o vía aérea superior. Se evidencia un enfisema
subcutáneo de planos profundos cervicales y neumomediastino significativo.
Con el diagnóstico de neumomediastino y cervical se le ingresa para observación
estrecha sin tratamiento médico, presentando una buena evolución y siendo dado
de alta sin complicaciones 3 días después.
Se han reportado diversos casos sobre barotrauma derivados de la inhalación
de sustancias tóxicas. Las manifestaciones producidas por el uso de estas
sustancias, en especial de la cocaína, dependerán de la vía de administración. El
mecanismo de acción por el cual el consumo de cocaína puede producir enfise-
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ma subcutáneo y pneumomediastino se debe al barotrauma ocasionado por
las inhalaciones profundas y maniobras de valsalva de repetición que realizan
los individuos para intentar aumentar los efectos de dicha sustancia. Estas
maniobras aumentan la presión intraalveolar ocasionando la rotura alveolar. Los
síntomas que más comúnmente se presentan y que concordaban con la clínica
del paciente anterior son: disfagia, dolor cervical, enfisema subcutáneo y disnea.
Otras manifestaciones reportadas son dolor torácico y disfonía. Se debe solicitar
pruebas de imagen complementarias como radiografías cervicales y de tórax
para luego valorar completar estudio con tomografía axial computarizada de
cara a descartar la rotura esofágica y de vía aérea, las cuales son causas posibles
y frecuentes de neumomediastino y enfisema subcutáneo cervical. El manejo se
basa en la vigilancia estrecha, tratamiento sintomático del dolor y antibioterapia
endovenosa de acuerdo al caso.
Las lesiones asociadas al uso de cocaína suelen ser inusuales e impredecibles
por lo que se debe tener una alta sospecha para llegar al diagnostico e indagar
minuciosamente en la historia clínica del paciente, en especial sus hábitos
tóxicos, sobre todo en aquellos que se quejan de dolor torácico y presentan
enfisema subcutáneo.
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528 CARCINOMA BASOESCAMOSO DE PABELLÓN AURICULAR. A PROPÓSITO DE
UN CASO
María Elvira Cabuchola Fajardo, Dolores Alonso Blanco, José Luis Escalante Alza
Hospital de la Axarquia, Velez-Málaga

RESUMEN
Introducción: El carcinoma basoescamoso es una entidad poco frecuente de

cáncer de piel y la localización más común es la región de cabeza y cuello ó en
otras áreas expuestas al sol. Se presenta principalmente en varones de raza
blanca de edad avanzada, teniendo como factores de riesgo, la exposición UV, el
envejecimiento y la exposición al tabaco. Presenta una incidencia menor a 2%
de todos los cánceres de piel no melanocíticos. En lo referente a la histogénesis,
parece originarse a partir de células totipotentes en la capa basal.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 67 años, natural de
Inglaterra, fumador de un paquete de cigarrillos diario, sin antecedentes personales
de interés que presenta desde hace un año, pequeña ulceración preauricular
izquierda que ha ido aumentando de tamaño progresivamente, provocando una
amputación del lóbulo, trago, antitrago, parte de concha y hélix del pabellón
auricular izquierdo con sangrado difuso e infiltración cutánea con ulceración de
bordes indurados en región parotídea y estenosis del conducto auditivo externo
por dicha infiltración, visualizando parcialmente membrana timpánica que parece
no estar invadida. Se realiza toma de biopsia y tomografía computerizada cervical
y de peñascos con contraste, visualizando lesión cutánea que afecta a más de 5cm
de la piel con engrosamiento de la misma de 14mm taponando el conducto auditivo
sin visualizar erosión ósea del peñasco ni adenopatías cervicales sospechosas de
malignidad.
Resultados: El resultado anatomopatológico informa de carcinoma basoescamoso, decidiéndose tratamiento quirúrgico urgente con márgenes amplios libres
de lesión con parotidectomía parcial, decidiéndose reconstrucción en un segundo
tiempo.
Conclusiones: El carcinoma basoescamoso es una rara variante de carcinoma
basocelular que presenta características histológicas típicas de carcinoma de
células basales pero con un comportamiento biológico y agresividad similar a
carcinoma epidermoide. El tratamiento de elección es quirúrgico con márgenes de
escisión más amplios que para el carcinoma basocelular y seguimiento estrecho
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obligatorio. La resección incompleta del tumor, el aumento de tamaño, la infiltración máxima vertical y la invasión muscular y vascular indican mayor riesgo de
metástasis cervicales.
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533 INFLAMMATORY PSEUDOTUMOR OF THE CAVERNOUS SINUS, TOLOSAHUNT SYNDROME AND THE FACIAL NERVE: WHAT IS THE RELATIONSHIP?
Isabel Costa, Cátia Azevedo, Fernando Mar, Berta Rodrigues, Luís Dias
Hospital de Braga

RESUMEN
Introduction: The cavernous sinus (CS) consists on a complex structure that

comprises a venous plexus, cranial nerves, sympathetic fibers and the carotid
artery. This structure can be affected by several diseases etiologically distinct.
Inflammatory pseudotumor is an entity of unknown etiology characterized by
non-neoplastic proliferation of connective tissue with inflammatory infiltrate
which involves primarily the cavernous sinus. Its symptomatology depends on
location and, when localized in CS, it typically presents with specific cranial nerve
palsy.
Material and methods: presentation of a clinical case of an inflammatory
pseudotumor of cavernous sinus with literature review about its main differential
diagnoses.
Clinical case: the authors present a case of a 51-year-old woman with a history
of right palpebral ptosis and binocular vertical diplopia for 7 days. The initial
magnetic resonance imaging (MRI) study showed a nonspecific focal increase in
dimensions of the right lateral wall of CS with an expansive character and contrast
enhancement after gadolinium administration. Laboratorial investigation
(including cerebrospinal fluid study) and electromyographic analysis were normal.
Tolosa-Hunt Syndrome (THS), meningioma and hypertrophic pachymeningitis were
the main diagnostic hypothesis. Symptoms were promptly controlled with high
doses of steroid therapy. One year later, during withdrawal from steroid therapy,
she presented in emergency department with headache, right peripheral facial
palsy and right otalgia, with no other complaints. New Angio-MRI with time-offlight and contrast enhanced techniques showed enhancement of the right facial
nerve with dissipation of changes previously noted on the right CS, and thickening
of the left CS and oculomotor nerve.
Discussion and conclusion: THS is a rare disorder described as episodic painful
ophthalmoplegia caused by an idiopathic granulomatous inflammation of the CS.
It is associated with paralysis of several cranial nerves, such as the third, fourth
and/or sixth. It seems that THS may be a variant of idiopathic orbital pseudotumor
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with extension to CS and is believed that these diseases may be two different
presentations of the same pathology. Although very rare, facial nerve involvement
is reported in literature. Like any other CS inflammatory pseudotumor, Tolosa-Hunt
syndrome is dramatically responsive to systemic glucocorticoids and is usually
unilateral.
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539 HIPERTROFIA AMIGDALAR COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE SÍFILIS
SECUNDARIA
Liliana Filipa Invêncio da Costa, Fabián Alzate Amaya, Alejandro Klein Rodríguez,
Jaime Villares Soriano
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: La sífilis es una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) que se

transmite por el contacto directo de lesiones infectadas con membranas mucosas o piel con solución de continuidad. Su incidencia ha disminuido desde su
descubrimiento y la introducción de la penicilina; pero ha vuelto a aumentar en
la actualidad, debido a un cambio en los hábitos sexuales de la población y a la
débil adherencia a las medidas de protección de las ETS. Evoluciona en tres fases: la
primaria, en la que es característica la presencia de un chancro indurado, ulcerado
e indoloro en la zona de inoculación; la secundaria, en la que ocurre la diseminación
hematógena, conocida como “la gran simuladora” ya que puede originar una
sintomatología muy variable (puede acompañarse de manifestaciones en
orofaringe siendo las más frecuentes las placas y ulceras superficiales, sin
embargo, su presentación con faringoamigdalitis inespecífica y linfadenopatías
cervicales es más rara). Y, por último, la terciaria, que puede adquirir una forma
benigna cutánea (goma sifilítico) o derivar hacia una afectación cardiovascular y/o
neurológica con alta morbimortalidad.
Caso clínico: Paciente de 23 años, con alergia a la penicilina, sin otros antecedentes de interés, que acude a urgencias de ORL en varias ocasiones por un cuadro
persistente, de dos meses de evolución, de hipertrofia amigdalar, odinodisfagia
y adenopatías cervicales bilaterales. Había recibido, previamente, dos ciclos
antibióticos y corticoterapia sin mejoría clínica. No refería fiebre y las analíticas
previas resultaron ser normales, así como la serología IgM para el vírus Epstein Barr
y los frotis amigdalares realizados. Dentro de las pruebas diagnósticas solicitadas
inicialmente se incluyó una serología completa (VHI, Gonorrea, Sífilis, CMV) que
resultó ser positiva para el Treponema Pallidum, tanto en pruebas no treponémicas
como treponémicas. Posteriormente, en el interrogatorio dirigido, el paciente
afirmó haber presentado, en los 3 meses previos, lesiones anales a las que restó
importancia. Con el diagnóstico de sífilis secundaria se inició tratamiento con
Doxicilina oral y presentó una adecuada evolución con desaparición de la clínica.
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Discusión: Para el diagnóstico de esta patología es fundamental la existencia de

una alta sospecha clínica, enfocando la búsqueda de factores de riesgo de ETS. Para
la confirmación diagnóstica es fundamental la serología. El examen microscópico
de las lesiones orales no es útil por contaminación, debido a la presencia de otras
espiroquetas en la flora orofaríngea normal. Este paciente presentaba un cuadro
clínico inespecífico que, perpetuado en el tiempo, obligaba a realizar una biopsia
de la lesión, que se pospuso, en esta situación, por los resultados encontrados inicialmente. Por último, resaltar lo más llamativo del caso, que fue la no existencia o
reconocimiento de síntomas previos y la manifestación única de faringoamigdalitis
con adenopatías cervicales como síntoma clave.
Conclusiones: La sífilis sigue siendo una enfermedad prevalente y con un
importante estigma asociado. Es fundamental no olvidarla dentro del diagnóstico
diferencial de una faringoamigdalitis crónica, sobre todo en el contexto de un
adulto joven sexualmente activo; y realizar un diagnóstico y tratamiento precoz
para evitar un desenlace con una elevada morbimortalidad asociada.
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541 DEGENERACIÓN MALIGNA DEL ADENOMA PLEOMORFO DE PARÓTIDA, A
PROPÓSITO DE UN CASO.
Eva Fuster Martín, Rafael Javier Cabanás Vega, Cristina Sanz Sánchez, José Pérez
Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: La transformación maligna de un tumor mixto benigno (TMB)
preexistente se da en un 3-4% de los casos, variando entre un 0-23% si se manifiesta
de novo. El riesgo de malignización aumenta con el tiempo y número de recidivas,
viéndose precedida por cambios displásicos severos.
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543 ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS MELANOMAS MUCOSOS NASOSINUSALES
María González Menéndez1, José Joaquín Lora Díaz2, José Juan Pozo Kreinlinger1,
Javier Gavilán Bouzas1
Hospital Universitario La Paz, 2Hospital Universitario de Torrejón

1

RESUMEN
El melanoma es un tumor maligno que procede de los melanocitos, siendo su
lugar de asiento más frecuente la superficie cutánea. La afectación de mucosas
es extremadamente rara, representando el 1.3% del total de melanomas
diagnosticados. La localización mucosa más frecuente es a nivel de cabeza y
cuello (31%-55%), seguido de la mucosa anorrectal (17%-24%) y de la vulvovaginal
(18%-40%). El objetivo de este estudio es analizar críticamente los casos de
melanoma mucoso nasosinusal diagnosticados en el Hospital Universitario La
Paz entre los años 2003 y 2018. La muestra se compone de 8 casos confirmados
histológicamente. Se analizaron la edad, síntomas de inicio, localización, estadiaje,
tratamiento recibido y supervivencia. La edad media al diagnóstico fue de 80 años.
La distribución por sexo mostró un ligero predominio en mujeres (62%). El síntoma
de aparición más frecuente fue la epistaxis, presente en el 75% de los casos. Se
realizó tratamiento quirúrgico en 7 (87%) pacientes. Un paciente (10%), debutó
con tumoración irresecable, precisando quimioterapia paliativa. Se administró
tratamiento radioterápico complementario a la cirugía en 4 (50%) pacientes. La
supervivencia fue del 25%.
El melanoma de mucosa nasal es una entidad rara con pronóstico infausto. Es
fundamental un diagnóstico y tratamiento precoz para lograr un aumento en la
supervivencia.
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546 CISTOADENOMA ONCOCÍTICO PAPILAR DE LARINGE, CAUSA INUSUAL DE
OBSTRUCCIÓN DE VÍA AEREA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Liliana Vicente González, María Pilar Castellano García
Hospital San Juan De La Cruz, Úbeda, Jaén

RESUMEN
Introducción: El cistoadenoma oncocítico papilar es un tumor benigno epitelial

de glándulas salivales, con múltiples invaginaciones papilares y espacios microquísticos recubierto por células cilíndricas o cuboideas; es similar al Tumor de Warthin, pero sin componente linfoide; representa el 2% al 4,7% de todos los tumores de
glándulas salivales menores y en menor cuantía en las glándulas seromucosas del
tracto respiratorio superior. Estos se han descrito en laringe, nasofaringe, glándula
parótida y salivales; en laringe representan el 7% de todas las lesiones quísticas,
generalmente están ubicados en la región glótica y en ventrículo laríngeo, menos
frecuente en supraglotis y subglotis. Se manifiestan por la aparición progresiva de
disfonía, odinofagia, tos e inusualmente disnea. Es más frecuente en mujeres con
una relación dos a uno, predominante entre la 6ta y 8va década de la vida.
Materiales y métodos: Se presenta caso de paciente masculino de 68 años de
edad, que consulta por presentar aumento de volumen laterocervical izquierdo,
odinofagia y disfonía, posteriormente se asocia a la sintomatología disnea a
leves esfuerzos. Al examen físico paciente en regulares condiciones generales,
con estridor laríngeo, Sat 02 87%, se evidencia aumento de volumen laterocervical
izquierda medial a musculo esternocleidomastoideo de 2x3cm renitente, doloroso
a la palpación. Se realiza fibroscopia visualizando aumento de volumen submucoso
en banda ventricular izquierda que impide visualizar cuerda vocal homolateral,
luz supraglótica de un 20% aproximadamente. Por lo que se solicita tomografía
computada de cuello con contraste y se realiza traqueotomía urgente.
Resultados: Se realiza tomografía computarizada con contraste de cuello donde
se identifica lesión quística paralaríngea izquierda, con realce periférico, que
impronta sobre la vía aérea de 3x3,5cm de diámetro, formaciones ganglionares
subcentimétricas de carácter reactivo y cambios inflamatorios a nivel de tejido
subcutáneo. Se indica tratamiento antibiótico y corticoides, con ausencia de
mejoría; se realiza cervicotomía horizontal lateral izquierda y exéresis del lesión
quística ubicada a nivel de ventrículo laríngeo. En el control postoperatorio se
evidencian ambas bandas ventriculares y cuerdas vocales sin alteraciones, por lo
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que se procede a decanular al paciente. El análisis anatomopatológico de la pieza
reporta cistoadenoma papilar oncocítico.
Discusión y conclusión: El cistoadenoma papilar oncocítico es un tumor benigno,
poco frecuente que se produce como consecuencia de la degeneración del epitelio
ductal con metaplasia de las glándulas salivares menores laríngeas, también
se ha considerado que puede originarse en la lámina propia de las glándulas
seromucosas. Generalmente se presentan como lesiones quísticas de pequeño
tamaño, de manera excepcional exteriorizan a través de la membrana tirohiodea,
como en éste caso, por lo que ameritó un abordaje externo. Su tratamiento es
quirúrgico y se basa en la exéresis completa de la lesión con muy buen pronóstico,
aunque algunos autores los consideran como potencialmente malignos, no se han
encontrado casos de malignizaciones en la literatura.
Palabras claves: cistoadenoma oncocítico papilar, laringe, obstrucción, vía aérea.
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555 RELEVANCIA PRONÓSTICA DE ALTERACIONES EN EL METABOLISMO
GLUCÍDICO SOBRE SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD EN CARCINOMA
ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO: RESULTADOS PRELIMINARES
Nesly González Sánchez1, Victoria Ceperuelo Mallafré2, Carla Merma Linares3, Isabel
Vilaseca4, Ximena Terra5, F. Xavier Avilés Jurado6
Hospital Clínic de Barcelona, 2DIAMET. IISPV. CIBERDEM, 3Hospital Joan XXIII. IISPV, 4Head
Neck Clínic. AGAUR SGR17/1581. ISCIII FIS18/0844. AECC. IDIBAPS. Hospital Clínic de Barcelona,
5
MoBioFood Research Group Bioquímica i Biotecnologia Universitat Rovira i Virgili, 6Head
Neck Clínic. AGAUR SGR17/1581. ISCIII FIS15/02047 y FIS18/0844. AECC. CIBERDEM. IDIBAPS.
Hospital Clínic de Barcelona
1

RESUMEN
Introducción: El propósito principal de este estudio fue investigar la importancia

de la expresión geníca de los diferentes puntos del metabolismo glucídico previos
al tratamiento y su expresión diferencial en la mucosa tumoral y peritumoral en el
pronóstico del carcinoma escamoso de cabeza y cuello (HNSCC).
Métodos: En el momento del diagnóstico, se obtuvieron muestras de plasma de
61 pacientes con HNSCC sin tratar. Se evaluó el valor pronóstico de la expresión
génica (mRNA) de GLLUT1-HIFa-MCT1-MCT3-LDH-PDK-SDH-OGDH-CPT1a-Survivina y
succinato, utilizando como objetivo la supervivencia libre de enfermedad.
Resultados: Existe una expresión diferencial entre las mucosas tumorales y
peritumorales con respecto al los enzimas que coordinan el flujo catabólico de la
glucosa, su entrada en la mitrocondria y la fosforilación oxidativa. (t-Student MCTHIFa-GLUT1-MCT3 peritumoral vs tumoral, p<0,05). Asímismo, existe una relación
entre dicha expresión génica y la respuesta a tratamiento quimioradioterápico.
(log Rank<0,05)
Conclusión: EL control del metabolismo glicídico parece ser estar controlado en
diferentes puntos para favorecer un fenotipo predominantemente glucolítico,
se expresa diferente en el tumor con respecto a la mucosa peritumoral y ésta
expresión se asocia independientemente con la supervivencia libre de enfermedad
en pacientes con HNSCC.
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558 TRATAMIENTO TRANSORAL LÁSER DEL CARCINOMA GLÓTICO T1B. NUESTRA
EXPERIENCIA
Juan Cabrera Sarmiento, Miguel Mayo Yáñez, Jesús Herranz Larrañeta, Juan Jesús
Herranz González-Botas
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

RESUMEN
Introducción: El cáncer de laringe representa el 0.5% del total de las neoplasias
malignas, y del 3-4% de las localizadas en el área de cabeza y cuello. Actualmente,
el tratamiento del cáncer de laringe en etapas tempranas se basa la cirugía
preservadora de órgano, ya sea transoral o abierta, y la radioterapia.
Método: Se ha llevado a cabo la revisión de los pacientes tratados mediante láser
CO2 de carcinoma epidermoide glótico pT1b en nuestro registro de tumores de
cabeza y cello. Como criterios de inclusión se ha fijado la presencia de recidiva local,
fallecimiento o un seguimiento mínimo de 36 meses en aquellos que no cumplían
las premisas previamente citadas. Con un seguimiento medio de 70,9 meses, un
máximo de 163 y un mínimo de 5.
Resultado: La supervivencia global a los 3 y 5 años ha sido del 87,9% y 82,5%
respectivamente, con una supervivencia causa específica de 92,7% y 89,5% en los
mismos períodos. Se detectaron recidivas locales en el 46,7% de los pacientes,
con un periodo libre de enfermedad medio de 22,5 meses. La supervivencia global
de los pacientes sin recidiva local a los 3 y 5 años ha sido del 91,7% y del 87,5%
respectivamente, frente al 83% y 76% de los que presentaron recidiva.
Conclusiones: La cirugía transoral láser del carcinoma glótico T1b de laringe
continúa siendo un reto para el cirujano de cabeza y cuello. A pesar de ello, los
resultados obtenidos en cuanto al periodo libre de enfermedad y supervivencia
global no difieren de los encontrados en la literatura representativa de la temática.
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564 EXPLORACIÓN DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR CON LUZ DE BANDA ESTRECHA
(NBI). CÓMO INTERPRETAR LOS HALLAZGOS
Anna Nogués Sabaté1,2, Eduardo Lehrer Coriat1, Eulalia Porras Alonso3
Hospital Clínic de Barcelona, 2Agaur. Head Neck Clinic, 3Hospital Universitario Puerto Real.
Cádiz
1

RESUMEN
Los tumores escamosos representan el tipo histológico más común en las lesiones
malignas de cabeza y cuello. A pesar de los avances en el diagnóstico, una mayoría
de ellos se identifican en estadios avanzados, cuando el pronóstico es pobre. La
detección precoz de estos tumores podría mejorar el pronóstico y su supervivencia
global. La evaluación de la vía aérea superior mediante endoscopia con luz blanca
constituye el método estándar para el diagnóstico de los tumores de vía aérea
superior. Sin embargo, la endoscopia con luz blanca tiene limitaciones en resolución y contraste, lo que dificulta en ocasiones el diagnóstico de lesiones mucosas
cancerosas superficiales y lesiones premalignas. Recientemente ha emergido un
nuevo método de exploración endoscópica con luz de banda estrecha (en inglés
narrow band imaging, NBI) que modifica el espectro de la luz blanca con filtros
ópticos. La exploración con NBI permite la visualización de la neoangiogénesis en
mucosa alterada, facilitando el diagnóstico de lesiones malignas incipientes. La
combinación de luz blanca y NBI ha demostrado una mayor precisión en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con carcinoma escamoso, y se ha utilizado para la
detección de metástasis ganglionares sin primario conocido, para la delimitación
de márgenes quirúrgicos, la realización de biopsias dirigidas, etc. Sin embargo, los
hallazgos endoscópicos pueden llevar también a confusión, especialmente en las
fases iniciales de su utilización, incrementándose el número de biopsias y cirugías,
o la extensión de algunas resecciones. El presente curso pretende analizar los
aspectos técnicos del NBI, determinar su reproductibilidad e identificar sus
principales indicaciones y limitaciones para la práctica clínica habitual. El curso
se plantea como un ejercicio interactivo que familiarice al especialista en la
interpretación de los distintos patrones vasculares. Tras una formación básica
teórica en la técnica, los cursillistas visualizarán distintas lesiones mediante luz
blanca y NBI, y harán un diagnóstico de presunción. Posteriormente y mediante
un sistema de votación interactivo (tele-voting) se analizarán las respuestas, se
valorará la reproductibilidad interexplorador, y se contrastarán y discutirán los
resultados en base a los hallazgos de la anatomía patológica.
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568 METÁSTASIS EN BASE DE LENGUA POR CARCINOMA MICROCÍTICO DE
PULMÓN
Else Baeza Kraemer, Eduardo Rodríguez Pastor, Óscar Cazorla Ramos, Sofía Valle
Olsen, María Dolores Aguilar Conde, Eva Flores Carmona
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Los tumores orofaríngeos y concretamente linguales histológicamente más
frecuentes son los carcinomas primarios escamosos, los linfomas y los sarcomas. Los
tumores metástasicos son extremadamente raros, con una tasa de presentación
del 0.2% al 1.6%. El tumor primario suele ser de pulmón, encontrándose diseminado
al momento del diagnóstico por lo que el pronóstico suele ser bastante pobre.
Presentamos el caso de un varón de 70 años exfumador y exbebedor con antecedente de un carcinoma microcítico de pulmón tratado con QMRT en Junio 2018
derivado por faringodinia, mucosidad faríngea y disfonía de pocas semanas de
evolución que a la exploración endoscópica sorprendía de asimetría de la base de
lengua con una lesión hipertrófica sobreelevada de 2 cm de diámetro e indurada
a la palpación. La biopsia de la misma fue positiva para metástasis de carcinoma
microcítico.
El objetivo de este artículo es describir la rara presentación metástasica del
cáncer de pulmón exclusivamente en lengua, pues el subsitio de cavidad oral
más frecuentemente afecto suele ser el hueso mandibular. Nos parece también
importante hacer una distinción con los casos de carcinomas de células pequeñas
extrapulmonares, de lengua, reconociéndose como una entidad distinta de las
metástasis de carcinomas de células pequeñas.
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577 HIPERTROFIA PAROTÍDEA COMO SÍNTOMA DIAGNÓSTICO EN TRASTORNO DE
LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Dolores Alonso Blanco, María Elvira Cabuchola Fajardo, José Luis Escalante Alza
Hospital Comarcal de la Axarquía

RESUMEN
Introducción: Muchas enfermedades sistémicas tiene como manifestación

signos y síntomas en el área ORL siendo el otorrinolaringólogo en muchas
ocasiones el primer médico que estudia al paciente y termina diagnosticándolo de
una enfermedad no perteneciente a nuestra especialidad como ocurre en el caso
del Síndrome de Sjögren, enfermedad de Beçet, la policondritis atrofiante…
Material y métodos: presentamos el caso de una paciente mujer de 21 años
que acude a nuestro servicio derivada desde atención primaria por hipertrofia
parotídea bilateral. La historia clínica de la paciente es anodina, sin antecedentes
quirúrgicos ni personales de interés. La exploración física de la paciente es
completamente anodina salvo por la hipertrofia parotídea bilateral y varias piezas
dentales cariadas junto con aftosis oral recidivante. Se solicita RMN de parótida
bilateral en la que se identifican ambas glándulas parótidas aumentadas de
tamaño sobretodo a expensas de lóbulos superficiales, sin imagen de nódulo sólido
ni quístico así como tampoco hallazgos que sugieran abscesos intraglandulares o
adenopatías, apreciando imágenes que sugieren discreta dilatación canalicular.
En la ecografía parotídea no se evidencian imágenes de litiasis. Ante las posibles
causas de hipertrofia parotídea bilateral descartando las litiasis, causas
inflamatorias… nos encontramos con las posibles causas metabólicas como son
la diabetes, el hipotiroidismo, la anorexia y bulimia. Se descartan en la paciente
las causas metabólicas relacionadas con diabetes e hipotiroidismo. Finalmente
sospechando un cuadro de anorexia/bulimia se re-interroga a la paciente y
familiares y finalmente se llega al diagnóstico de hipertrofia parotídea debido a
trastorno de la alimentación tipo bulimia. Se deriva a la paciente a psiquiatría.
Resultados y conclusión: existen numerosas complicaciones médicas derivadas
de los trastornos alimentarios entre los cuales en el área ORL podemos destacar
complicaciones en la cavidad bucal, por las secuelas derivadas de las conductas
purgativas debido a los ácidos gástricos ya que los tejidos dentarios se ven muy
afectados haciendo frecuentes las caries dentales, enfermedad periodontal,
daños en mucosa oral, etc. Y en cuanto a las complicaciones de los factores
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salivales, el aumento de la glándula salival es la manifestación más temprana
reportada en bulimia nerviosa y puede manifestarse en el 10-50% de los bulímicos.
La glándula parótida es la más afectada. La aparición y gravedad de la hipertrofia
es proporcional a la frecuencia de los vómitos y se da en pacientes que purgan
con el vómito y no con otros métodos. Debemos ser conscientes de este tipo de
manifestaciones en enfermedades sistémicas y psiquiátricas.
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580 AMILOIDOSIS LARÍNGEA
Ernesto Sánchez Llanos, Emilio Vives Ricoma, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María
Calatayud Lallana, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: La amiloidosis laríngea consiste en una forma localizada de la

amiloidosis. La sintomatología que presenta es muy variable, desde asintomática
hasta compromiso serio de la vía aérea superior. La clínica más frecuente presentada es de disfonía y ronquera. En la exploración se observan acúmulos nodulares
de material naranja o amarillento que pueden aparecer en toda la extensión
faringolaríngea. Estos acúmulos presentan un crecimiento lento en extensión
por lo que necesitan un seguimiento evolutivo a largo plazo y muchas veces es
necesaria la extirpación mediante microcirugía de las lesiones. A veces, viene
asociada con amiloidosis sistémica por lo que es muy importante descartarla.
Métodos: Presentamos el caso de un paciente de 80 años que acude por disfonía
de 1 año de evolución, sin disfagia ni disnea. En la exploración fibrolaringoscópica se
observó una eversión del ventrículo izquierdo que parece estar llena de contenido
mucoso debido a su aspecto amarillento. Tras la exéresis mediante microcirugía
endolaríngea del tejido patológico presentó mejoría de su disfonía. El resultado
anatomopatológico fue de material rojo congo positivo compatible con amiloidosis.
Se contactó con medicina interna, la cual descartó la afectación sistémica de la
patología amiloidea. Tras sucesivas revisiones la lesión progresó hasta finalmente
mantenerse quiescente durante 4 años; ocupando finalmente el rodete tubárico
derecho, pared lateral faríngea izquierda, repliegue aritenoepiglótico izquierdo
mínimamente y cuerda vocal izquierda (epitelio amarillo en toda su longitud).
Conclusión: La amiloidosis laríngea es un proceso infrecuente. La asociación de
esta patología con la amiloidosis sistémica es frecuente por lo que es muy importante descartarla. Además, el estudio de extensión es importante dado que puede
llegar a ocupar gran parte la de luz glótica generando problemas respiratorios.
El caso destaca por su extensión, ocupando la totalidad de las estructuras
faringolaríngeas pero sin comprometer la permeabilidad de la vía aérea.
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585 RECIDIVAS PERITRAQUEOSTOMA EN PACIENTES LARINGUECTOMIZADOS
Liliana Filipa Invêncio da Costa, Eva Pablos Buitrón, Fabian Alzate Amaya, Jesús
Herranz González Botas
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: La aparición de una recidiva peritraqueostoma (RPT) es una compli-

cación importante en la evolución de un paciente con cáncer de laringe; por el mal
pronóstico que conlleva (con una mortalidad del 80% en los primeros 24 meses) y
las morbilidades producidas por las posibles opciones terapéuticas. La bibliografía
refiere una incidencia en la aparición de una RPT del 25% en los pacientes laringuectomizados y su aparición antes de los dos años postquirúrgicos. Es por ello
que la identificación de pacientes con alto riesgo de padecer este tipo de complicaciones es importante. El objetivo de este estudio consistió en determinar qué
características estaban presentes en estos pacientes y su pronóstico y evolución.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en el que se observaron
los casos de RPT diagnosticados y tratados en nuestro centro, entre 1998 y 2018.
Se estudiaron diversas variables, entre ellas, características epidemiológicas,
factores de riesgo, estadios iniciales, tratamientos, traqueotomía previa, tiempo
de recidiva y pronóstico.
Resultados: Se identificaron 10 RPT que representan el 6% (10/166) de todas las
laringuectomias realizadas durante ese periodo. La edad media fue de 67,7 años
y fueron todos varones. El 80% de las recidivas eran tumores glóticos, el 10%
supraglóticos y el 10% de seno piriforme. Se observó afectación subglótica en el
40% de los casos. El 70% eran T3 y el 30% T4, siendo el 40% N+. El 70% de los casos se
sometieron a una traqueotomía previa. El periodo libre de enfermedad medio hasta
la RPT fue de 13 meses +/−11,27 [92 días - 3 años]. El 60% presentaron un estadio Sisson
III, el 30% Sisson II y el 10% Sisson IV. Se ha optado por un tratamiento quirúrgico
en 3 pacientes, en un caso con radioterapia asociada. Se optó por tratamiento con
radioterapia en 4 pacientes y con quimioradioterapia en 2. En uno de los pacientes,
que presentaba un carcinoma sarcomatoide, dada la rápida evolución, se decidió
por un tratamiento paliativo. Fallecieron el 80% de los pacientes, en dos por causas
distintas a la RPT. La supervivencia media fue de 8 meses [15 días - 18 meses].
Destacar por último, que los dos únicos pacientes vivos recibieron tratamiento,
en uno de los casos, quirúrgico y en el otro con quimioradioterapia; encontrándose
libres de enfermedad.
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Discusión: La RTP sigue siendo una de las peores complicaciones postquirúrgicas

en los tumores de laringe con una baja supervivencia asociada. Nuestros resultados
fueron similares a los presentados en la bibliografía existente. Es fundamental un
seguimiento postoperatorio estrecho para poder reconocer su aparición en un
estadio más precoz y conocer las opciones terapéuticas existentes.

574

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Viernes 4, Panel 47

586 OSTEOFITOS CERVICALES, CAUSA DE DISFAGIA Y PARESTESIAS FARÍNGEAS
Dolores Alonso Blanco, María Elvira Cabuchola Fajardo, José Luis Escalante Alza
Hospital Comarcal de la Axarquía

RESUMEN
Introducción: Las parestesias faríngeas y la disfagia son frecuentemente motivo

de consulta en nuestra especialidad. A menudo las parestesias faríngeas las
solemos asociar a cuadros relacionados con clínica alérgica, reflujo faringolaríngeo,
etc y la disfagia se asocia a problemas neurológicos, tumoraciones…
Material y métodos: Presentamos 2 casos:
- Paciente varón de 76 años que acude a nuestra consulta por sensación de
cuerpo extraño faríngeo que le provoca carraspera y en ocasiones disfagia. No
presenta disfnoía ni otra sintomatología acompañante. En la exploración de
cavidad oral vemos que está amigdalectomizado sin ningún otro hallazgo. En la
fibronasolaringoscopia observamos un abombamiento de la pared faríngea lateral
derecha que colapsa el seno piriforme derecho; resto sin alteraciones. Se solicita
TAC cervical con contraste IV donde se identifican complejos disco osteofitarios
anteriores, siendo de mayor tamaño en los niveles C4-C5 y C5-C6 paramedial
derecho que improntan en la pared posterior de la laringe obliterando el vestíbulo
laríngeo y la hipofaringe en la vertiente derecha. <al no tener mucha sintomatología
el paciente se decide observación por parte de su médico de atención primaria y
valoración de nueva evaluación ORL según evolución de la sintomatología.
- Paciente mujer de 84 años que acude a consulta por parestesias faríngeas con
sensación de cuerpo extraño de unos 4 meses de evolución. En la exploración de
la cavidad oral se visualiza abombamiento de la pared posterior de la faringe en el
lado derecho. No trismus, no fiebre ni odinofagia. En la fibronasolaringoendoscopia
se observa el abombamiento de la pared lateral derecha de la faringe sin otras
alteraciones. Se realiza TAC cervical donde se identifican extensos complejos disco
osteofitarios anteriores siendo de mayor tamaño en C1-C2 paramedial derecho
que impronta en pared posterior de orofaringe y a nivel paramedial izquierdo en
C5-C7 que no improntan de manera significativa en la pared posterior traqueal.
Ante estos hallazgos se decide seguimiento por parte de su médico de atención
primaria.
Resultados y conclusión: La cervicoartrosis suele dar síntomas de cervicalgia
aunque en otras ocasiones puede provocar sensación de cuerpo extraño faríngeo,
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disfagia, disnea… Hay que hacer un estudio completo con exámen físico del
paciente. La prueba diagnóstica que nos va a realizar el diagnóstico en estos
casos es la radiografía o el TAC cervical. Ante estos pacientes hay que valorar
la sintomatología para decidir el tratamiento así, en los casos en los que la
repercusión clínica no sea grande podemos realizar tratamiento conservador
haciendo una dieta de fácil deglución junto con observación y seguimiento. En los
casos en los que haya una gran repercusión el tratamiento es quirúrgico.
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587 TIPIC SYNDROME COMO CAUSA INFRECUENTE DE DOLOR CERVICAL: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Daniel Alejandro Cueva Nieves, Heidi García Martín, Lourdes Antonio Martín, Shulsy
Del Villar, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: El TIPIC Syndrome se trata de una entidad rara, de etiología desco-

nocida, caracterizado por dolor e inflamación a nivel de la bifurcación de la arteria
carótida.
Descripción del caso: Se trata de paciente varón de 44 años de edad quien precisó
ingreso por presentar 3 días antes dolor y aumento de volumen laterocervical
derecho que concomita con hipertermia no cuantificada. Se realiza estudios de
imagen donde se evidencia engrosamiento excéntrico de la pared de la arteria
carótida a nivel de su bifurcación concluyendo en base a los datos clínicos y
radiológicos como TIPIC Syndrome.
Conclusiones: El TIPIC Syndrome constituye una entidad rara cuyo diagnóstico
es por exclusión con características clínicas y radiológicas definidas en la III
Clasificación Internacional de Desordenes de Dolor de Cabeza, el cual debemos
tomar en cuenta como parte del diagnóstico diferencial en pacientes con dolor
y aumento de volumen cervical. NOTA: Se aportarán imágenes para documentar el
caso.
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594 GLOMANGIOMA INTRAVASCULAR DE VENA YUGULAR EXTERNA. PRIMER
CASO DE LOCALIZACIÓN CERVICAL DIAGNOSTICADO
Beatriz De Diego1, Santiago Nieto Llanos2, Raquel De La Fuente1
S. Otorrinolaringología. Hospital Universitario del Henares. Coslada. Madrid, 2S. Anatomía
Patológica. Hospital Universitario del Henares. Coslada. Madrid
1

RESUMEN
Introducción: Los glomangiomas son neoplasias vasculares benignas originadas

sobre anastomosis arteriovenosas de la dermis, principalmente localizadas
en dedos. No obstante, una revisión de la literatura sugiere que la localización
extradigital es más frecuente de lo que se reconoce. La localización en el interior
de un vaso es una de las más raras habiéndose descrito solamente 10 casos en
la literatura, todos ellos en venas de antebrazo. Éste es el primer caso de un
glomangioma intravascular de localización cervical.
Material y métodos. Se presenta el caso de un varón de 35 años operado por el Sº
de Otorrinolaringología de una tiroidectomía total con vaciamiento recurrencial
bilateral por un carcinoma papilar de tiroides. La histología de las piezas confirmó
metástasis en 3 ganglios linfáticos, todos ellos menores de 0.5 cm. Estadiado como
T3N1M0 de riesgo intermedio, el paciente recibió tratamiento complementario
con I 131. A los 14 meses de la cirugía el paciente comentó la aparición de un
nódulo indoloro de 5mm localizado sobre el esternocleidomastoideo en el área III
cervical derecha. Debido al antecedente de metástasis subcentimétricas y para
determinar si se trataba de una recidiva se realizaron una ecografía y una punción
con aguja fina. La ecografía mostraba una lesión ovalada de 4mm superficial
al esternocleidomastoideo en contacto con la vena yugular externa. La PAAF
mostró abundantes células pequeñas, fusiformes o plasmocitoides, sin atipia.
No se identificaron estructuras papilares, inclusiones o hendiduras nucleares,
descartando así metástasis de carcinoma papilar. Se sugirió como primera opción
una tumoración anexial cutánea benigna y se ofreció al paciente su exéresis en
quirófano. En el quirófano no se encontraron masas adyacentes a la vena o en los
tejidos alrededor de la misma, incluyendo las fibras musculares, comprobándose
por palpación que la induración procedía de la propia vena, en cuyo interior existía
una imagen nodular opaca de 4mm. El vaso fue ligado y se seccionó 1cm de su
longitud que se envió para estudio histológico.
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Resultados: Histológicamente se trataba de una tumoración mesenquimal

polipoide que protruía hacia la luz del vaso. La masa presentaba un estroma colágeno con proliferación de estructuras vasculares ramificadas, rodeadas por
una celularidad de pequeño tamaño sin atipia ni mitosis. En algunas zonas, el
estroma colágeno mostraba depósito de material de aspecto mixoide. El estudio
inmunohistoquímico reveló negatividad para Cromogranina, Sinaptofisina, Proteína S-100, AE1/AE3 y EMA. CD34 mostraba positividad en el endotelio de los
vasos de la tumoración y en el de la pared venosa. Pero era negativo en las células
tumorales perivasculares. El citoplasma de las células tumorales era positivo
tanto para Actina de Músculo Liso como para Vimentina. La positividad para Actina
variaba entre débil en las células perivasculares y más intensa en las paredes de
estructuras vasculares intratumorales. El diagnóstico final fue de glomangioma
intravascular.
Discusión: Los glomangiomas intravasculares son tumores poco frecuentes
y todos los descritos en la literatura se encuentran localizados en venas del
antebrazo. No hemos encontrado evidencias de lesiones ubicadas en cuello, por
lo que el caso presentado es el primer glomangioma intravascular de localización
cervical. Por ello, hay que considerar a los glomangiomas intravasculares dentro
del diagnóstico diferencial de masas cervicales.
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596 LESIÓN INFLAMATORIA DE RINO Y OROFARINGE EN RELACIÓN CON
ENFERMEDAD SISTÉMICA POR IGG4
Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Manuel Tucciarone,
Miguel Ángel Arístegui Ruiz, Ricardo José González-Orús Álvarez-Morujo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La enfermedad sistémica relacionada con IgG4 es una entidad

poco frecuente que puede producir lesiones ulceradas en la mucosa de las vías aerodigestivas superiores y confundirse con neoplasias malignas. El objetivo de este
póster es presentar un caso de esta enfermedad afectando a la rino y orofaringe.
Material y métodos: Presentamos un paciente varón de 43 años, fumador, con
antecedentes de pénfigo, que acude a urgencias por presentar odinofagia e insuficiencia velopalatina de instauración progresiva. A la exploración se observa una
lesión ulcerada a nivel del cavum y pared posterior de orofaringe. Descartada
actividad de pénfigo por parte de Dermatología, se decide solicitar pruebas de imagen complementarias y tomar biopsias de la lesión. El TAC de cuello con contraste
muestra lesiones erosivas de mucosa palatina izquierda con erosión ósea asociada
en suelo de fosa nasal izquierda y en mucosa de techo y pared posterior de rinofaringe, sugerentes de neoplasia. En la RMN cervical se informa de un cambio de señal
de la medular ósea que afecta al clivus y ambas masas laterales del atlas que se
asocia con edema de partes blandas adyacentes pudiendo corresponder tanto un
cuadro de origen inflamatorio/infeccioso como otras etiologías menos frecuentes
sin poder descartar la neoplásica.
Resultados: Se realizaron dos tomas de biopsia en consultas con escasa rentabilidad descartando neoplasia maligna con resultado de inflamación inespecífica y
displasia focal. Una biopsia en mayor profundidad bajo anestesia general tampoco
reveló nuevos hallazgos. Finalmente en una última biopsia también en quirófano se
informa como tejido de granulación con abundante presencia de células plasmáticas con incremento de la relación IgG4/IgG, siendo esta del 60%, sin fenómenos
de fibrosis ni obliteración venosa. A la vista de los resultados se decide solicitar
PET TAC confirmando afectación del espacio mucosofaríngeo de la nasofaringe con
tenue hipermetabolismo asociado, no identificando otros hallazgos sugerentes
de enfermedad por IgG4 en otras localizaciones. El paciente es referido a Medicina
Interna para tratamiento con corticoterapia y eventual rituximab.
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Discusión: La enfermedad por IgG4 es una rara enfermedad que habitualmente se

manifiesta con la presencia de una tumoración o inflamación, de curso subagudo
o crónico, como consecuencia de una reacción inflamatoria que puede afectar
predominantemente a ganglios linfáticos y glándulas exocrinas pero también
a otros tejidos. En éstos se halla un infiltrado linfocitario abundante en células
plasmáticas IgG4+, con incremento de la relación IgG4/IgG por encima del 40%,
asociado a esclerosis y obliteración de venas de pequeño y mediano calibre que se
relacionan frecuentemente, aunque no de forma constante, con elevaciones de la
IgG4 sérica. Su tratamiento actual consiste en el uso de dosis altas de corticoides
sistémicos, reservando el rituximab como terapia de segunda línea.
Conclusión: La enfermedad por IgG4 es una entidad rara caracterizada por
compromiso fibrótico e infiltrado linfoplasmocitario con predominio de células
IgG4+ en uno o varios órganos, que puede producir lesiones ulceradas en las
mucosas del territorio ORL y confundirse con neoplasias malignas.
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601 CAMBIO EN EL DIAGNÓTICO DE SOSPECHA: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS
Raquel Yáñez González, María Martín Bailón, Carmen Sánchez Blanco, Víctor Martín
Sánchez, Enrique Coscarón Blanco, Soledad Suárez Ortega
Complejo Asistencial de Zamora

RESUMEN
Se presentan dos casos clínicos atendidos en las consultas externas de
otorrinolaringología del Hospital Virgen de la Concha. En ambos casos las imágenes
radiológicas hicieron sospechar una patología cervical benigna, sin embargo, la
confirmación histológica demostró un resultado de malignidad. Se trata de dos
varones sin antecedentes de interés que consultaron por sendas tumoraciones
laterocervicales de larga evolución. En el primer caso se sospechó una tumoración
benigna de glándula submaxilar y en el segundo un posible schwannoma laterocervical. En los dos pacientes se obtuvo un resultado histológico de certeza que
permitió realizar un diagnóstico y decidir el tratamiento adecuado.
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607 SÍNDROME DE EAGLE, A PROPÓSITO DE UN CASO
Natalia Angulo Sierra, Nieves Rodríguez Acevedo, Ismael Arán González, Alba
Fernández Vázquez, Marta Fernández Miguez
Complejo Hospitalario de Pontevedra

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Eagle es una patología infrecuente caracterizada

por la elongación del apófisis estiloides (mayor de 3cm) y/o la calcificación del
ligamento estilohioideo. El 4% de la población presenta un apófisis estiloides
elongada, solo el 4 % de éstos presentarán síntomas. Es más frecuente en mujeres y
la etiopatogenia es desconocida. Se debe sospechar ante un paciente con historia
de dolor cervicofacial crónico. El diagnóstico es clínico- radiológico, siendo el TAC
con reconstrucción 3D la prueba de elección. El tratamiento puede ser conservador
o quirúrgico dependiendo de la intensidad de los síntomas.
Materiales y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 40 años
con antecedentes médicos de fibromialgia; intervenida de amigdalectomía,
septorrinoplastia y biopsia de adenopatía cervical. Acude a consulta por dolor
cervical derecho de años de evolución, asociado a odinofagia, el cual no cede con
analgesia habitual. A la exploración presentaba dolor a la palpación a nivel del
hioides derecho, el resto de la exploración sin alteraciones evidentes.
Resultados: Se solicita un TAC de cuello encontrando la elongación bilateral
de las apófisis estiloides, mayor del lado derecho. La paciente aporta un TAC en
reconstrucción 3D en donde se informa: la apófisis estiloides derecha con una
longitud de aproximadamente 3,69cm la izquierda 3,07cm. Podría existir una calcificación parcial bilateral de los ligamentos estilohioideos de la porción hipohial. De
esta forma se realiza la confirmación clínico-radiológica del síndrome de Eagle.
Discusión: Paciente con dolor cervical crónico con mal control con analgesia empleada por lo que se decide intervenir quirúrgicamente realizando la resección del
apófisis estiloides por abordaje cervical. No se presentaron complicaciones durante
la cirugía, en el postoperatorio inmediato la paciente presento dolor controlado
con medicación habitual. En la revisión posterior en consultas la paciente refiere
mejoría clínica significativa tras la intervención quirúrgica.
Conclusiones: El síndrome de Eagle es una entidad infrecuente, que debe sospecharse
ante la presencia de dolor cervicofacial crónico. El diagnóstico es clínico-radiológico.
El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico, debe ajustarse a cada paciente.
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608 SÍNDROME DE EAGLE: CAUSA O AGRAVANTE DE ABSCESOS CERVICALES
Marcelo Dávila Arango, María Teresa Cantera Maortua, Mario Padilla Lange
Hospital Regional Universitario de Málaga

RESUMEN
Introducción: La apófisis estiloides (AE) es una prominencia ósea proveniente de

la base de la porción petrosa del hueso temporal, por delante y por fuera de la fosa
yugular. Tiene una longitud promedio de 20 a 30 mm. El síndrome de Eagle (SE) se
caracteriza por un anormal crecimiento de AE por calcificación asociado con dolor
de garganta, sensación de cuerpo extraño, cambio en la voz, disfagia y parestesias
faciales (1).
Caso clínico: Describimos un caso de un varón de 54 años sin antecedentes de
interés que presenta cuadro de amigdalitis pultácea con mala respuesta a tratamiento convencional, persistiendo odinofagia intensa, sensación cuerpo extraño
y disnea. Se realiza TC cuello con contraste identificando abscesos periamigdalino
izquierdo con extensión parafaríngea ipsilateral (Fig1). Se realiza drenaje quirúrgico
transoral. Posteriormente, refiere persistencia de odinofagia intensa por lo que se
repite TC cuello de contraste, evidenciándose mejoría radiológica, pero elongación
de ambos procesos estiloideos (66 mm aprox). Destaca la proximidad con absceso
periamigdalino izquierdo. En reconstrucciones en 3D notamos relación de AE
con lecho región tonsilar izquierda y arterias carotideas (Fig.2). Paciente mejoro
paulatinamente, por lo que se dio el alta. No ha acudido a revisiones sucesivas.
Discusión: El complejo estilohioideo está formado por apófisis estiloides,
ligamento estilohioideo y asta menor de hueso hioides. La apófisis estiloides tiene
una dirección caudal, anterior y medial con el espacio maxilo-faríngeo-vertebral por
dentro, conteniendo importantes estructuras anatómicas (arterias carotideas,
vena yugular interna, nervios facial, glosofaríngeo e hipogloso) (1). El síndrome de
Eagle se define por elongación de apófisis estiloides (mayor a 4 cm) asociado con
dos tipos de presentaciones: clásica (relacionado con tonsilectomías), descrita
como faringodinia persistente con otalgia refleja, odinofagia, disfagia y molestias
cervicales; y el síndrome estilocarotideo descrito como una compresión del
complejo estilohioideo sobre las arterias carotideas, provocando dolor cervical
progresivo con irradiación supraorbitaria y parietal, que se exacerba con la rotación cervical (2). No se han descrito casos asociados a abscesos de espacios
cervicales, por lo que la evolución tórpida y extensión a otros espacios podría estar
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determinado por la alteración anatómica. Además que la persistencia de dolor
cervical a pesar de mejoría radiológica estaría en relación con SE (2, 3).
Conclusión: Se describe un caso de SE asociado con un absceso periamigdalino con
extensión a espacio parafaringeo , que se podría entender como una complicación
directa de la misma elongación de la AE o como un factor que empeoró la evolución
de abscesos de espacios cervicales.

Bibliografía:
1. Murtagh RD, Caracciolo JT, Fernandez G. CT findings associated with Eagle
syndrome. AJNR Am J Neuroradiol. 2001;22(7):1401-1402.
2. S. Saccomanno1, F. Greco2 Eagle’s Syndrome, from clinical presentation to
diagnosis and surgical treatment: a case report Acta Otorhinolaryngologica
Italica 2018;38:166-169.
3. Edward Gallaway, Sherif Bayoumi Case report: an atypical presentation of Eagle
Síndrome Journal of Surgical Case Reports, 2017;8, 1–3.
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612 TUMORES DE PALADAR: UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Laura Guillamón Vivancos, Lorena Galindo Íñiguez, Alejandra Jara Maquilón, Carmen
Álvarez Santacruz, María del Rosario Gómez González, Nuria Salas Barrios
Hospital Morales Meseguer-Hospital Reina Sofía de Murcia

RESUMEN
Introducción: Los tumores de paladar son relativamente raros y de etiología

muy variada. Mientras que el paladar duro forma parte de la cavidad oral, el paladar
blando pertenece a la orofaringe y por tanto deben considerarse en dos grupos
distintos. Ante un tumor de paladar, es importante realizar una aproximación
diagnostica basada en: 1) la localización en paladar blando o en paladar duro, 2)
afectación de mucosa o submucosa y 3) técnica de imagen más apropiada. La RM
y TC son los pilares sobre los que se determina la extensión tumoral; mientras que
la TC es más efectiva para tumores de paladar duro y los que ocasionan erosión
ósea, la RMN es más útil para la valoración de neoformaciones de paladar blando.
Los tumores de paladar son poco frecuentes y de gran diversidad histológica, por
lo que la casuística de cualquier servicio de ORL suele ser limitada y el manejo
diagnóstico y terapéutico de esta patología supone un reto.
Objetivo: Nuestro objetivo es revisar la casuística de nuestro servicio de ORL en
los últimos dieciocho años, analizando la evolución de los pacientes en término de
supervivencia y funcionalidad del paladar comparándola con lo publicado hasta la
fecha.
Material y método: Realizamos una revisión de los tumores de paladar en la
literatura actual y analizamos retrospectivamente los pacientes tratados con
este diagnóstico tras la oportuna confirmación anatomopatológica, en el periodo
comprendido entre enero de 2000 a diciembre de 2018 en nuestro servicio.
Resultados: De un total de 63 pacientes con tumores de paladar, el 65% fueron de
estirpe benigna, mientras que el 35% fueron entidades etiquetadas como malignas
o potencialmente malignas (displasias). La tumoración benigna más frecuente
fue el papiloma (38%). La tumoración maligna más frecuente fue el carcinoma
epidermoide (15%). Dos de los pacientes tratados padecían un carcinoma adenoide
quístico de paladar.
Conclusiones: Las tumoraciones de paladar más frecuentes son las benignas y
dentro de éstas, las neoplasias epiteliales como el papiloma. Dentro de los tumores
malignos de paladar, el más frecuente es el carcinoma epidermoide, seguido de los
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tumores de glándulas salivares menores como el carcinoma adenoide quístico o
el carcinoma mucoepidermoide. Aunque la incidencia del carcinoma adenoide
quístico es baja, siempre hay que considerarlo en el diagnóstico diferencial de los
tumores de paladar, pues es éste su sitio más común de presentación, seguido
de la glándula parótida y la glándula submandibular. El diagnóstico precoz es
fundamental, puesto que inicialmente es asintomático y de crecimiento lento,
infiltrativo y con invasión perineural. Se analizan los resultados anatómicos y
funcionales tras el tratamiento de estos pacientes.
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619 ADENOMA PLEOMORFO EN ESPACIO PARAFARINGEO
Markel Mendizabal-Pocero, Ane Diez Fernández, Miren Arizti Zabaleta, Maríana Roche
Matheus, Kiara Tudela Cabello, Francisco Santaolalla Montoya
Hospital Universitario Basurto - OSI Bilbao Basurto

RESUMEN
El espacio parafaringeo (EPF) es un espacio cervical profundo con una anatomía
compleja. Tiene relación con otros espacios del cuello, como el espacios masticador
y parotídeo lateralmente, el espacio mucoso faríngeo medialmente, espacio
retrofaríngeo posteromedialmente y el espacio submandibular anteroinferiormente. El 80% de los tumores de este espacio son benignos, siendo los más
frecuentes los tumores de glándulas salivales menores; seguidos de los tumores
neurogénicos y glómicos. Debido a su anatomía el abordaje quirúrgico de los
tumores es complejo. Se han descrito varios abordajes, siendo el transcervical el
más usado.
Presentamos el caso de un paciente que acude al servicio de urgencias por un
cuadro clínico de 72 horas de evolución consistente en odinodisfagia izquierda
progresiva dificultando notablemente la ingesta oral con distermia y fiebre. En
la exploración se aprecia una amigdalitis aguda con abombamiento del pilar
amigdalino ipsilateral, no fluctuante y doloroso al tacto. Ante la sospecha de una
infección del EPF se decide ingresar al paciente para administración de tratamiento
intravenoso. Durante el ingreso persiste gran abombamiento del pilar anterior
amigdalino izquierdo, pero la odinodisfagia se había resuelto. Las punciones fueron
negativas en varias ocasiones. Se decide realizar una TAC que muestra una masa de
52 mm en EPF izquierdo.
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622 VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE
PACIENTES CON SIALOADENITIS OBSTRUCTIVA CRÓNICA (CSOC): DATOS
INICIALES
Jessica Santillan Coello1, Álvaro Sánchez Barrueco1, José Miguel Villacampa Aubá2,
Fernando González Galán1, Ignacio Mahillo Fernández2, Carlos Cenjor Español2
Hospital General de Villalba, 2Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

1

RESUMEN
Introducción: Con la aparición de la sialoendoscopia como tratamiento míni-

mamente invasivo para la sialoadenitis obstructiva crónica (SOC) se ha dado un
nuevo empuje a la investigación sobre esta entidad. En la actualidad existen
numerosas líneas investigación en distintas áreas de la SOC (epidemiología,
causas, indicaciones de tratamiento, resultados de sialoendoscopia). Una variable
fundamental a tener en cuenta, cuando se evalúan los resultados de una técnica
de tratamiento, es la mejoría sobre la calidad de vida. Por eso con este trabajo
nos hemos propuesto validar un cuestionario específico sobre calidad de vida de
pacientes con sialoadenitis obstructiva crónica (CSOC).
Materiales y métodos: El CSOC ha pasado por una fase de diseño, una fase pretest
y una fase de validación de contenido. En la presente comunicación presentamos
la fase de validación definitiva con una N de 50 pacientes aunque más adelante
pensamos ampliar la N a 100 pacientes. Se ha medido la fiabilidad, la validez de
constructo, la factibilidad y la sensibilidad al cambio.
Resultados: El 76% de los encuestados fueron mujeres con una edad media de
48,6 años. La media del tiempo de evolución de la clínica de SOC fue de 4,8 años. El
diagnóstico prequirúrgico de la etiología de la SOC fue desconocido (44%), litiasis
(28%), estenosis (16%), sialoadenitis por radio yodo (8%) y síndrome de sjogren
(4%). El diagnostico postsialoendoscopia fue estenosis ductal (56%), litisis ductal
(18%), atrofia de papila (14%), mucus plug (10%) y litiasis hiliar (2%). El resultado de
la cirugía a los 3 meses de evolución fue reportado como éxito completo en 76%
de los casos y éxito parcial en el 24%. La factibilidad se determinó con el 100%
de preguntas contestadas. En lo que respecta al tiempo de cumplimentación
se obtuvo el dato en 14 de los CSOC presialoendoscopia (5,4 minutos) y en 27 de
los CSOC postsialoendoscopia (4,8 minutos). La puntuación media del CSOC
presialoendoscopia fue de 30,9 (DE 15,8) y la del CSOC postsialoendoscopia fue
de 8,84 (DE 12,5). El alfa de cronbach de la escala fue 0,92 y no se observó que la
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extracción de ningún ítem mejorará la consistencia interna de la escala. La correlación entre el CSOC y el Sumario Fisico y Mental del SF-36 fue de -0,58 y -0,47
respectivamente.
Discusión y conclusiones: El CSOC es un instrumento específico para medir la
calidad de vida de los pacientes con sialoadenitis crónica. Se trata de un test fácil
de entender, factible y fiable. Es necesario ampliar el número de pacientes para
contar con un cuestionario validado.
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625 PHARYNGOCUTANEOUS FISTULA FOLLOWING TOTAL LARYNGECTOMY: TESTING A PREDICTIVE MODEL
José Ferreira Penêda1, João Fernandes2, Eurico Monteiro2
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, 2Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil
1

RESUMEN
Introduction: Pharyngocutaneous fistula is the leading complication following

total laryngectomy. It delays complementary treatment, speech rehabilitation
and oral feeding. Despite evolving medical care, fistula incidence remains high.
There is no consensus regarding which patients are at higher risk for developing a
fistula. We applied a predictive model for fistula development in order to test its
adequacy.
Materials and methods: A retrospective analysis on our hospital records
was performed. We included all cases of total laryngectomies with or without
pharyngectomy due to laryngeal or hypopharyngeal carcinoma occurring between
January 1st 2012 and December 31st 2017. Patient demographics were recorded as
well as disease and surgery variables. Statistical analysis was performed using
IBM SPSS Statistics 25®. A predictive model based on those variables was applied.
Results: 264 patients were included in the study (97% male). Smoking (97%)
and drinking habits (Heavy >50%) were consistent with most previous studies.
Laryngeal cancer was the main indication for surgery (66%). Despite the low
presence of comorbidities (diabetes mellitus 2, heart, liver or lung disease) most
patients were classified as ASA III (55%). Only 10% were considered to be rescue
surgery, but almost half had a previous tracheostomy. Fistula incidence was more
than 40%. 25% had a mechanical suture and only 5% had any kind of flap procedure.
Discussion/Conclusion: Cecatto (2015) proposed a predictive model for fistula
development based on 9 variables evaluated on this study. We showed a strong
correlation between Cecatto score and fistula development. A predictive model
application may help to predict patients at risk of fistula development.
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628 ABSCESO CERVICAL SECUNDARIO A ARTRITIS SÉPTICA
Jessica Santillán Coello, Álvaro Sánchez Barrueco, Gonzalo Díaz Tapia, Felipe
Ahumada Alarcón, Fernando González Galán, Carlos Cenjor Español
Hospital General de Villalba

RESUMEN
Introducción: La artritis séptica de la articulación esternoclavicular es una

condición clínica rara. Corresponde al 1% de las artritis sépticas en la población
general. Los factores de riesgo asociados incluyen uso de drogas intravenosas
(21%), infecciones a distancia (15%), diabetes mellitus (13%), traumatismo (12%) e
infección de una vía central (9%). La presentación clínica es inespecífica, puede
cursar con inflamación local, dolor con/sin signos inflamatorios y/o fiebre. Los
hallazgos de laboratorio también son inespecíficos por lo que su diagnóstico suele
ser tardío en relación a la aparición de complicaciones (osteomielitis, absceso de
pared torácica y mediastinitis). El estafilococo aureus es el responsable del 49% de
los casos. Se puede plantear un tratamiento conservador con antibioticoterapia
en etapas iniciales. Y se requiere manejo quirúrgico en el resto de casos. La duración
del tratamiento antibiotico es de 4-6 semanas.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 69 años de
edad con antecedente de hepatopatía enólica que ingresa por presentar fiebre y
mal estado general. En el estudio por fiebre de origen desconocido se realiza TAC
cervicotorácico con resultado de aumento de partes blandas en articulación
esternoclavicular derecha con múltiples colecciones a nivel mediastínico,
colecciones en el espesor de músculo esternocleidomastoideo, esternotiroideo y
musculatura prelaringea. Dada la severidad de la infección se decide tratamiento
antibiótico de amplio espectro y drenaje en quirófano por cirugía torácica,
traumatología y otorrinolaringología. Se realiza drenaje de absceso a nivel cervical
derecho (áreas II, III, IV y IV), drenaje de absceso prelaríngeo, drenaje de absceso
retroesternal, desbridamiento de articulación esternoclavicular, exéresis de
menisco y extremidad proximal de clavícula. Tras 48 horas postquirúrgicas se
realiza nueva revisión en quirófano y apertura de colecciones a nivel de espacio
prelaríngeo. Los cultivos dieron como resultado Estafilococo Aureus. En las pruebas
complementarias no se llego a determinar bacteremia, sin embargo se detectó
bacteriuria por lo que se presupone una bacteremia por lo menos transitoria. No se
encontraron otros focos sépticos.
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Resultados: El paciente estuvo ingresado durante 24 días con una evolución fa-

vorable. Fue dado de alta con tratamiento antibiotico ambulatorio (amoxiclina/
clavulánico) hasta completar 4 semanas de tratamiento. Actualmente el paciente cursa una evolución favorable sin secuelas funcionales.
Conclusiones y discusión: El diagnostico de una artritis séptica esternoclavicular es complejo por la poca especificidad de su clínica y en ocasiones no se
alcanza hasta que surgen complicaciones. Al ser una entidad rara no existe un
protocolo de diagnostico ni tratamiento estandarizado. Pacientes con abscesos
cervicales complejos requieren un abordaje multidisciplinario.
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630 LIPOSARCOMA BIEN DIFERENCIADO DE HIPOFARINGE
Rodrigo Casanueva Muruais, Mario Sánchez Canteli, Eva Villanueva Fernández, Paula
Sánchez Fernández, Verónica Blanco Lorenzo, Juan Pablo Rodrigo Tapia
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: Los liposarcomas son los sarcomas de tejidos blandos más fre-

cuentes, representando el 20% de todos los sarcomas de cabeza y cuello. La máxima
incidencia se encuentra entre la 5º-7º década de la vida y en varones a razón de
12:1. Su aparición se relaciona con traumatismos, irradiación y causas genéticas,
no habiéndose demostrado relación con el tabaco o el alcohol. El diagnóstico
definitivo se basa en el estudio histológico e inmunohistoquímico de la lesión, que
muestra positividad para MDM2. El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico
reservándose la radioterapia para casos seleccionados. Su mal pronóstico se
relaciona con el alto riesgo de recidiva local siendo la diseminación regional y
distancia poco frecuente.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón 64 con diagnóstico anatomopatológico de liposarcoma bien diferenciado grado I localizado en hipofaringe.
Resultados: Varón de 64 años, sin antecedentes médicos de interés, que acudió
por molestias faríngeas inespecíficas de un mes de evolución y disfagia ocasional
para sólidos sin disfonía, disnea, ni otra clínica asociada. En la exploración física se
observó una neoformación lisa, polilobulada, de unos 5 cm de diámetro, pediculada
en la pared lateral derecha de la hipofaringe en unión con el extremo inferior del pilar
posterior amigdalino. No se palparon adenopatías laterocervicales. Se realizó una
resección transoral completa con láser CO2 hasta exponer el músculo constrictor
inferior. El estudio anatomopatológico reflejó positividad inmunohistoquímica para
MDM2 y CDK4 siendo el diagnóstico definitivo de liposarcoma bien diferenciado.
Se decidió no aplicar ningún tratamiento adyuvante. En la actualidad está en
seguimiento periódico, asintomático y sin signos de recidiva local.
Discusión/Conclusión: Los liposarcomas de cabeza y cuello son una entidad muy
infrecuente y su localización en hipofaringe es excepcional. Sus manifestaciones
clínicas son muy vagas y suele permanecer asintomático hasta que comprime o
invade otras estructuras. La base del diagnóstico se basa en el estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico. El estudio de MDM2 permite el diagnóstico
diferencial entre los lipomas benignos y el liposarcoma bien diferenciado, siendo
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este el principal reto diagnóstico. El tratamiento de elección es quirúrgico siendo
la resección radical con márgenes adecuados el principal factor de buen pronóstico.
El abordaje transoral con láser CO2 es de elección frente a abordajes cervicales
abiertos ya que ha demostrado disminuir la morbilidad, la estancia hospitalaria y
el tiempo hasta el restablecimiento de la alimentación por vía oral.
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635 ACTINOMICOSIS LARÍNGEA SIMULANDO UN CARCINOMA SUPRAGLÓTICO
Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Luz López Flórez, Bárbara Castillo Ávila, Ricardo Jose
González-Orus Álvarez-Morujo, Rosalía Souviron Encabo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La actinomicosis cervicofacial es una enfermedad crónica carac-

terizada por la formación de abscesos, drenaje del tracto sinusal, fístulas y fibrosis
tisular. Puede simular una serie de otras afecciones, en particular la malignidad
y la enfermedad granulomatosa, y debe incluirse en el diagnóstico diferencial de
cualquier inflamación de tejidos blandos en la cabeza y el cuello. La afectación
cervicofacial es la manifestación más común de la actinomicosis, ya que
representa el 50 por ciento de todos los casos, mientras que la actinomicosis del
sistema nervioso central, torácica, abdominal y pélvica es menos frecuente.
Materiales y métodos: Presentamos un paciente de 59 años con antecedentes
de esquizofrenia paranoide, Hepatitis crónica VHC, EPOC obstructivo leve. Fumador
activo y consumidor de alcohol (1lt cerveza diaria). Acude al servicio de urgencias
de HGUGM por un cuadro de días de evolución de odinofagia y malestar general.
Ingresa con gran dificultad respiratoria y voz gangosa. Fibroscopia en urgencias
muestra epiglotis muy edematosa con abundante retención salival. Ingresa
para tratamiento de epiglotitis. Fibroscopia de control tras algunos días de
tratamiento: lesión ulcerada tipo afta en base de lengua, cara laríngea de epiglotis
derecha con secreción amarillenta y tejido de granulación que cubre el repliegue
aritenoepiglótico. TAC cervicotorácico:Lesión supraglótica con extensión a glotis
sugerente de carcinoma supraglótico con abscesificación del espacio carotídeo
derecho, retrofaríngeo, periesofágico y con extensión mediastínica.
Resultados: Se realiza cervicotomía para drenaje de absceso cervical con extensión mediastínica. Se envían muestras a anatomía patológica y microbiología. AP:
Repliegue aritenoepiglótico derecho: mucosa pavimentosa ulcerada con inflamación crónica y aguda y presencia de actinomyces sin evidencia de malignidad.
Se realiza tratamiento antibiótico con amoxicilina clavulánico. Fibroscopia de
control a las 2 semanas de tratamiento: sin evidencias de lesiones. TAC de cuello
de control a los 6 meses: Estudio sin alteraciones. Tras seguimiento de varios
meses y sin evidencias de nuevas lesiones se decide alta.
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Discusión: La actinomicosis por lo general se presenta como una masa crónica,

lentamente progresiva y endurecida, que evoluciona a múltiples abscesos y fístulas. Con menos frecuencia, puede presentarse como una infección supurativa
aguda con una masa rápidamente progresiva y fluctuante. El tratamiento de
elección es la penicilina G a altas dosis. En casos de complicaciones puede requerir
la cirugía.
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636 TUMORACIÓN BENIGNA DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO:
FIBROMIXOLIPOMA FACIAL
Gianmarco Narciso Martínez, Mireya Bonet Loscertales, José Joaquín Lora Díaz, Leticia Acle Cervera, Lorena Sanz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: Entre los tumores de partes blandas, el fibromixolipoma es una

lesión poco común que usualmente afecta a hombres con una media de 66,5 años.
Suele estar localizado en el tejido celular subcutáneo de cabeza y cuello, hombros,
espalda o cadera, aunque también se han descritos localizaciones intramusculares.
Material y métodos: Un varón de 37 años acude al servicio de otorrinolaringología por aumento de volumen hemifacial derecho de un año de evolución de
consistencia blanda, crecimiento progresivo, sin afectación cutánea con delimitación posteroinferior por ángulo mandibular, superior por una línea desde la
raíz del hélix al canto externo del ojo y anterior en región malar. Se realiza una
resonancia magnética facial evidenciando una lesión subcutánea preparotídea
de 12x2,8x6,5cm de densidad heterogénea, primordialmente grasa, con áreas de
degeneración quística, sin poder descartar degeneración sarcomatosa. Por lo que
se decide resección quirúrgica. Se inicia resección mediante incisión de lifting
modificada, identificando plano de separación parotideo hasta reborde orbitario.
Se identifican ramas distales de nervio facial que se conservan. El postoperatorio
transcurre sin complicaciones y fue dado de alta a los 2 días. Actualmente el
paciente se encuentra asintomático, con movilidad facial normal.
Resultados: La anatomía patológica reporta tejido adiposo maduro con áreas de
degeneración quística mixoide acompañadas de tejido fibroso, sin lipoblastos, red
capilar prominente o áreas de desdiferenciación, compatible con fibromixolipoma.
Conclusión: El fibromixolipoma es una lesión rara, poco descrita en la literatura. En
la práctica clínica principalmente debe ser diferenciado del liposarcoma mixoide.
Histológicamente es descrito como células fusiformes agrupadas, entrecruzadas
con lóbulos de adipocitos maduros. La lesión se encuentra bien vascularizada y se
aprecia un estroma mixoide. Se trata de un posible diagnostico a tener en cuenta
al diagnosticar lesiones de la cabeza y cuello de estirpe graso. La extirpación
quirúrgica de lesiones parotídeas grandes requiere una disección cuidadosa de las
ramas distales del nervio facial para evitar lesionarlas medialmente en su recorrido
extraparotídeo.
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638 OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA SUPERIOR POR LARINGOPIOCELE
Adriana Agüero, Juan Carlos Villatoro, Alejandra Aristimuño, Valery Nuñez, Eusebi
Matiño, Eduard Esteller
Hospital Universitari General de Catalunya

RESUMEN
El laringocele es una entidad poco frecuente que se define como una dilatación
quística del ventrículo laríngeo en comunicación con la luz laríngea. El laringopiocele
es una complicación rara y ocurre cuando el laringocele se infecta. Los pacientes
se presentan con fiebre, tumoración cervical, disnea y disfonía. También pueden
presentarse con síntomas agudos de alarma como estridor.
Presentamos el caso de un varón de 54 años que acude con tumoración laterocervical derecha y signos de obstrucción de vía aérea superior. La tomografía
computarizada y la endoscopia son útiles para hacer el diagnóstico y evaluar la
gravedad de la enfermedad. El diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado
pueden evitar una situación de emergencia e incluye antibióticos, drenaje del
contenido purulento y luego una excisión quirúrgica definitiva.
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641 HERIDA CERVICAL POR PROYECTILES DE BAJA VELOCIDAD
Alberto Tauste Gómez, Jaime Martin Carranza, María Santillán Sánchez, Cristina
Alonso Martínez, Eviatar Friedlander, Eusebio Bullido Gómez De Las Heras
HCD Gómez Ulla

RESUMEN
Introducción: Las armas accionadas por sistema Flobert que utilizan como pro-

pelente del proyectil sólo la carga de fulminante de un pistón y por ello con menor
potencia que otros tipos de armas de fuego y las accionadas por aire u otros gases
comprimidos pueden ser armas peligrosas. Los avances en la tecnología de compresión de gases de las últimas décadas han conducido a un aumento significativo
de la potencia de estas armas. En general las lesiones son accidentales y la
intención auto lítica o hetero lítica suele ser poco frecuente.
Material y métodos: presentamos el caso de un varón de 38 años sin patología
conocida que acude al Servicio de Urgencias por intoxicación alcohólica. Durante el
examen físico se evidencian pequeñas heridas puntiformes en cuello que motivan
la realización de una radiografía cervical, evidenciando dos proyectiles en región II A
derecha, y de tórax, encontrando otros dos proyectiles en región pectoral izquierda.
Tras lo que se completa estudio con TC.
Resultados: Tras estudio con TC se identifican dos proyectiles adyacentes al
ángulo mandibular derecho sin lesión vascular, y dos en región pectoral izquierda.
Se indica cirugía urgente y se retiran los proyectiles cervicales, confirmando la
integridad de las estructuras vasculares cervicales.
Discusión: Las heridas por proyectiles de baja velocidad difieren notablemente
de las producidas por proyectiles de alta velocidad, siendo en la mayoría de los
casos visible una única herida de entrada de pequeñas dimensiones y excepcional
la afectación de la médula, pero potencialmente pueden afectar vasos y nervios.
Las lesiones nerviosas suelen ser clínicamente evidentes desde su producción,
pero las lesiones vasculares pueden dar la cara sólo tras el desarrollo de fístulas
arteriovenosas y la rotura de aneurismas postraumáticos.
Conclusión: El aumento de potencia de este tipo de armas así como su mayor
distribución entre la población hacen de este tipo de heridas una amenaza en
auge que debemos conocer para su adecuado manejo.
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644 DEMENCIA Y RIESGO DE OBSTRUCCIÓN EN VÍA AÉREA, A PROPÓSITO DE UN
CASO
Pierre Ansorena González, Alicia Clemente García, Miguel Grijalba Uche, Danilo Terán
Muñoz, Blanca Galindo Torres, Pablo Crespo Escudero
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: Los niños, pacientes ancianos y con demencia presentan mayor

riesgo de ingesta de cuerpos extraños. Esta última puede llevar a modificaciones
fisiológicas tales como afectación de la movilidad de la lengua, aumento de la
contracción del esfínter esofágico superior, déficit sensorial y alteración en la
coordinación mecánica de la vía aerodigestiva. Lo más común es obstrucción en
tercio superior esofágico con presencia de disfagia. También pueden presentar
dolor cervical o retroesternal, sialorrea y odinofagia.
Material y método: Presentamos el caso clínico de un paciente de 66 años con
antecedentes de retraso mental y demencia, dependiente en actividades de la
vida diaria. Se le deriva desde su residencia por atragantamiento tras ingesta
de carne de menos de 24 horas evolución, se adiciona progresivamente fiebre,
sialorrea y disnea. No colabora ni aporta más datos. Radiografía de tórax y lateral
sin hallazgos. Nasofibrolaringoscopia: se observa prótesis dental que obstruye la
vía aérea a nivel supraglótico, apoyándose sobre epiglotis. El paciente no tose ni
presenta reflejo nauseoso. Se extrae con pinza de Magill en el mismo acto. Queda
en observación no presentando complicaciones posteriores.
Conclusiones: la selección de casos para prótesis dental requiere una cuidadosa
planificación, valorando el riesgo y beneficio en cada paciente en conformidad a
su edad y patología. Los pacientes con demencia pueden no detectar o percibir
la desaparición de una prótesis dental, con riesgo de obstrucción en vía aérea
sin una clínica tan evidente. Los cuidadores deben estar informados sobre el uso
de prótesis y en conjunto con el personal sanitario, tener una alta sospecha de
obstrucción, actuando de forma urgente.
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645 TUMORES SINCRÓNICOS DE TIROIDES Y LARINGE-HIPOFARINGE
Aina Muntaner, Carmen Aránzazu Pérez Fernández, María Isabel Rodríguez Francos,
Ayoze Lemes Robayna, Alicia Mateo Espinosa, Sara Alcántara Armenteros
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: La aparición de carcinomas epidermoides sincrónicos de cabeza y

cuello es una asociación conocida, dado que comparten factores etiopatogénicos.
Sin embargo, la presentación concomitante de carcinomas epidermoides de
laringe-hipofaringe y de tiroides son menos esperables, dado que no comparten
dichos factores. El cáncer de tiroides es el décimo tumor más frecuente en el
mundo, presentando una incidencia de más de medio millón de casos en Europa
cada año, según los últimos datos de la OMS. En nuestro estudio, presentamos
cuatro casos de tumores sincrónicos de tiroides y de laringe-hipofaringe.
Material y métodos: Hemos realizado una revisión de la casuística en nuestro
centro de tumores de tiroides, encontrados como hallazgo casual, durante el
estudio histológico en pacientes con tumores de hipofaringe y laringe tratados
mediante laringuecotmía total o parcial con o sin vaciamientos cervicales. Estos
datos se han revisado desde el año 2012 a la actualidad.
Resultados: En este periodo hemos realizado 151 laringuetomías totales o
parciales en pacientes con tumores de laringe o hipofaringe. De estos casos
analizados, se han hallado cuatro en los que al realizar una laringuectomía total o
parcial, presentaron tumores de tiroides de forma incidental. Todos los casos eran
varones, de edades entre 52 y 80 años; ninguno de ellos presentaba antecedente
de radioterapia previa . En el 100% de los casos eran pacientes con tumores de
células epiteliales foliculares bien diferenciados: el 75% (tres de los cuatro casos)
eran carcinomas papilares. En un caso se encontró simultáneamente focos de
carcinoma papilar y folicular. En el 75 % de los casos se realizó una tiroidectomía
total o se totalizó la hemitiroidectomía previa. Uno de los pacientes no fue
tratado quirúrgicamente del tumor tiroideo debido a mal pronóstico por otras
comorbilidades. En todos los pacientes se habían realizado vaciamientos funcionales bilaterales. En cuanto a la supervivencia, un paciente falleció por causas
no relacionadas con sus enfermedades oncológicas. Dos de los pacientes están
libres de enfermedad en estas fechas, mientras que uno presenta una recidiva de
carcinoma epidermoide.
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Discusión/conclusión: La incidencia y la prevalencia de tumores de laringe y

tiroides de forma sincrónica no se ha estudiado en profundidad. El tratamiento de
los tumores de tiroides en estos casos en nuestro centro, consiste en la realización
de una tiroidetomía total o en la totalización de una hemitiroidectomía. Se necesitan más estudios para conocer la incidencia y la existencia o no de relación entre
el cáncer de tiroides y los tumores de laringe-hipofaringe.
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649 CIRUGÍA DE RESCATE EN PACIENTES CON RECIDIVA LOCO-REGIONAL
DE CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO TRATADOS DE MANERA
CONSERVADORA
Marta Sanz Rodríguez, Isabel Victoria Fernández-Carrera González, Irene Rivero Fernández, Cristhian René Ibarra Estupiñan, Esther García González, Javier
Gavilanes-Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: Los programas de órgano-preservación en los tumores avanzados

de cabeza y cuello han fomentado la disminución del tratamiento quirúrgico
como primera línea terapéutica, quedando relegada, en muchas ocasiones, a un
tratamiento de rescate en los pacientes con recidiva local y/o regional. El rescate
quirúrgico supone un desafío por la morbi-mortalidad y el peor pronóstico que
presentan estos pacientes. El objetivo del presente trabajo es estudiar a los
pacientes sometidos a cirugía de rescate tras recidiva local y/o regional después
de haber recibido un tratamiento conservador, en términos de supervivencia.
Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo realizado en un único
hospital terciario. Se han seleccionado a los pacientes con diagnóstico de
carcinoma epidermoide de cabeza y cuello en estadios avanzados sometidos de
modo electivo a tratamiento de radioterapia (RT) o quimio-radioterapia (QTRT).
Sólo se incluyen pacientes con recidiva local, regional o ambas, y sin enfermedad a
distancia, en los que se planteó cirugía de rescate. Se realiza un estudio descriptivo
y de supervivencia (Kaplan-Meier), calculando medias/medianas de supervivencia
global y específica, así como probabilidad de supervivencia a los 2 años.
Resultados: En 20 pacientes se realizó cirugía de rescate tras fallo de tratamiento
conservador (85% tratamiento QTRT vs 15% tratamiento RT), con una edad media
al diagnóstico de 66,9 años. El estadio clínico más frecuente fue el IV (70%), siendo
la localización más frecuente del tumor primario la faríngea (70%) seguido de la
laríngea (25%). Con respecto a la cirugía de rescate, en 11 de ellos se realizó una
resección local o loco- regional, y en 9 se llevó a cabo un vaciamiento cervical. No
se encontraron diferencias estadísticamente significativas en supervivencia
específica (SE) según localización del tumor primario (faringe vs laringe), aunque
sí se encontraron entre la localización del fallo del tratamiento primario, es decir,
recidiva local o ganglionar vs recidiva local y ganglionar (p=0,015) con una media de
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SE de 40 meses vs 21. La SE a los 2 años en el primer grupo fue de 81,8%, frente a 50%
en el segundo.
Discusión/Conclusión: La cirugía de rescate tras tratamiento (QT)RT sigue
siendo un reto terapéutico, ya que implica resecciones amplias y, en general,
reconstrucciones más o menos complejas. Nuestro trabajo ofrece unos resultados
preliminares que apoyarían la decisión de proponer rescate quirúrgico a los
pacientes con recidiva local o regional. Sin embargo, cuando aparece recidiva local
y ganglionar concomitantemente, los resultados son peores, lo que sugiere
valorar cada caso individualmente para poder realizar una propuesta de manejo
terapéutico o paliativo.
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652 NUESTROS PRIMEROS PASOS CON LA SIALOENDOSCOPIA. A PROPÓSITO DE
2 CASOS
Blanca Galindo Torres1, Arturo Rivas Salas1, Danilo Terán Muñoz1, Carlos Saga
Gutiérrez2, Pablo Crespo Escudero1, María Isabel Calle Cabanillas1
Hospital Universitario de Burgos, 2Hospital Universitario Donostia

1

RESUMEN
Introducción: La sialoendoscopia es un procedimiento que permite visualizar

mediante la introducción de un endoscopio fino los conductos salivales y sus
procesos patológicos. Puede tener finalidad tanto diagnóstica (complementaria
a las pruebas de imagen habituales) como terapéutica (para el tratamiento de
estenosis o sialolitiasis).
Material y métodos: Se presentan dos casos a los que se les intervino recientemente mediante sialoendoscopia.
Resultados: La primera paciente presentaba episodios de parotiditis de repetición de 3 años de evolución, de predominio derecho. Tanto en ecografía como en
RM se objetivó una dilatación de ambos Stenon, fundamentalmente a nivel
extraglandular. Se intentó realizar en la consulta lavados con suero fisiológico
y corticoide sin mejoría, por lo que finalmente se realizó una sialoendoscopia
parotídea bilateral. En el lado derecho se objetivó una estenosis en un conducto
secundario que se trató con dilataciones progresivas y lavado posterior con
corticoide y suero fisiológico para limpiar el moco de los conductos. En el lado
izquierdo se realizó también un lavado, sin encontrar otra patología. El segundo
paciente fue derivado con sospecha de litiasis submaxilar izquierda en una
ortopantomografía realizada por su dentista. La única clínica que refería era una
leve presión en la región submaxilar izquierda sin proceso inflamatorio importante.
La ecografía y la TAC confirmaron la presencia de un lito de aproximadamente 1cm
de diámetro a nivel del Wharton proximal. Se propone sialolitectomía mediante
un abordaje combinado, realizándose una incisión sobre la mucosa de suelo de
boca, preservando el N. lingual, hasta llegar al lito. Posteriormente se realizó una
sialoendoscopia para confirmar la ausencia de patología en el resto del conducto.
Discusión: La sialolitiasis afecta al 1,2 % de las glándulas salivales y los litos se
encuentran en un 80–90 % de los casos en la glándula submaxilar. Los tapones de
moco se encuentran compuestos por células descamativas epiteliales e inflamatorias y pueden desempeñar un papel determinante como factor de obstrucción
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y contribuir a la estrechez de la zona y la formación de pólipos y/o cálculos. La permeabilidad del conducto salival se puede alterar también por una estenosis, que
causa síntomas clínicos parecidos a una litiasis. Con la sialoendoscopia podemos
explorar el epitelio de revestimiento de los conductos, lo que nos permite encontrar cálculos que no pueden ser diagnosticados por otros métodos de exploración
(radiografía, tomografía computarizada o ecografía). Gracias a los trabajos de Marchal et al existen datos de evidencia en relación con la preservación de la función
y estructura glandular tras la retirada del cálculo. Existen varias escuelas (Guy’s
Hospital en Londres y Erlangen, Schapher et al y Saga et al) que revisan la sialolitectomía transoral en el tratamiento de litiasis hiliares, publicando resultados
que refuerzan el cambio de paradigma hacia técnicas más conservadoras incluso
en litiasis de gran volumen, pudiendo combinar esta técnica con la exploración
sialoendoscópica. Además, concluyen que la tendencia natural debería ir dirigida
a sustituir paulatinamente las técnicas de sialoadenectomía abierta, reservando
su indicación para el tratamiento de enfermedad tumoral.
Conclusiones: La sialoendoscopia es una técnica poco invasiva que puede tener
utilidad diagnóstica y terapéutica para el manejo de sialodenitis, sialolitiasis y
otras afecciones glandulares.
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Viernes 4, Sala Trives, 16:00h

654 VALOR DIAGNÓSTICO DE LA DETERMINACIÓN INTRAOPERATORIA DE LA
HORMONA PTH EN LA CIRUGÍA DEL HPT 1º
Ricardo Bernáldez1, Paloma López2, Marta García-Pallarés1, Alejandro Castro1, Antonio
del Palacio1
Hospital Universitario La Paz de Madrid, 2CIEMAT de Madrid

1

RESUMEN
Introducción: El HPT 1º es una de las enfermedades endocrinológicas más frecuen-

tes. La determinación intraoperatoria de la hormona PTH es una de las técnicas
que hoy en día se utilizan para mejorar los resultados de la cirugía de las glándulas
paratiroides.
Material y métodos: Entraron en el estudio los pacientes operados de cirugía
del HPT 1º desde julio de 2001 a abril de 2019, en los que se utilizó durante la cirugía
la determinación de la hormona PTH. En total fueron 375 pacientes, con una edad
media de 58 años. El 80% eran mujeres y el 20% varones. El 60% de los enfermos
presentaban algún síntoma de la enfermedad antes de la cirugía, con una calcemia
media prequirúrgica de 11,3 mg/dL. La mayoría de los pacientes tenían realizada
una gammagrafía con Tc-Sestamibi previa a la cirugía. En 353 enfermos esta era
la primera cirugía, en 15 fue una cirugía de revisión y en 7 casos fueron pacientes
diagnosticados de MEN. En todos los paciente se realizó durante la cirugía un
estudio histopatológico de las glándulas biopsiadas.
Resultados: El diagnóstico anatomopatológico de los pacientes intervenidos fue
de adenoma de paratiroides en el 90% de los casos, hiperplasia en el 6%, quiste de
paratiroides en el 0,5% y desconocido en el 3,5%. En los casos en que se solventó
con éxito la cirugía la caída media intraoperatoria de la hormona PTH fue del 83%.
El índice de complicaciones y secuelas fue de un 2% de parálisis recurrencial y de
un 4% de hipoparatiroidismo postquirúrgico. La tasa de éxito de la cirugía en esta
serie fue del 96%.
Conclusiones: La determinación intraoperatoria de la hormona PTH mejora
claramente los resultados de la cirugía del HPT 1º. En nuestro Hospital, en los casos
confirmados de adenoma de paratiroides, la gammagrafía con Tc-Sestamibi tiene
una sensibilidad del 67%.
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657 CÁNCER DE LARINGE: NUESTRA EXPERIENCIA
Jesús Herranz Larrañeta, María Menéndez Riera, Juan Cabrera Sarmiento, Jesús
Herranz González-Botas
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: El cáncer de laringe continúa siendo el tumor más frecuente de

cabeza y cuello. Su tratamiento puede variar según la experiencia de la institución
en que se trate. En este estudio analizamos los resultados obtenidos en el
tratamiento de este tipo de tumor en nuestro centro (Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña) a lo largo de 16 años.
Material y métodos: Presentamos un estudio retrospectivo longitudinal de
468 pacientes diagnosticados de carcinoma epidermoide de laringe (confirmado
histológicamente) y tratados en nuestro centro, un hospital terciario, entre
diciembre de 2000 y diciembre de 2016. Todos los pacientes han sido seguidos
hasta su fallecimiento, o durante un mínimo de tres años. Hemos analizado la
supervivencia global y causa específica, el período libre de enfermedad, en función
del procedimiento terapeútico utilizado. Así mismo se ha evaluado el impacto de
diferentes factores sobre la supervivencia y la incidencia de recidivas.
Resultados: El tratamiento más empleado ha sido la cirugía (371/468), seguida
de cirugía más radioterapia (41/468), cirugía más quimiorradioterapia (28/468)
y radioterapia (24/468). La supervivencia global a 3 y 5 años fue de 78,4% y 66,6%
respectivamente, mientras que la causa específica ha sido de 88,4% y 83,6%. La
supervivencia más alta, tanto global como específica, a 3 y 5 años fue alcanzada
con el tratamiento quirúrgico. La supervivencia global y causa específica a 5 años
de las localizaciones más frecuentes, ha sido 73,9% y 88,7% para los glóticos (265
pacientes) y 57,8% y 84,6% para los supraglóticos (167 pacientes). El período libre de
enfermedad medio fue de 60,9 meses.
Discusión: En las últimas décadas se ha producido un cambio de paradigma en
el tratamiento del carcinoma epidermoide de laringe, especialmente en estadíos
avanzados, a favor de estrategias de preservación de órgano que buscan evitar
la morbilidad quirúrgica a través procedimientos como la quimiorradioterapia
concomitante o la quimioterapia de inducción, en detrimento de la laringectomía
total. Esto se ha traducido en un menor uso del tratamiento quirúrgico, en un
aumento de la preservación de órgano, pero, negativamente, también en un des-
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censo en la supervivencia, tanto global como específica, de estos pacientes. A
pesar de esto último, este cambio en la estrategia terapéutica es un hecho en gran
cantidad de centros hospitalarios. En nuestro centro, sin embargo, el tratamiento
princeps del carcinoma epidermoide de laringe continúa siendo la opción
quirúrgica. Sus tasas de supervivencia, tanto global como causa específica, son
superiores a las otras opciones de tratamiento, lo que nos lleva a cuestionarnos
cuáles son los factores pronósticos más importantes, y el papel que ocupan las
estrategias de preservación de órgano en nuestro centro.
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659 OSTEOMIELITIS BASE DE CRÁNEO SECUNDARIA A OMC
Ana Gutiérrez Gallardo, Carlos Almagro Ordóñez, Carmen Salom Coveñas, Eulalia
Carmen Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Introducción: Se han producido cambios en el diagnóstico y manejo de la osteo-

mielitis de base de cráneo con mejoras en los procedimientos neuroquirúrgicos,
diagnósticos e introducción de nuevos antibióticos y técnicas de manejo. A pesar
de estos avances, sigue siendo un gran desafío con una alta tasa de mortalidad.
Material y métodos: Presentamos el caso de un hombre de 69 años con AP de HTA,
DM2 y DLP. Consulta por otalgia, hipoacusia y acúfenos en oído derecho de meses
de evolución. La otoscopia muestra pequeños granulomas dependientes de pared
anterior de CAE y otorrea. Se realiza ATL que revela hipoacusia de percepción bilateral
asimétrica, más acentuada en oído derecho. TAC y RNM identifica una ocupación
de antro, celdillas mastoideas y oído medio por material de partes blandas, así
como signos de destrucción del cóndilo occipital derecho, peñasco y región caudal
y lateral del clivus en probable relación con osteomielitis. Se realiza ingreso con
evolución favorable del cuadro clínico agudo. Aparece deterioro generalizado con
pérdida de peso, vómitos y parálisis facial derecha con imagen compatible con
cerebritis en región parietal posterior derecha y lesión lítica descrita previamente
con importante componente de partes blandas de contorno mal definido que
aumenta el espacio retrofaríngeo y que se extiende lateralmente hacia espacio
parafaríngeo de modo bilateral. Ante los hallazgos, se realiza mastoidectomía
simple y cervicotomía, descartándose patología infecciosa aguda, lítica ó
tumoral en ambas localizaciones. No obstante, se toman múltiples muestras con
hallazgos compatibles con proceso inflamatorio crónico inespecífico, sin signos
de malignidad histológica. Dada la situación y posible etiología infecciosa Vs
tumoral destructiva, se comenta caso con neurocirugía, decidiendo realización
de gammagrafía y toma de biopsia transnasal posteriormente, confirmándose
osteomielitis de base de cráneo secundaria a otitis media crónica derecha.
Finalmente, se produce un deterioro progresivo del estado general del paciente y
progresión de osteomielitis, ocasionando su fallecimiento.
Discusión/Conclusiones: La osteomielitis de la base del cráneo es una entidad
clínica compleja, poco frecuente y con muy mal pronóstico que a menudo se
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atribuye erróneamente a causa maligna. Se desconoce su patogenia exacta.
La mayoría de los casos se han notificado en pacientes ancianos diabéticos ó
inmunocomprometidos. Comúnmente, es el resultado de la difusión de la infección
procedente de tejidos adyacentes. Inicialmente, el síntoma principal es otalgia,
cefalea y otorrea . El diagnóstico se basa en una combinación de hallazgos clínicos,
antecedentes, imágenes radiológicas, microbiología e histología. El tratamiento
antibiótico de amplio espectro iv a largo plazo guiado por cultivo, reduce las
complicaciones. En los casos de afectación generalizada de tejidos blandos,
la intervención quirúrgica temprana, se asocia con un mejor pronóstico de la
enfermedad, menos secuelas neurológicas y tasa de mortalidad. La resolución
completa de estos pacientes puede prolongarse durante varios meses. Dado que
el tratamiento temprano puede mejorar las tasas de mortalidad, es primordial
tener en cuenta los signos cardinales de diagnóstico para mejorar los resultados
clínicos y pronósticos de la enfermedad. Sin embargo, debido a la escasa frecuencia
de la enfermedad, los factores pronósticos no se han analizado y discutido
completamente en la literatura.
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661 EMPLEO DE COLGAJOS EN EL MANEJO DE LA FÍSTULA FARINGOCUTÁNEA EN
EL PACIENTE LARINGECTOMIZADO
Elena Vázquez Becerra, Carolina Moreno de Jesús, Elena Molina Fernández, Tomás
Francisco Herrero Salado, Julio Ventura Díaz, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: Los pacientes intervenidos de laringectomía total, especialmente

aquellos que han recibido tratamiento con Radioterapia (RT), presentan una
tasa de fístulas faringocutáneas en el postoperatorio entre un 14-61%. El colgajo
miocutáneo de pectoral mayor es el de elección en nuestro centro para el cierre
quirúrgico de fístulas faringocutáneas tras laringectomía total.
Objetivo: Realizar una comparativa de la tasa de desarrollo de fístulas faringocutáneas, la necesidad de realizar un colgajo y el resultado de este entre ambos
grupos.
Material y método: Se realiza un análisis retrospectivo de los pacientes sometidos a laringectomía total en nuestro en los últimos 10 años, dividiéndolos
en dos grupos; en el primero (Grupo A) se incluyeron los pacientes en los que la
laringectomía se empleó como tratamiento de rescate tras fracaso de la RT con/
sin quimioterapia (QT); en el segundo grupo (Grupo B) se encuadraron aquellos
pacientes en los que se realizó laringectomía total sin radioterapia previa. El
criterio de inclusión fue haberse sometido a laringectomía total entre Enero de
2007 y Diciembre de 2017 en nuestra área de salud. Se analizaron diversas variables
epidemiológicas, estadio tumoral y tratamiento recibido.
Resultados: Se reclutaron 137 pacientes, con una edad media de 63 años, con un
89,8% de varones; siendo el Estadio IVA el más frecuente con 66 pacientes (48,2%).
19 pertenecían al grupo A y 118 al grupo B. En el Grupo A desarrollaron fístula 11
pacientes (57,9%), 5 (26,3%) precisaron colgajo para cierre de defecto, refistulizando
3 de ellos y precisando un nuevo colgajo 2. El 100% de los colgajos realizados en este
grupo fueron de pectoral mayor. En el Grupo B, desarrollaron fístula 42 pacientes
(35.6%), 6 (5,1 %) precisaron un colgajo, de los que refistulizaron 3, ninguno precisó
un segundo colgajo. El 100% de los colgajos realizados en este grupo también fue
de pectoral. No encontramos relación estadísticamente significativa entre recibir
tratamiento con radioterapia y el desarrollo de fístula faringocutánea (p 0,064).
En cambio, sí encontramos relación entre el hecho de haber recibido radioterapia
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y precisar cierre del faringostoma con colgajo (p 0,002), siendo el riesgo 6,6 veces
mayor en pacientes radiados frente a pacientes no radiados (Odds ratio 6,6)
Discusión: El colgajo de pectoral mayor es el que hemos empleado en todos los
casos que han precisado cierre quirúrgico de fístula faringocutánea tras LT, siendo
un colgajo seguro y con buenos resultados. Hoy en día, en la literatura persiste la
controversia con respecto al uso del colgajo de pectoral mayor en la LT de rescate
en el mismo acto quirúrgico con finalidad profiláctica o reservarlo para su uso tras
la fistulización.
Conclusión: La necesidad de colgajos es mayor en el grupo de pacientes que
habían recibido RT previamente a la cirugía, presentando mayor número de
complicaciones que en aquellos en los que se realiza una LT como tratamiento
inicial. La probabilidad de recibir un colgajo es mayor en las LT de rescate.
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663 MAJOR SALIVARY GLANDS SURGERY – A THREE-YEAR RETROSPECTIVE
ANALYSIS IN AN ENT DEPARTMENT OF A TERTIARY HOSPITAL
María Inês Saldanha1,2, Mafalda Sousa1,2, Helena Silveira1,2, Vitor Cardoso1,2, Margarida
Santos1
Dept. of Otorhinolaryngology, S. João University Hospital, Medical Center, Porto, Portugal,
Unit of Otorhinolaryngology, Dept. of Surgery & Physiology, University of Porto Faculty of
Medicine, Porto, Portugal
1

2

RESUMEN
Introduction: Major salivary glands can be the source of numerous affections

with distinct presentation and epidemiology. Neoplasms of salivary glands are
relatively rare, representing 6% of all head and neck tumors, with an incidence of
1,5 cases/100.000 inhabitants.
Material and methods: Retrospective analysis of all patients who underwent
excision surgery for major salivary gland pathology in an ENT department of a
tertiary hospital from 1th January 2016 to 31th December 2018. Demographic data,
surgical technique, histological results, follow up, complication and recurrence
rates were analyzed.
Results: Seventeen patients were included (12 males, five females; median age
57.6; range 29 to 84 years). Twelve patients (70.6%) underwent parotidectomy
(nine superficial; one radical; two total parotidectomies) and five patients (29.4%)
underwent submandibulectomy. Histological results: one malignant neoplasm
(5.9%); 11 benign tumors (64.7%); five cases of chronic inflammatory pathology
(29.4%). Total median follow-up was 11,5 months (range 1 to 36). Of all parotidectomy
specimens, Warthin’s Tumor was the most frequent benign etiology (58.3%),
followed by pleomorphic adenoma (33.3%). Metastasis of epidermoid cutaneous
carcinoma occurred in one patient; surgery was radical and therefore associated
with definite facial paralysis. Transitory facial paralysis (House-Brackman grade
II) occurred in two cases, while one patient complained of transient hemifacial
paresthesia. Recurrence did not occur in any case. Fine needle aspiration (FNA)
prior to surgery had 100% correlation with the final histological result. Regarding
submandibular gland pathology, all histological reports revealed chronic lithiasic
sialadenitis. Eighty percent occurred on the left side, without significant
differences in gender of patients. On follow up of submandibulectomy, only one
patient suffered from transitory paresthesia of the marginal nerve area, without
loss of muscular function. There is no record of long term complications.
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Discussion/conclusion: Salivary gland tumors are rare and heterogeneous

pathologic entities. FNA had an excellent accuracy in predicting histological
subtype of parotid gland tumors, and should therefore be mandatory before
surgery. It provides confidence to the surgeon when planning and performing the
surgery and allows a better outcome. Long-term outcome of surgery for benign
disease is excellent, while the risk of complications in the setting of malignant
disease is higher. The follow up should be individualized for every patient.
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665 PARAGANGLIOMA CAROTÍDEO BILATERAL
Andrea Pérez Núñez, María Aurora Jurado Anillo, Rosario Jódar Moreno, Antonio Luis
Delgado Quero, María Soledad Sánchez Torices, Juan Gálvez Pacheco
Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: El paraganglioma del cuerpo carotídeo es un tumor neuroendocrino

infrecuente derivado de la cresta neural. Afecta ambos sexos proporción 3:1
con predominio femenino. La mayor parte son benignos, de crecimiento lento,
representando los malignos aproximadamente entre un 6 a 19% del total. El
diagnóstico de estas lesiones es clínico-imagenológico, debemos sospechar su
presencia al encontrar una masa en la cara lateral del cuello indolora y pulsátil,
frecuentemente al nivel del ángulo de la mandíbula. El tratamiento de elección
para estos tumores es la resección quirúrgica.
Material y métodos: Paciente varón de 22 años sin antecedentes personales
de interés que acude a consulta por presentar una tumoración laterocervical
derecha de 3 años de evolución, la cual ha ido aumentando su tamaño lentamente
en este tiempo. En la exploración física se palpa una masa lisa de consistencia
elástica, pulsátil y no dolorosa. Ante la sospecha de paraganglioma del cuerpo
carotideo se solicita prueba de imagen (TAC) en la cual se observan masas en
ambas bifurcaciones carotideas, sólidas, compatibles con paragangliomas del
cuerpo carotídeo bilateral. Se solicita además RMN confirmando la presencia
de dos tumoraciones la mayor de ellas en el lado derecho con unas dimensiones
de 41x42x58 mm y una menor en el lado izquierdo de 32x26x23 mm. El paciente
actualmente se encuentra en lista de espera para tratamiento quirúrgico.
Discusión: Los tumores del cuerpo carotídeo o paragangliomas en ocasiones
pueden ser bilaterales, como fue el caso presentado. La mayoría son esporádicos,
sin embargo, como sucede con otros tumores neuroendocrinos, pueden ser familiares. Al ser tumores raros es importante un diagnóstico de sospecha, realizando
una historia clínica cuidadosa y un profundo examen físico. Serán de ayuda en
el diagnóstico las técnicas de imagen como son la tomografía, la resonancia
magnética, la ecografía y el doppler carotídeo. La angiografía carotídea fue
considerada como el estándar de oro pero el surgimiento de nuevas técnicas de
imagen, no invasivas, con elevada sensibilidad han ido relegando su uso rutinario
a un segundo plano. No se recomienda realizar biopsia de este tipo de lesiones
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por el riesgo de sangrado. Actualmente está recomendada la resección quirúrgica
de todos los tumores de cuerpo carotideo en pacientes sanos. El tratamiento
conservador, incluida la quimioterapia y la radioterapia, no es efectivo en estos
tumores. La embolización es un tratamiento paliativo eficaz, sin embargo su
utilización está sujeta a controversias ya que complicaciones vasculares o déficits
en nervios craneales pueden ocurrir en aproximadamente el 33% de los pacientes.
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COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 13

672 CUERPO EXTRAÑO CERVICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Lourdes Antonio Martín, Heidi García Martín, Patricia Rodríguez Gil, Luis Jorge Pérez
Pérez, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: Las heridas cervicales penetrantes son relativamente infrecuen-

tes, aunque tienen un potencial de morbimortalidad importante. Actualmente
no existen guías de consenso internacional sobre su evaluación inicial y manejo,
pero los avances en las técnicas de imagen han permitido una actitud más
conservadora.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente con un cuerpo extraño
cervical intervenida en nuestro Servicio.
Caso clínico: Paciente mujer de 22 años, sin antecedentes de interés, que acude
a Urgencias por impacto de un balín a nivel cervical por un accidente doméstico.
Presenta leve disfonía, sin fiebre ni disnea. A la exploración física, se encuentra
estable y se observa orificio de entrada laterocervical derecho, a nivel del cartílago
tiroides, con edema perilesional. En la nasofibrolaringoscopia se objetiva eritema
de ambas cuerdas vocales, sin otros hallazgos. En la Radiografía cervical se
visualiza un cuerpo extraño de densidad metálica a nivel del cartílago tiroides, a
la izquierda de línea media. Se solicita Tomografía Computarizada (TC) de cuello
con contraste que objetiva: - Discreto engrosamiento del plano cutáneo, con
trabeculación del tejido subcutáneo subyacente a nivel laterocervical derecho
alto, caudal al espacio submandibular, con burbujas de enfisema. - Engrosamiento
de la musculatura omohioidea y esternohioidea homolateral, con pequeño punto
de extravasación del contraste a dicho nivel, en relación con punto de sangrado
activo. Concluyendo que el cuerpo probablemente entró a través de la membrana
tirohioidea derecha y se localiza contralateralmente, medial al cartílago tiroideo
en el espesor del músculo vocal. Se decide ingreso e intervención quirúrgica
urgente para extracción del cuerpo extraño mediante cervicotomía. A través de
una incisión cervical anterolateral izquierda, se separa la musculatura prelaríngea
y se despega el borde superior del cartílago tiroides, accediendo a la cara interna
del mismo, donde se alojaba balín, que se extrae. Posteriormente se realiza un
cierre por planos. El orificio de entrada del balín, contralateral, se aprecia con
leve hematoma sin signos de complicación, por lo que se mantiene en ese lado
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actitud expectante. La paciente presenta un postoperatorio sin incidencias y se
decide su alta a domicilio 4 días después de la intervención. En el seguimiento,
se verifica la correcta cicatrización de la herida, así como una exploración
nasofibrolaringoscópica normal con resolución de la disfonía.
Discusión/Conclusión: Las heridas cervicales penetrantes conllevan lesiones
arteriales en el 25% de los casos, lesión de las vías aerodigestivas en un 23-30%
y lesión medular en menos del 1%. En cuanto al mecanismo lesivo, las heridas
causadas por armas de fuego presentan peores resultados que las secundarias a
apuñalamientos, con mayores tasas de necesidad de control de la vía aérea y lesión
de las estructuras mencionadas. Actualmente el manejo depende principalmente
de la estabilidad del paciente; aquellos con inestabilidad hemodinámica deben
someterse a una intervención quirúrgica exploradora urgente. Sin embargo,
en los casos en los no existan signos de gravedad, además de una exploración
física completa, se debe realizar una TC con contraste para una correcta y más
completa evaluación, que permite identificar o descartar lesiones vasculares y/o
aerodigestivas, y además supone un menor número de intervenciones quirúrgicas
y exploraciones invasivas innecesarias.
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COMUNICACIÓN ORAL

Sábado 5, Sala Roncudo, 16:00h

674 REVISIÓN SOBRE MANEJO DE PACIENTES CON MÁRGENES AFECTOS EN
TUMORES GLÓTICOS. EXPERIENCIA EN UN ÚNICO CENTRO
Irene Rivero Fernández, Isabel Fernández-Carrera González, Marta Sanz Rodríguez,
Cristhian René Ibarra Estupiñan, Esther García González, Javier Gavilanes Plasencia
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: El abordaje de los pacientes con cáncer de glotis en estadios

iniciales (Tis-T2) con márgenes positivos en la resección quirúrgica es controvertido.
En la literatura hay artículos que defienden tratar a dichos pacientes por presentar peor evolución. No obstante hay nuevos estudios donde se defiende una
observación estrecha de los pacientes y tratarlos sólo si presentan cambios. Se
presenta una revisión de los resultados de supervivencia global (SV) y específica
(SE), en 119 casos de tumores de glotis de estadio temprano y avanzado según el
tratamiento recibido y la afectación de bordes en la pieza quirúrgica.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo en un único centro
seleccionando pacientes diagnosticados de cáncer de glotis 2008 y 2013, con
un tiempo de seguimiento mínimo de 5 años. Se utilizó para el estadiaje de los
tumores la clasificación de la 8ª edición de la sociedad americana (AJCC). En los
datos descriptivos se presenta la media en variables cuantitativas y la proporción
en variables categóricas. Se realiza un análisis de la supervivencia global y
específica estratificando por las variables pronosticas conocidas.
Resultados: Se identificaron 119 casos diagnosticados de carcinoma epidermoide
de glotis: el 9% correspondieron a estadio 0 (Tis), el 47,5% estadio I, el 15,6% estadio
II, el 13,9% estadio III y 13.9% estadio IV, el 72.1% de estos tumores se diagnostican
en estadios tempranos de la enfermedad. La media de edad al diagnóstico fue
de 65.6 (DS=11.9). Se valoraron diferentes tratamientos para los pacientes según
su estadiaje. A los pacientes con estadios precoces se les propuso tratamiento
mediante microcirugía laríngea láser o radioterapia (RT), el 88.5% se trató con
cirugía y el resto (11.5%) con RT. Los pacientes tratados con cirugía recidivaron en
un 20.4%; esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Los estadiajes
avanzados se trataron con cirugía o QTRT. Globalmente, el 82,4 % se trató con cirugía,
13.4% con RT y el 4.2 % con RTQT concomitante. Respecto a las recidivas, los estadios
iniciales presentaron un 18.2 de casos versus el 26.5 para los estadios avanzados.
Distinguiendo por tratamiento recibido presentaron recidiva locorregional el
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20.4% de los tumores tratados con cirugía, el 18.8% de los tumores tratados con
RT y el 20% los tratados con RTQT. Estas diferencias no fueron estadísticamente
significativas. En el análisis de la supervivencia, la probabilidad supervivencia no
estratificada a los 2 años fue del 92,9%, y del 76.6% a los 5 años. Estratificando
por el estadiaje, la probabilidad de supervivencia en 2 años fue del 85.8% para los
estadios iniciales y del 58.8% para los avanzados. A los 5 años estas probabilidades
fueron 74,2% y 38.2% respectivamente. Estas diferencias fueron significativas. El
análisis de la SE obtuvo resultados similares. También se estudió la influencia de
la afectación de márgenes quirúrgicos en las SG y SE. No hubo diferencias entre los
grupos en la SG pero en la SE los márgenes afectos parecen condicionar una mayor
mortalidad (superv. 5 años de 97.2 vs 85.1%, Breslow p=0.05).
Conclusión: Pese a que las últimas publicaciones sugieran que el mejor manejo
de los pacientes con márgenes quirúrgicos afectos es la observación estrecha,
nuestros resultados muestran una diferencia significativa en la SE entre márgenes
afectos o no, orientando a realizar tratamiento dirigido en estos pacientes.

622

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 14

676 TRES ABORDAJES DIFERENTES DE TUMORES ORBITARIOS
Sara Reda del Barrio, Fernando López Álvarez, Jaime Grobas Álvarez, Rodrigo Casanueva Muruais, Daniel Pedregal Mallo, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: Existe una gran variedad de tumores que pueden afectar la órbita,

desde hemangiomas hasta metástasis. Por otro lado, la proximidad anatómica de
la órbita con otras estructuras como los senos paranasales y el cráneo, hacen que
la invasión secundaria sea una causa común de tumores orbitarios.
Material y métodos: Se presentan tres casos de tumores con afectación orbitaria intervenidos en el Servicio de ORL del Hospital Universitario Central de Asturias.
Resultados: El primer caso es un paciente con un hemangioma cavernoso orbitario.
En la RM se observa una masa intraconal de aproximadamente 2X2,5cm que desplaza
el nervio óptico y el recto superior, y se resecó mediante una orbitotomía lateral.
El segundo caso es un paciente con una metástasis retrobulbar y extraconal de
3X2,5cm, intervenido mediante un abordaje endoscópico con preservación de la
órbita. Y el tercer caso es un paciente con un carcinoma epidermoide nasosinusal
con invasión orbitaria que se intervino de una maxilectomía parcial, exenteración
y reconstrucción con colgajo temporal.
Discusión/Conclusión: Existen diversos abordajes para los tumores orbitarios,
siendo posible en algunos casos preservar la órbita mediante abordajes
endoscópicos u orbitotomías laterales, entre otros. Sin embargo, en otros casos
con mayor extensión es necesario realizar cirugías más agresivas que incluyen la
exenteración.
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COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 15

680 ABSCESO CERVICAL SECUNDARIO A ARTRITIS SÉPTICA
Gabriela López Herdoíza, Natalia Rodríguez Morales, Juan Fernando Fuentes Cabrera,
Juan Lorente Guerrero
Hospital Universitario Vall d’Hebron

RESUMEN
Introducción: El dolor cervical es un motivo de consulta frecuente en urgencias. En

el área de Otorrinolaringología puede verse asociado a una complicación infecciosa
como un absceso cervical. La etiología de esta patología poco frecuente suelen
ser infecciones ororfaringeas o dentales. En esta comunicación presentamos un
caso de absceso cervical como complicación de artritis séptica.
Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 69 años de edad, sin antecedentes
de interés, quien consulta a urgencias de su hospital de zona por cuadro de lumbalgia de características mecánicas de días de evolución con mal control del
dolor por lo cual requiere ingreso hospitalario y analgesia endovenosa. Debido a la
persistencia de dolor a pesar de 1 semana de tratamiento se realiza RMN lumbar con
contraste endovenoso que presenta extravasación. La paciente presenta episodio
febril asociado a dolor en hombro izquierdo, se realiza analítica evidenciando
leucocitosis de 31.620 con neutrofilia de 96% y PCR de 43, ante sospecha de flebitis complicada cambian la vía por un catéter venoso central yugular para
administrar tratamiento antibiótico. Presenta empeoramiento de estado general
y aumento del dolor en hombro asociado a edema y eritema. Se sospecha de
artritis séptica que es confirmado por RMN. Presenta aumento de la tumefacción
a nivel de miembro superior con compromiso cervical y torácico anterior, asociado
a odinofagia y disfagia progresiva por lo cual solicitan valoración por Otorrino quien
ante sospecha de complicación infecciosa cervical deriva a nuestro centro. Al
ingreso se realiza nasofibrolaringoscopia con evidencia de abombamiento retro
y parafaringeo izquierdo con drenaje inferior espontáneo, sin compromiso de la
vía aérea, se realiza TC urgente que evidencia un absceso cervical con extensión
desde tercio medio de músculo esternocleidomastoideo izquierdo, hasta mediastino anterosuperior, de 12x5x7,2 cm además de compresión extrínseca de
estructuras vasculares cervicales. El absceso fue tributario de drenaje quirúrgico
por cervicotomía extendida a mediastino superior. Tuvo posterior necesidad de
revisión y traqueostomía reglada. Se realizó cultivo del exudado purulento, que
fue positivo para Staphylococcus aureus no meticilino resistente, por lo cual se
pautó tratamiento con cloxacilina EV por 4 semanas y posteriormente Linezolid
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por 2 semanas más de forma ambulatoria. La paciente presentó evolución clínica
favorable. En TC de control se evidenció resolución del absceso cervical, así como
persistencia del engrosamiento de partes blandas adyacentes a la articulación
esternoclavicular izquierda y de la inserción caudal del ECM, asociando erosiones
óseas en la porción clavicular.
Discusión: Tanto la artritis séptica, como un absceso cervical son urgencias
médicas que se deben sospechar para ser tratadas de forma temprana. Esto
determina el pronóstico, funcionalidad de la articulación y aparición de complicaciones. Sospechamos la aparición de absceso cervical ante la clínica de dolor,
eritema cutáneo, tumefacción o empastamiento. El TC contrastado es el GS para
diagnóstico de absceso. El tratamiento debe incluir antibioticoterapia y drenaje quirúrgico. Por otro lado sospechamos de artritis séptica cuando existe clínica
de fiebre, mal estado general, asociado a dolor mecánico agudo o subagudo. El
tratamiento incluye antibioticoterapia endovenosa durante 4-6 semana y en
algunos casos limpieza quirúrgica.
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COMUNICACIÓN ORAL

Sábado 5, Sala Santiago, 11:00h

686 EL VOLUMEN METABÓLICO TUMORAL Y LA GLICÓLISIS TOTAL DE LA LESIÓN
COMO PREDICTORES PRONÓSTICOS EN LOS CÁNCERES DE CABEZA Y CUELLO
Jefferson Rijo Cedeño1,2, Jorge Mucientes3,2, Sandra Carbonell1,2, María de los Reyes
Marquéz1,2, Ana Julia Rocha1,2, José Ramón García Berrocal1,2
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 2Hospital Universitario Puerta
de Hierro, 3Servicio de Medicina Nuclear
1

RESUMEN
Introducción: En el cáncer de cabeza y cuello existen aún muchas cuestiones

debatibles a la hora de decidir el tratamiento más adecuado para cada paciente.
Es necesario por tanto identificar variables que nos permitan determinar la
actuación terapéutica más efectiva ante cada caso. El probable valor pronóstico
que podrían tener ciertos valores metabólicos de la tomografía por emisión de
positrones (PET) en el cáncer de cabeza y cuello ha sido estudiado en los últimos
años, encontrándose una especial relación entre el pronóstico y el volumen
metabólico tumoral (MTV), así como la glicólisis total de la lesión (TLG).
Material y métodos: Se realiza una revisión sistemática en las bases de datos
PubMed y EMBASE con las palabras tumor volume, PET, head and neck cancer
y equivalentes, en un período comprendido entre 2013-2018. Se incluyeron los
estudios con cánceres epidermoides de laringe, faringe (excluyendo rinofaringe) y
cavidad oral con PET pre tratamiento, M0 y que estudiaran la supervivencia libre
de enfermedad y/o la supervivencia global. Un total de 386 artículos de EMBASE
y 403 de PubMed fueron incluidos. Tras la lectura de los abstracts se realizó una
primera selección de 100 y 88 artículos respectivamente. Tras aplicar los criterios
de inclusión y exclusión fueron analizados 20 estudios.
Resultados: Un total de 1637 pacientes fueron analizados en estos estudios con
una media de seguimiento de 39 semanas. 5 han sido prospectivos y 15 retrospectivos. 19 estudios han medido el MTV y 9 de ellos el TLG. 6 de los estudios han utilizado
como método de medición un 2.5 del valor de captación estandarizado (SUV, por
sus siglas en inglés), 6 han utilizado un porcentaje del SUVmax (valor máximo de
captación) y los otros 5 han utilizado un método distinto. 2 de los estudios no han
alcanzado significancia estadística. Al realizar el estudio de regresión en los otros
18 artículos para determinar la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia
global, todos obtuvieron hazard ratios que sugieren una relación entre el MTV, el TLG
y el pronóstico en los cánceres de cabeza y cuello.
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Conclusiones: Al estudiar el valor pronóstico del MTV y el TLG aportamos evidencia

sobre la potencial utilización de estos como variables a tomar en cuenta en la
planificación terapéutica oncológica de cabeza y cuello. En 2018, Pierluigi Bonomo
et al, publicaron una revisión sistemática y metaanálisis de 25 artículos donde
se llegó a la conclusión de que estos parámetros eran válidos predictores del
pronóstico en estos pacientes, coincidiendo con los resultados del metaanálisis
de Kyoungjune Pak et. al en 2014. Existe una tendencia mundial a tratar a los
pacientes oncológicos de cabeza y cuello con protocolos de quimiorradioterapia
debido a sus buenos resultados y a la semejante supervivencia que con cirugía
tradicional. Es por esto que la mayoría de los estudios que valoran el pronóstico
utilizando estos valores metabólicos lo hacen en pacientes tratados con este tipo
de protocolo. Con la evidencia suficiente se abrirían las puertas a realizar también
estudios de este tipo en pacientes sometidos a cirugía, de forma que se pudiesen
comparar las supervivencias en función de las variables de nuestro estudio y del
tipo de tratamiento aplicado.
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Sábado 5, Panel 16

690 TUMEFACCIÓN PERIOCULAR DE INICIO SÚBITO. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL,
A PROPÓSITO DE UN CASO
Zoila Peña Rodríguez, Rosa Rodríguez Domínguez, Ulises Bidón Gómez, Juan Jiménez
Morales
Hospital Universitario Virgen del Valme

RESUMEN
Introducción: El diagnostico diferencial de edema, calor y rubor de los párpados
incluye causas oftalmológicas y otorrinolaringológicas, como la conjuntivitis,
el chalazion y la sinusitis, ademas puede citarse los traumatismos faciales
o palpebrales, las picaduras de insectos o mordeduras de animales. Desde el
punto de vista bacteriológico, los gérmenes más frecuentes son: Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae y Staphilococcus
aureus. Debemos sospechar en una celulitis periorbitaria o preseptal cuando en
la exploración la agudeza visual no se ve afectada y el movimiento ocular está
intacto, además no existe exoftalmos. Por el contrario, en la celulitis orbitaria o
septal se aprecia hiperemia conjuntival, disminución de la motilidad ocular, dolor
con los movimientos oculares, disminución de la agudeza visual y exoftalmos. El
diagnóstico de celulitis preseptal y orbitaria es principalmente clínico. Se debe
realizar TAC o RMN cuando existe la posibilidad de una celulitis orbitaria u otras
complicaciones orbitarias, tales como el absceso subperiostico y el absceso
orbitario, y complicaciones intracraneales, como la trombosis del seno cavernoso.
En cuanto al tratamiento, la terapia con antibióticos está indicada, y se reserva la
cirugía para la celulitis orbitaria complicada con problemas de visión, los abscesos
y fracaso del tratamiento médico.
Material y método: Paciente de 73 años, hombre, con diagnostico de adenocarcinoma de pulmón estadio IV en tratamiento con Cisplatino y Pemetrexed como
antecedente médico de interés, que acude vía urgencias por tumefacción inflamatoria periocular derecha de pocas horas de evolución con extensión progresiva a la
región frontal, asociado a exudado purulento nasal y lagrimal. Se realiza TAC de SPN
que informa de aumento de partes blanda del tejido celular subcutaneo a nivel
frontal, periorbitario y de la región malar derecha compatible con celulitis y mínimo
engrosamiento mucoso del seno maxilar derecho. A la exploración ORL, realizamos
nasofibrolaringoscopia sin apreciarse lesiones necroticas y/o granulomatosas,
no exudado purulento en meatos si exudado serohematico en la fosa derecha. Se
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toman múltiples biopsias para estudio histopatológico y microbiológico, por lo que
se descartó la mucormicosis como primera probabilidad diagnostica. Tras 24 horas
de evolución, el paciente presenta empeoramiento clínico y afectación periocular
contralateral a pesar de antibioterapia de amplio espectro y uso de antiflamatorios
por lo que ingresa en la unidad de cuidados intensivos con diagnostico de sepsis
por Streptococcus Pyogenes con focalidad en celulitis periorbitaria derecha.
En su 4to día de hospitalización presenta disminución del nivel de conciencia y
desaturación que evoluciona rápidamente a coma, desencadenando el exitus
unas horas después secundario a una complicación intracraneal, una aparente
trombosis del seno cavernoso.
Conclusión: La celulitis periorbitaria y orbitaria requiere un manejo multidisciplinar por parte de oftalmología y otorrinolaringología. Es necesario la sospecha
diagnostica alta en poblaciones especialmente sensibles como la edad pediátrica
y los pacientes inmunodeprimidos, como ocurre en el caso clínico expuesto. El
manejo hospitalario precoz con antibioterápia endovenosa es de vital importancia
para evitar complicaciones sistémicas fulminantes como la sepsis, asi como el
desbridamiento quirúrgico cuando se requiere.
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Sábado 5, Panel 17

692 SÍNDROME DE VERNET SECUNDARIO A METÁSTASIS GIGANTE DE CÁNCER
PRÓSTATA DISEMINADO
Irene Rivero Fernández, Lucas Cueto-Felgueroso López-Cortijo, Isabel FernándezCarrera González, Marta Sanz Rodríguez, Romina Damaris Bugueño Lara, Ignacio
Jiménez Huerta
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: El síndrome de agujero rasgado posterior o síndrome de Vernet,

es infrecuente. La patología que afecta a la base de cráneo presenta clínica
neurológica de manera precoz y se sospecha a través de una exploración ORL
completa que comprende una buena exploración neurológica. A continuación se
presenta un caso clínico de paciente con Síndrome de Vernet que debuta como
disfagia subaguda secundario a metástasis de cáncer de próstata.
Caso clínico: paciente varón de 66 años con antecedentes personales de enfermedad ósea de Paget y carcinoma de próstata diseminado en ensayo clínico y
tratamiento hormonal. Fumador paquete y medio al día desde hace 40 años. En
el último mes, presenta cuadro subagudo de disfagia que se inició para sólidos y
que ha progresado para líquidos. También leve disfonía asociada. Refiere síndrome
constitucional sin poder especificar cantidad de peso perdida. Exploración física:
Faringoscopia anterior: hipomotilidad y hemiatrofia de hemilengua derecha
con buena protrusión lingual. En región más posterior pequeña fibrosis en borde
lingual derecho. No lesiones macroscópicas. Suelo de boca sin hallazgos. Nasofibroscopia: se progresa por fosa nasal derecha, paredes faríngeas simétricas se
evidencia parálisis de hemilaringe derecha con retención salivar muy importante
sin evidenciarse lesiones macroscópicas. Exploración neurológica: pares craneales
X y XII derechos afectos, aparentemente resto de pares craneales conservados.
No alteraciones en fuerza ni sensibilidad, no dismetría ni disdiadococinesia. Ante
los hallazgos de la exploración física se decide ingreso hospitalario para estudio
de disfagia, para descartar tumoración que comprometa vía aereodigestiva
superior vs tumoración base cráneo. Pruebas complementarias: - PSA 130.00 ng/ml,
testosterona <2,5 (PSA previo normal) - TC craneal-cervical: Lesión ósea occipital
derecha con voluminoso componente de partes blandas extra e intracraneal con
colapso del IV ventrículo y signos de hidrocefalia supratentorial. Trombosis de seno
sigmoide y vena yugular interna derecha. Dos adenopatías patológicas cervicales
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derechas sin identificarse lesión primaria en territorio ORL. Lesiones óseas
escleosas en cuerpos vertebrales y costillas izquierdas que sugiere metástasis
blásticas. - RM craneal: Tumoración en vertiente derecha/región occipito-cervical
derecha con componente de partes blandas intra y extracraneal e infiltración de
las estructuras óseas/forámenes regionales. Hidrocefalia obstructiva secundaria
activa y herniación transtentorial ascendente. Conglomerados adenopáticos
cervicales derechos. - Gammagrafía: acumulo patológico en hueso occipital derecho que ocupa prácticamente todo el occipital y parece incluir base del cráneo
por lo que sugiere origen infiltrativo. - AP biopsia de lesión occipital: Metástasis
de carcinoma con inmunofenotipo congruente con su primario prostático. Con
los hallazgos descritos se valora en comité de Neurooncología decidiéndose
intervención quirúrgica y realizándose resección parcial. Presenta buena evolución
posterior, recuperando degluciones normales y mejoría de disfonía. Recuperación
neurológica completa.
Discusión: Una buena exploración ORL puede orientar en el diagnóstico de
pacientes complicados. En este caso en paciente con síntoma único de disfagia
y leve disfonía orienta al descubrimiento de metástasis de hueso occipital
secundario a cáncer de próstata diseminado.
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694 ESTENOSIS TRAQUEAL IDIOPÁTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Zoila Peña Rodríguez, Miguel García Villarán, Isabel Reyes Tejero, Juan Solanellas Soler
Hospital Universitario Virgen del Valme

RESUMEN
Introducción: La estenosis traqueal puede ser adquirida o congénita y deberse

a múltiples causas. La estenosis post intubación o post traqueotomia es
la causa mas frecuente de patología obstructiva de la vía aérea central no
maligna. A continuación están los cuerpos extraños y la traqueobroncomalacia,
las secundarias a enfermedades infecciosas, tal como la tuberculosis, y las
secundarias a enfermedades inflamatorias sistémicas, tales como la sarcoidosis,
la enfermedad de Wegener, la amiloidosis, entre otras. Denominamos estenosis
idiopática a los casos raros, donde no se observa una etiología o comorbilidad
asociada, es mas frecuente en mujeres, usualmente ocurre a nivel subglotico y
traquea proximal. Existen dos hipótesis en cuanto a su etiología, una de ellas se
relaciona con los niveles de estrógeno, por lo que ocurre mayormente en mujeres.
La otra hipótesis señala al reflujo gastro-esofagico como irritante local y causante
de estenosis laringo-traqueales. Morfológicamente, las estenosis pueden clasificarse en tres tipos: tipo membrana, tipo cuello de botella y tipo granuloma, siendo
la manifestación clínica principal la disnea y el estridor inspiratorio. El metodo
diagnostico de excelencia es la broncoscopia, aunque puede ser util el diagnostico
de imagen por medio de reconstrucción multiplanar El tratamiento de elección
dependerá de cada caso, siendo el abordaje endoscopico el mas usado, debido al
avance de esta técnica con el uso del láser, los dilatadores y/o la colocación de
prótesis traqueobronquiales. La resección quirúrgica se reserva para estenosis en
cuello de botella mayor de 2 cm o recurrencias tras el tratamiento endoscópico.
Material y método: Paciente de 62 años, mujer, hipotiroidismo como antecedente médico, que presenta cuadro de sensación disneica con estridor y disfonia
episódica de seis meses de evolución. Había presentado una parálisis facial
derecha hacía 6 meses sin secuelas. En la exploración nasofibrolaringoscópica
nos impresiona de paresia vocal derecha, siendo la exploración dificil por actitud
nerviosa de la paciente. No hallazgos patológicos con la exploración orofaringea y
cervical. Ante hallazgos, solicitamos TAC de craneo-cuello y torax que informa de
nódulos pulmonares periféricos en número de tres en pulmón derecho y de dos en
el pulmón izquierdo, sugestivos de proceso inflamatorio, probable granulomas. En
la exploración de revisión se aprecia en la nasofibrolaringoscopia ambas cuerdas
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vocales móviles y libres, pero observamos un puente cicatrizal en traquea proximal
con reducción de la luz en el tercio anterior. Ante hallazgos la paciente es remitida
a neumología y cirugía torácica para valoración.
Conclusión: La estenosis traqueal es una patología que requiere un abordaje multidisciplinar, con valoración por neumología, cirugía torácica, medicina intensiva
según es estado clínico en cada caso Nosotros como otorrinolaringólogos tenemos
una participación activa en el proceso diagnostico de la misma y tenemos como
herramienta la nasofibrolaringoscopia flexible, con importantes limitaciones, por
lo que debemos sospechar el diagnostico ante un paciente que presente disnea y
estridor sin hallazgos a nivel de laringe.
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697 CARCINOMA BRANQUIOGÉNICO PRIMARIO
María Gabriela Muñoz Cordero1, Luis Amando García González2, Ignacio Claros2, Cecilia
Salom Lucena1, Esteban Pacheco Coronel1, Diego Macías1
1

Hospital Universitario de Canarias, 2Hospital Carmen y Severo Ochoa

RESUMEN
Introducción: El carcinoma branquiogénico de células escamosas surge del

remanente de epitelio o quiste branquial, siendo una entidad muy poco frecuente.
Ya que comparte región anatómica con varias estructuras, el objetivo del presente
estudio es realizar un adecuado diagnóstico diferencial con entidades como
las metástasis cervicales quísticas y los carcinomas epidermoides del tracto
aerodigestivo superior debido a su mayor frecuencia de aparición.
Materiales y métodos: Se presenta el caso de un paciente de 58 años con
diagnóstico de carcinoma branquiogénico primario que debutó como un quiste
branquial abscesificado. Las características clínicas e histológicas del paciente
cumplen los criterios establecidos por Martin y Khafif et al.
Resultados: Varón de 58 años sin hábitos tóxicos, que consulta por tumoración
laterocerivcal derecha de 3cm aproximadamente en area III, de consistencia
blanda, móvil, que mejora con tratamiento antibiótico de meses de evolución,
siendo diagnosticado clínicamente de quiste branquial, se exploró el tracto
aerodigetivo superior sin encontrar patología tumoral. Posteriormente se realizó
PAAF que fue compatible con quiste de restos branquiales. En el TAC cervical se
observó una lesión laterocervical derecha circunscrita con vaculización periférica
próximo al paquete vascular cervical derecho. Es intervenido, realizándose su
exéresis. Los hallazgos intraoperatorios y anatomopatológicos confirmaron el
diagnóstico de carcinoma branquiogénico por lo que realizó vaciamiento cervical
funcional derecho más radioterapia complementaria. Se descartó metástasis
secundarias o tumores primarios mediante PET-TC. Actualmente el paciente lleva 1
año tras tratamiento sin observar signos de recidiva locoregional.
Conclusiones: La confirmación histopatológica de la transición gradual de epitelio escamoso normal al carcinoma invasivo es el criterio más importante para
establecer su diagnóstico. El tratamiento implica cirugía y radioterapia. Es importante descartar metástasis de otros tumores primarios.
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703 DE LA DISFONÍA AL ANEURISMA DE AORTA: SÍNDROME DE ORTNER
Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso Martínez, Joaquín Lora Díaz, Beatriz
Delgado Vargas, Mireya Bonet Loscertales, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Ortner o Síndrome Cardiovocal se caracteriza por

parálisis del nervio laríngeo recurrente izquierdo causada por una enfermedad
cardiovascular. Aunque la manifestación clínica más frecuente es la disfonía, puede
aparecer tos, aspiraciones o disfagia. Representa del 1-3% de las causas de disfonía
extralaríngea. El particular trayecto del nervio recurrente izquierdo por la ventana
aortopulmonar lo hace susceptible de ser comprimido por estructuras adyacentes.
La causa más frecuente es la compresión por estructuras vasculares (aneurisma
aórtico o pulmonar) y cardiacas (dilatación de la aurícula izquierda, tumores)
aunque se han descrito otras causas más raras (neoplasias mediastínicas, traumatismos).
Método: Se presenta el caso de una paciente de 70 años hipertensa sin otros
antecedentes de interés que acude a la consulta por disfonía fluctuante desde
hace más de 6 meses y sensación de cuerpo extraño faríngeo y atragantamientos
ocasionales sin otros síntomas. En la exploración se objetiva una parálisis de cuerda
vocal izquierda en posición paramediana con buena compensación contralateral.
Resto de exploración ORL normal. Se solicita TC craneocervicotorácico.
Resultados: En el TC se aprecia una dilatación de la aorta ascendente hasta
los 4.5cm con engrosamiento septal periférico que confirma el diagnóstico de
Síndrome de Ortner secundario a aneurisma de aorta ascendente. La paciente
fue derivada a Cardiología para seguimiento y está en tratamiento foniátrico con
buena evolución.
Conclusión: El Síndrome de Ortner puede sospecharse clínicamente (disfonía
y parálisis de cuerda vocal izquierda en paciente con factores de riesgo cardiovascular) pero, eventualmente, es un diagnóstico radiológico obtenido por TC
de tórax con contraste. El diagnóstico por imagen juega un papel importante
en la evaluación de pacientes con parálisis de la cuerda vocal, particularmente
la izquierda, ya que permite detallar la ventana aortopulmonar que escapa a la
evaluación en el examen físico.
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704 SUBMAXILECTOMÍA INTRAORAL
Daniel Pedregal Mallo, Marta Menéndez del Castro, Mario Sánchez Canteli, Patricia
García-Cabo Herrero, Rodrigo Casanueva Muruais, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias - Oviedo

RESUMEN
Introducción: La resección de la glándula submaxilar está indicada en diferentes

procesos que abarcan desde la patología obstructiva de la glándula, procesos
inflamatorios crónicos o degenerativos hasta neoplasias. La técnica quirúrgica
convencional contempla el abordaje cervical de la celda submaxilar, procurando
respetar, siempre que sea posible por la propia patología, estructuras nobles como
son la rama marginal del nervio facial, la arteria y vena faciales, la arteria y vena
linguales y el nervio hipogloso.
Material y método: Presentamos el caso de una paciente de 76 años que consultó
por una lesión cervical derecha de varios meses de evolución. En la exploración
presentaba un nódulo de 2x2 cm de consistencia firme y que parecía depender
de la glándula submaxilar derecha. Las funciones de los nervios facial, hipogloso y
lingual estaban conservadas. Se llevó a cabo la resección de la glándula mediante
un abordaje intraoral.
Resultados: Se realizó una resección de la glándula submaxilar derecha mediante
un abordaje intraoral. La paciente presentó una evolución postoperatoria favorable, siendo alta hospitalaria a los 2 días de la cirugía. Durante el ingreso y en el
seguimiento ambulatorio posterior se comprobó la preservación de la función de
los nervios facial, hipogloso y lingual. El diagnóstico anatomopatológico fue de
sialoadenitis crónica esclerosante.
Conclusiones: La submaxilectomía intraoral presenta como principales ventajas respecto al abordaje cervical clásico un mejor resultado estético al evitar la
cicatriz cervical, y una menor probabilidad de lesión de la rama marginal del nervio
facial. En contraposición, el abordaje intraoral supone un procedimiento más
complejo, con una visión más limitada del campo quirúrgico y con mayor riesgo de
lesión del nervio y vasos linguales.
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706 NO ES NÓDULO DE VIRCHOW TODO LO QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA
SUPRACLAVICULAR IZQUIERDA
Lorena Sanz López, Beatriz Delgado Vargas, Mireya Bonet Loscertales, Gianmarco
Narciso Martínez, Leticia Acle Cervera, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario Torrejón

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas son tumores benignos de los nervios perifé-

ricos originados a partir de las vainas neurales. Entre el 25% y el 45% de los
schwannomasextracraneales se localizan en la cabeza y el cuello. Estas lesiones
son infrecuentes y suelen presentarse como masas cervicales solitarias
asintomáticas.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 58 años que es
derivado a nuestras consultas por una tumoración supraclavicular asintomática
en el contexto de un estudio diferencial de una adenopatía cervical. El examen
inicial mostró la existencia de una masa de 2.5 x 1 cm. y forma oval, situada en el
área IV izquierda,escasamente móvil, no adherida a la piel y ni planos profundos.
Una tomografía computarizada mostró la existencia de una masa de pequeño
tamaño, formada por tejido blando, carente de calcificaciones y que no afectaba
a los tejidos adyacentes.
Resultados: Se realizó una ecografía con punción aspiración de aguja fina y el
estudio anatomopatológico fue de schwannoma.Durante la extirpación quirúrgica
se observó que la masa se originaba en el plexo cervical. Tras la intervención, el
paciente no mostró secuelas neurológicas.
Discusión/Conclusión: Los schwannomas son unos tumores encapsulados que
pueden simular otras entidades por lo que su diagnóstico preoperatorio puede ser
difícil. La exéresis quirúrgica conservadora constituye el tratamiento de elección,
si bien a menudo requiere el sacrificio de una porción del nervio de origen.
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710 ABSCESO TIROIDEO, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Lara Mejuto Torreiro, Liliana Filipa Invêncio da Costa, Fabián Alzate Amaya, Mercedes
Álvarez-Buylla Blanco
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: Los abscesos tiroideos (AT) son poco frecuentes y en general son

complicaciones agudas de una tiroiditis supurativa. El tiroides presenta una
cobertura anatómica resistente a la agresión biológica (órgano encapsulado con
alto contenido de yodo y extenso drenaje linfático). No obstante, infecciones
concomitantes locales o sistémicas en el contexto de una inmunosupresión,
pueden favorecer la aparición de una infección local. Habitualmente se asocia a
clínica de cervicalgia, disfagia, odinofagia, tumefacción fluctuante a la palpación
así como signos locales de infección. Entre los diagnósticos diferenciales se
encuentran la tiroiditis granulomatosa subaguda, nódulo tiroideo hemorrágico,
quiste tiroideo o dermoide, carcinoma tiroideo (principalmente el carcinoma
anaplásico). Los microorganismos más frecuentemente asociados son el
estreptococo y el estafilococo. Otros con menor prevalencia son el Mycobacterium
Tuberculosis, Pneumocystis Jirovecii (en pacientes VIH), Klebsiellla Spp. y
Fusobacterium Mortiferum.
Caso clínico: Paciente de 45 años con antecedentes de adicción a drogas por
vía parenteral y lupus tumidus, que acude a urgencias por cervicalgia izquierda
con aumento de perímetro cervical de 2 días de evolución. A la exploración
clínica presenta inflamación, rubor y dolor a la palpación de una masa fluctuante
laterocervical izquierda de 10 centímetros, indurada y adherida a planos. Se solicita
una analítica que presenta una formula leucocitaria y una ecografía cervical donde
se observa un agrandamiento tiroideo a expensas del lóbulo tiroideo izquierdo (LTI)
compatible con tiroiditis infecciosa aguda o granulomatosa. Se complementa
el estudio con una tomografía axial computarizada (TAC) presentando hallazgos
compatibles con absceso laterocervical izquierdo dependiente del LTI produciendo
efecto masa con desplazamiento laríngeo y traqueal.
Se inicia tratamiento intravenoso con antibioterapia, amoxicilina+ácido clavulánico, y corticoterapia decidiendo realizar bajo anestesia local drenaje del absceso
obteniéndose 200cc de material purulento y colocación de un Penrose. En el
cultivo se aísla Klebsiella Pneumoniae por lo que se cambia a Ciprofloxacino y
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Claritromicina. Tras 7 días de ingreso la paciente presenta mejoría progresiva y solicita alta voluntaria, realizándose las curas de manera ambulatoria, presentando
una evolución favorable con posterior resolución del cuadro.
Discusión: La ecografía constituye la técnica más rápida, accesible y que permite
una excelente visualización de la glándula. No obstante, debe complementarse
con TC y/o resonancia magnética ya que aportan mayor información sobre las
estructuras adyacentes y permitirán excluir posibles complicaciones asociadas.
Para el diagnóstico definitivo es fundamental la obtención de una muestra para
cultivo, administrando la antibioterapia adecuada. La actitud terapéutica a
adoptar es urgente, combinando antibioterapia y drenaje quirúrgico. La agresividad
terapéutica viene justificada por los graves riesgos que se pueden presentar:
destrucción del tiroides y paratiroides, trombosis de la vena yugular interna, rotura
traqueal o esofágica y sepsis.
Conclusiones: El AT constituye una patología poco frecuente pero muy importante de conocer por las posibles complicaciones graves asociadas. Puede presentarse
como un desafío diagnóstico y requiere un manejo combinado precoz y urgente,
con una apropiada terapia antibiótica y drenaje quirúrgico.
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711 AMIGDALITIS TUBERCULOSA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Lara Mejuto Torreiro, Liliana Filipa Invêncio da Costa, Manuel López Amado
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

RESUMEN
Introducción: La amigdalitis puede ser la manifestación de diversas enfermeda-

des, desde infecciosas, tumorales a sistémicas. La infección por Mycobacterium
Tuberculosis (TB) afecta al ser humano desde la antigüedad, disminuyendo desde la
introducción de nuevas terapias y mejoría de las condiciones socio-sanitarias. La
forma más frecuente de afectación es la tuberculosis pulmonar. Cuando afecta al
área ORL, afecta sobre todo a la laringe, pudiendo afectar también a farínge, senos
paranasales y oído. El diagnóstico se basa en el examen microscópico del BAAR en
el frotis de esputo o de la lesión y la biopsia es importante ya que, puede presentar
un patrón histopatológico característico de granulomas epitelioides con células
gigantes multinucleadas caseificados o no.
Caso clínico: Paciente mujer de 55 años con antecedentes de pancolitis ulcerosa
sometida a colectomía total y en tratamiento con Adalimumab y tuberculosis
diseminada resuelta hace 9 años, sin otros antecedentes de interés. Acude a
urgencias por un cuadro de odinofagia y disfagia secundaria a una lesión ulceronecrótica en amígdala derecha de dos semanas de evolución que no mejora
con tratamiento antibiótico. A la exploración se evidencia además una masa
a nivel II derecha de 6 cms dura y móvil. Se realiza una analítica que resultó ser
normal. La tomografía axial computarizada (TAC) cérvico-torácico, demuestra la
existencia de una lesión de aspecto neoplásico en región amigdalar, múltiples
adenopatías cervicales con marcada necrosis central y a nivel pulmonar un patrón
micronodulillar con adenopatías paratraqueales, axilares y mediastínicas. Se
realiza biopsia de la lesión amigdalar, que presenta una reacción granulomatosa
con necrosis en la que se detecta Mycobacterium Tuberculosis Complex. Se inicia
tratamiento con Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida y el Etambutol (Rimstar) y
la paciente presenta una mejoría progresiva con resolución del cuadro clinico al
mes de evolución.
Discusión: Es muy importante destacar el incremento de la incidencia de tuberculosis en pacientes inmunodeprimidos que puede asociarse a complicaciones y
alta mortalidad. En el área ORL la afectación de faringe es poco frecuente, pudiendo
aparecer como una lesión ulcerosa con abundantes adenopatías pétreas. En la
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paciente que presentamos, la primera hipótesis diagnóstica fue la neoplásica
por la edad y los hallazgos de la exploración. El hallazgo radiológico de un patrón
micronodulillar incrementa la sospecha que se confirma con la biopsia y el cultivo.
El tratamiento estándar de la TB incluye una asociación de tuberculostáticos
(Rimstar) con una correcta adherencia para su resolución.
Conclusión: La tuberculosis no es una causa habitual de amigdalitis; ni la afectación amigdalar en la tuberculosis es una presentación habitual, pero es una posibilidad, principalmente ante pacientes inmunodeprimidos, por lo que debemos
incluirla dentro del diagnostico diferencial.
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714 PTOSIS COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE DISEMINACIÓN PERINEURAL DE
CARCINOMA ESCAMOSO CUTÁNEO
Leticia Acle Cervera, Lorena Sanz López, Mireya Bonet Loscertales, Beatriz Delgado
Vargas, Joaquín Lora Díaz, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: La invasión perineural está presente en un 2-6% de los pacientes con

carcinoma escamoso cutáneo aumentando la recurrencia local y disminuyendo la
supervivencia libre de enfermedad. Esta entidad se caracteriza por la diseminación
bidireccional hacia el origen del nervio en el tronco cerebral o ramas distales en la
dermis. Existen dos tipos de crecimiento tumoral perineural: invasión perineural y
diseminación perineural. El primero es la invasión del espacio neural de pequeños
nervios, determinado histológicamente e imposible de detectar por imagen, en
cambio, la diseminación perineural es una extensión mayor a través del nervio y
diagnosticada a través de Resonancia Magnética.
Material y métodos: Varón de 37 años que acude a Urgencias por diplopía y ptosis
palpebral de 3 días de evolución y hipoestesia de región frontal y malar derecha.
Antecedente de carcinoma epidermoide de piel malar derecha con invasión
perineural sometido a cirugía de Mohs con bordes libres y radioterapia radical
posterior hace 8 meses. Resto de motilidad facial conservada. El TAC craneal
descarta patología intracraneal y signos de recidiva. Quiste de retención maxilar
dcho. En cambio, la RM órbita y craneal señala un realce irregular en segmento
cisternal de trigémino derecho con discreta asimetría en contornos de seno
cavernoso que se extiende hacia fisura orbitaria y agujero oval. No alteraciones
en III par. Se solicita un PET- TC que descarta evidencia de enfermedad metabólica
maligna macroscópica activa.
Resultados: Dada la alta sospecha clínica de diseminación perineural pero falta
confirmación histológica de recidiva tumoral, se somete a biopsia de nervio
infraorbitario y resección de quiste de retención mediante antrotomia maxilar
endoscópica. La Anatomía patológica identifica estructuras neurales con infiltración perineural e intraneural por carcinoma epidermide pobremente diferenciado.
Quiste revestido por epitelio cilíndrico sin evidencia de malignidad. En comité
oncológico se confirma la diseminación perineural de carcinoma epidermoide
cutáneo con infiltración de V1,V2 y III par incompleto (rama superior que inerva recto
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superior y músculo elevador del párpado), con captación se segmento cisternal
de trigémino, por lo que se considera irresecable (zona 3). Se decide tratamiento
paliativo quimioterápico con platino+ fluoropirimidinas y cetuximab.
Conclusión: La neuropatía por diseminación perineural depende de la localización
del tumor primario y su relación con los ramos distales de los nervios que residen en
la dermis. Los pares V y VII son los más frecuentemente afectados. El diagnóstico
precoz permite, en algunos casos, resecciones en bloque para evitar la extensión
intracraneal con márgenes libres. La cirugía endoscópica permite la biopsia del
nervio infraorbitario para la confirmación histológica. El manejo multidisciplinar
(ORL, oftalmólogos, oncólogos, neurocirujanos) es fundamental para el diagnóstico
precoz y tratamiento adecuado de estos tumores potencialmente agresivos.
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718 LEISHMANIASIS LINGUAL, UN CASO EXCEPCIONAL
Eduardo Rodríguez Pastor, Rafael Cabanás Vega, Oscar Emilio Cazorla Ramos, Else
Kraemer Baeza, Cristina Sanz Sánchez
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: La leishmaniasis es una zoonosis producida por protozoos del

género Leismania spp. Su reservorio principal es el perro y los roedores y el vector
de transmisión, el mosquito hembra Phlebotomo. Su presentación clínica oscila
desde úlcera cutánea simplemente, hasta cuadros de afectación visceral que
pueden ser mortales. La afectación mucocutánea o espundia es la presentación
menos frecuente.
Caso: Paciente de 70 años que acudió a consulta por molestias linguales de semanas de evolución, asociadas a molestias faríngeas inespecíficas. Como antecedentes, fumador hasta hacía 2 años de un paquete diario, vasculitis leucocitoclástica
y sospecha de leucemia de leucocitos grandes granulares, en estudio. Era de origen
inglés y vivía en el campo. A la exploración, se apreció una lesión ulcerada de 2.5 cm
de diámetro mayor en zona media de dorso lingual, profunda, sin tejido necrótico y
bordes no indurados. La NFL fue anodina y a la palpación se detectó una adenopatía
de características benignas a nivel II cervical izquierdo. La TC con contraste informó
de lesión hipercaptante mal delimitada en hemilengua derecha, de unos 3’5 cm de
diámetro máximo, sugerente de proceso neoplásico, sin adenopatías sospechosas.
La RM coincidió en este hallazgo, concretando un espesor de la lesión de 12mm,
llegando a raíz lingual. La anatomía patológica de biopsia de bordes y fondo de
úlcera confirmó el diagnóstico de leishmaniasis. El paciente ha sido tratado y
es seguido por el servicio de Enfermedades Infecciosas de nuestro hospital. Se
pautó AMBISONE iv (anfotericina B liposoma) de manera ambulatoria. En su última
revisión se encontraba en remisión y en fase de cicatrización lingual.
Discusión: La leishmaniasis mucocutánea es la forma de presentación menos
frecuente, y se produce sobre todo en América Latina por L.Braziliensis. Suele ser
la presentación tardía de una afectación cutánea, diseminada por vía linfática
o hematógena, comprometiendo predominantemente a las vías respiratorias
superiores, siendo la afección oral extremadamente rara como manifestación
inicial y única. El primer paso para un correcto diagnóstico diferencial de una úlcera
en orofaringe es la anamnesisEl siguiente paso para establecer nuestra sospecha
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clínica será una minuciosa inspección, describiendo el tamaño, si es úlcera única
o múltiple, si tiene tejido necrótico, si los bordes son indurados, la profundidad de
la lesión, la presencia de adenopatías acompañantes... Diagnósticos diferenciales
a descartar incluirán sífilis, tuberculosis, úlcera por traumatismo crónico o una
úlcera neoplásica.
Conclusión: Es importante llegar al diagnóstico concreto, pues el tratamiento
es radicalmente distinto. El tratamiento en leishmaniasis puede ser exclusivamente médico, mientras que una neoplasia implicaría una cirugía mutilante. El
interés de este articulo radica en dar cuenta que no toda lesión ulcerada de larga
evolución en orofaringe es una neoplasia, y que una correcta anamnesis inicial es
la mejor manera de orientar el estudio.
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727 INCIDENCIA DEL SÍNDROME DE FREY TRAS PAROTIDECTOMÍA
María Antonia Marcos, Armin De Luca, Vicky Galstyan, José María Perolada
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Frey, también conocido como síndrome aurículo

temporal, de sudoración gustatoria o hiperhidrosis gustativa, se caracteriza
por episodios recurrentes de eritema facial y sudoración en la zona preauricular
desencadenados por la masticación de alimentos. Suele surgir tras la cirugía,
traumatismo o infección de la glándula parótida. Este síndrome puede ser
evidenciado por el individuo o puede ser subclínico y en ambos casos puede
objetivarse mediante el test de Minor de yodo-almidón. En este trabajo se intenta
valorar la incidencia de dicho síndrome, tanto en su forma clínica como en la
subclínica, en un grupo de pacientes intervenidos de una parotidectomía. Los
datos se recogen en un periodo de un año tras la cirugía. Cada uno de los pacientes
se evalúa clínicamente y con test de Minor trimestralmente.
Material y métodos: Estudiamos de forma prospectiva una muestra de 70
pacientes diagnosticados de una tumoración parotídea y que han sido intervenidos
en nuestro servicio de una parotidectomía superficial o total A cada paciente se le
pregunta sobre los síntomas de Frey y se realiza un test de Minor cada tres meses
durante un año.
Resultados: La incidencia del síndrome de Frey en nuestra muestra ha sido de un
23%, siendo sintomáticos (Frey clínico) un 15% y asintomáticos (Frey subclínico)
un 7%.
Conclusiones: Hay pocos estudios sobre la incidencia real del síndrome de Frey.
En este estudio aportamos nuestros resultados preliminares. Posiblemente, para
una correcta valoración, se precisaría un tiempo mayor del estudio para poder
contrastar nuestros resultados con los existentes en la literatura.

646

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 27

729 RABDOMIOMA DEL ADULTO FARÍNGEO: UN TUMOR BENIGNO POCO HABITUAL
Andrea Rubio Fernández1, Mar Arribas Graullera1, Gloria Pérez2, Beatriz Pallarés Martí1,
Fernando Martínez Expósito1, Laura Castellá2
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital General Universitario de Valencia, 2Servicio de
Anatomía Patológica. Hospital General Universitario de Valencia
1

RESUMEN
Introducción: El rabdomioma es un tumor benigno que deriva del músculo

estriado. Su localización más frecuente es cardíaca. A nivel extracardiaco, existen
3 tipos: adulto, fetal y genital. El tipo adulto se origina a partir del tercer y cuarto
arcos branquiales, y aparece con mayor frecuencia en la región de cabeza y cuello.
Métodos: Se presenta el caso de un varón de 79 años con disfagia para sólidos
y faringolalia de 6 meses de evolución, sin disnea. A la exploración, se aprecia
tumoración supraglótica de aspecto redondeado, de bordes lisos, en pared lateral
faríngea izquierda. Se solicita RMN cervical que informa de lesión dependiente
del pilar amigdalino izquierdo que se extiende hasta el espacio parafaríngeo
izquierdo con escasa captación de contraste, sin componente vascular. Se
realiza traqueotomía porque la tumoración ocluye parcialmente el plano glótico,
dificultando la intubación orotraqueal. En el mismo acto operatorio, se toma
biopsia cuyo resultado anatomopatológico informa de fibras musculares estriadas
compatibles con rabdomioma de tipo adulto. Positividad para la tinción PAS e
inmunohistoquímica positiva para actina, desmina y mioglobina. La extensión
parafaríngea dificulta su resección transoral, por lo que la vía de abordaje es
cervical con faringotomía media, incluyendo región amigdalina izquierda. El
estudio histológico establece el diagnóstico definitivo de rabdomioma del adulto
faríngeo.
Resultados: actualmente, tras 5 meses de seguimiento, el paciente no es portador de cánula y presenta como secuela disfagia leve en tratamiento rehabilitador,
sin otros hallazgos relevantes en la exploración.
Conclusiones: El rabdomioma es un tumor benigno infrecuente. Es de evolución
lenta y se manifiesta con pocos síntomas, en función de su localización. Su
malignización es excepcional. El tratamiento de elección consiste en su resección
quirúrgica completa. Aunque la incidencia de recidiva es baja, es conveniente un
seguimiento a largo plazo en caso de extirpación incompleta.
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Sábado 5, Sala Carril, 08:00h

735 CLAVES DEL ÉXITO CON COLGAJOS PEDICULADOS LOCORREGIONALES DE
CABEZA Y CUELLO
Rosalía Souvirón Encabo, Ricardo González-Orus Álvarez-Morujo, Mario Fernández
Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

RESUMEN
Introducción: El empleo de colgajos locorregionales para reconstruir defectos,

especialmente tras resecciones oncológicas de cavidad oral y faringe, en cirugía
de cabeza y cuello, no tiene por qué ser inferior en resultados a los colgajos libres
microvascularizados. Sin embargo el éxito mediante colgajos pediculados depende
de una serie de aspectos que permiten alcanzar el máximo. La adecuada selección
de colgajos o combinación de colgajos, el tallado adecuado, el conocimiento de los
límites y el asentamiento correcto será fundamental para que la reconstrucción
vaya más allá de la simple cobertura del defecto. El objetivo del curso es exponer los
aspectos claves en el empleo de 4 colgajos pediculados locorregionales en cabeza
y cuello: colgajo Pectoral Mayor, Submental, Buccinador y Nasogeniano, y que
conducen a asegurar la viabilidad de la reconstrucción, maximizar las posibilidades
del colgajo y evitar las complicaciones.
Resultados: Los resultados con estos 4 colgajos son óptimos tanto desde la
perspectiva de la recuperación del perfil anatómico, como desde las posibilidades
de recuperación funcional, cuando los colgajos están correctamente indicados
y realizados. De esta forma, se pueden evitar, si se desea, las reconstrucciones
microquirúrgicas, especialmente en los centros donde no hay un programa de
reconstrucción definido, o bien para improvisar reconstrucciones en resecciones
inesperadamente amplias.
Conclusión: Los colgajos libres han adquirido protagonismo en la actualidad
en el ámbito reconstructivo y de ahí la escasa bibliografía en los últimos años
referidos a los colgajos pediculados. El éxito de los colgajos pediculados radica en
su correcta indicación, en una técnica quirúrgica correcta, y en el conocimiento de
los aspectos que comprometen un buen resultado.
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751 TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO CON LÁSER CO2 DE ESTENOSIS SUBGLOTICA
IDIOPATICA EN MUJER EN SEGUIMIENTO OTORRINOLARINGOLÓGICO POR
REFLUJO FARINGOLARINGEO
María Alejandra Aguirre Figueroa, Sandra Domínguez Caramés, Laura Yeguas Ramírez,
Daniel Alonso Kosinski, Rafael Barberá Durban, Fátima Sánchez Fernández
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Laringe y tráquea son estructuras tubulares semirrígidas que

tras lesión, cicatrizan de manera concéntrica reduciendo su lumen. Subglotis es
zona más estrecha y con mayor probabilidad de afectación. Instrumentalización
de vía aérea es causa más frecuente (90%). Otras causas: granulomatosis de
Wegener, sarcoidosis, infecciones granulomatosas, traumatismos. Un importante
número son idiopáticas. El reflujo faringolaringeo (RFL) implicado como elemento
contribuyente. Sintomatología variada que generalmente no se presenta hasta
etapas avanzadas, cercanas al 50% de estenosis. Disnea, estridor, tos, disfonía,
molestias laríngeas. En el diagnóstico, fundamental un alto índice de sospecha. La
endoscopía flexible y rígida permiten estimar función laríngea, movilidad cuerdas
vocales, calibre vía aérea. Tomografía computarizada permite determinar extensión
y grado de severidad de estenosis, especialmente mediante reconstrucción 3D y
broncoscopía virtual. El tratamiento es individualizado a cada paciente y tipo de
estenosis. Opciones terapéuticas: resección segmentaria y anastomosis terminoterminal, laringotraqueoplastia con injerto de expansión, y procedimientos
endoscópicos (dilatación con balón, prótesis intraluminales y láser). No existen
criterios definidos para su manejo, ni tratamientos 100% definitivos, con alto
riesgo de re-estenosis y reintervenciones.
Caso clínico: Mujer 48 años, antecedente condrosarcoma pelvis intervenido en
1998, en seguimiento por ORL por tos crónica y RFL. Acude al servicio de urgencias
por cuadro de días de evolución de tos, estridor, disnea en decúbito que mejora con
sedestación y inclinar el cuerpo hacia delante. Examen físico presentaba estridor,
y en fibroscopia se observaba una estenosis subglótica en anillo, con movilidad
laríngea normal. Se solicita TC cuello, informado como disminución del calibre de
la vía aérea traqueal de localización subglótica, a expensas de un engrosamiento
circunferencial submucoso, sin identificarse otras causas. La paciente ingresa
para tratamiento con corticoides iv y vigilancia; con mejoría parcial de síntomas.
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Se decide resolución quirúrgica de la estenosis subglótica. Es valorada por
anestesia y debido a una intubación orotraqueal difícil, se realiza traqueotomía
(TQT) con anestesia local, seguido de laringoscopia directa + resección con láser
CO2 de la estenosis subglótica mediante incisiones radiales y vaporización del
tejido sobrante. A los 3 días, cierre de TQT. Resolución completa de los síntomas y
mantenimiento del calibre de la vía aérea hasta la fecha.
Discusión: Estenosis subglótica es una patología compleja. Su baja tasa
de sospecha, síntomas inespecíficos y retraso en la consulta médica hacen
necesaria la creación de equipos multidisciplinarios correcto manejo. No existen
criterios definidos acerca del tratamiento a emplear especialmente en los grados
moderados y severos, donde el gran número de reintervenciones influye en calidad
de vida del paciente. El manejo deber ser individualizado y el control del RFL,
de estar presente, debe ser parte del tratamiento. El tratamiento debe ser
en colaboración entre especialidades según ubicación, extensión y forma de
la estenosis, grado de estrechamiento del lumen, la etiología y el impacto en
el estado funcional del paciente. En líneas generales, se reserva las técnicas
endoscópicas para los grados leves y moderados, reservando la cirugía abierta para
los grados más severos.
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753 TRATAMIENTO DE LOS TUMORES GLÓTICOS T1A. NUESTRA EXPERIENCIA
María Menéndez Riera, Jesús Herranz Larrañeta, Jesús Herranz González-Botas
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

RESUMEN
Introducción: Para el tratamiento del carcinoma epidermoide glótico en los es-

tadíos T1 y T2 existen dos modalidades principales de tratamiento, la radioterapia
y la cirugía transoral con láser CO2. El objetivo de este estudio es realizar una
revisión de los resultados de ambas alternativas de tratamiento en nuestro
centro hospitalario.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo de pacientes con diagnóstico clínico de carcinoma epidermoide T1 glótico, el cual ha sido confirmado
histológicamente. Para el estudio se han seleccionado todos aquellos que no hayan
recibido un tratamiento previo y con un seguimiento mínimo de tres años. Las
variables estudiadas han sido el sexo, la edad, el tipo de tratamiento, el estadiaje
clínico, el índice de recidiva local, la preservación laríngea y la supervivencia.
Resultados: Se obtiene un tamaño muestral de 171 pacientes con una edad media
de 63,7 años, observándose un predominio en el sexo masculino del 93% (159/171).
El tratamiento más frecuente fue la cirugía con un 95,9% (164/171) seguido de la
radioterapia con un 3,5% (6/171), exceptuando un paciente que recibió radioterapia
tras la cirugía. En cuanto al estadiaje clínico inicial pasó a un estadiaje pT superior
en el 28,9% en el caso de los T1a. Por otro lado, dentro de los T1b, un 14,9% pasó a T1a
mientras que un 8,5% pasó a un pT superior. Se detectaron 50 casos de recidivas de
las cuales el 26,3% fueron locales, 1,8% regionales y 1,2% locorregionales. El 68,8%
de las recidivas locales se diagnosticaron en los primeros 36 meses y el rescate
más frecuente en estos casos fue mediante laringectomía total. La supervivencia
global a 3 y 5 años fue del 88,9% y del 83,5% respectivamente.
Discusión: A pesar de que en los últimos años se han producido avances tanto en
el tratamiento quirúrgico como en el tratamiento radioterápico de los tumores
glóticos de laringe, el tratamiento óptimo en el caso de estadíos precoces (T1a)
sigue siendo un tema de debate, debido principalmente a la ausencia de estudios
prospectivos randomizados. Múltiples metaanálisis no muestran diferencias
estadísticas significativas tanto en la supervivencia global como en la específica,
aunque el tratamiento quirúrgico parece asegurar mayor preservación de órgano,
y el tratamiento radioterápico menor perturbación en la calidad de la voz. Tras la
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evaluación de los datos obtenidos en nuestro centro se puede determinar que
nuestros resultados son similares a los reportados en la bibliografía. Por lo tanto,
y a falta de la realización de estudios más completos, la elección de uno u otro
tratamiento depende de la disponibilidad de la técnica, de la opción preferida por
el paciente y de la experiencia del profesional a cargo.
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755 ENFERMEDAD RELACIONADA CON IGG4, TUMOR DE KÜTTNER: A PROPÓSITO
DE UN CASO
Jèssica Aguilera García, María Gabriela López Herdoiza, Juan Fernando Fuentes Cabrera
Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón

RESUMEN
Caso clínico: Paciente mujer de 54 años de edad, que como antecedentes

destaca paratidoidectomia parcial izquierda hace 30 años por tumoración
benigna no especificada. Inicia en abril 2017 tumoración submandibular sin
otra clínica asociada. Se realiza TAC cuello en el que se objetivan adenopatías a
nivel Ib y IIb izquierdo. Se indica PAAF y serologías con resultados negativos.
Durante la evolución se documenta mediante estudio TAC y PET crecimiento de
las adenopatías y de la glándula submaxilar izquierda, se indica excéresis con
resultados anatomopatológicos de ganglio reactivo, sialoadenitis crónica y
nódulo de fibrosis e inflamatorio. El estudio inmunohistoquímico para IgG4 revela
un aumento de células PAS+, con una proporción IgG4/IgG >40%, por lo que se
orienta a la Enfermedad relacionada con IgG4, compatible con Tumor de Küttner.
Durante la evolución, la paciente no presenta xerostomía, xeroftalmía, Rayunad ni
lesiones cutáneas. Desde noviembre 2018 inicia lagrimeo en ojo izquierdo. Realiza
controles por MI y ORL cada 4 meses, con actitud expectante. En marzo 2019, ante
aumento progresivo de glándula submaxilar izquierda y aumento de IgG4, se inicia
tratamiento vía oral con Prednisona 30mg/dia.
Introducción: La enfermedad relacionada con IgG4 (ER-IgG4) comprende un
conjunto de entidades caracterizadas por infiltración linfoplasmocítica, fibrosis
y niveles aumentado de células IgG4+ tisular y sérica. Se afecta frecuentemente
el páncreas, las glándulas salivales y los ganglios linfáticos pero se puede
comprometer cualquier estructura anatómica. Tanto la tiroiditis de Riedel
(tiroiditis fibrosante) como el tumor de Küttner (fibrosis e hipertrofia de glándulas
submandibulares) y la de Mikulicz (crecimiento simétrico y persistente de las
glándulas lagrimales y salivares mayores ) se clasifican dentro del espectro de ERIgG4.
Discusión: La enfermedad relacionada con IgG4 conforma un conjunto de entidades
poco frecuentes e infradiagnosticadas. En el área ORL, el Tumor de Küttner debe
considerarse ante crecimiento progresivo o en brotes de adenopatías o de las
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glándulas salivares en las que se descartan otras patologías más frecuentes,
como linfomas o carcinomas; con estudios anatomopatólogos compatibles. Esta
entidad cursa en forma de brotes con tendencia a las recaídas, con posibilidad de
remisión completa. Para el tratamiento se recomiendan corticoides sistémicos,
con regímenes de descenso, dejando la terapia biológica con Rituximab como
terapia de segunda línea. Se requiere la estrecha colaboración entre Anatomía
patológica, Radiología, Medicina Interna de cara a agilizar el diagnóstico y
optimizar el manejo del paciente.

Bibliografía:
1. Ardila-Suarez O, Abril A, Gómez-Puerta JA. Enfermedad relacionada con IgG4:
revisión concisa de la literatura. Reumatología clínica. 2017;13(3): 160–166
2. Nayeli Martínez Consuegra, Javier Baquera Heredia, Rodolfo Sánchez Cisneros,
María Luisa Márquez Rocha, Carlos Ortiz-Hidalgo. Tumor de Küttner (sialoadenitis
crónica esclerosante). Estudio clinicopatológico e inmunohistoquímico de 8
casos de una entidad poco reconocida. Acta Otorrinolaringol Esp. 2007;58(1): 25-30
3. Jovita Romero Flores, Vitalia Zetina Vera, María Luisa Márquez Rocha. Sialadenitis
crónica esclerosante (tumor de Küttner) en glándulas submaxilares relacionada
con enfermedad de IgG4. Revista Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial 2012;8
(3): 92-97

654

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 30

759 SÍNDROME DE EAGLE COMO CAUSA DE PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA
CARÓTIDA INTERNA
Eva Villanueva Fernández1, Rodrigo Casanueva Muruáis1, Patricia García-Cabo
Herrero1, Fernando López Álvarez1, Eduardo Murias Quintana2, José Luis Llorente
Pendás1
1

Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España,
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

2

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Eagle se define como una elongación de la apófisis
estiloides o una calcificación del ligamento estilohioideo. Clínicamente se puede
presentar como odinofagia, cervicalgia u otalgia. Una forma de presentación menos
común es el síndrome estilocarotídeo, resultado de la compresión de la arteria
carótida interna por la apófisis estiloides, que puede manifestarse con cefalea,
accidente isquémico transitorio o ictus. Con menor frecuencia puede debutar en
forma de disección carotídea o formación de aneurismas o pesudoaneurismas.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente con pseudoaneurisma
de la arteria carótida interna secundario a apófisis estiloides elongada.
Resultados: Varón de 25 años, sin comorbilidades, que acude a nuestro hospital
por cuadro de odinodisfagia intensa súbita, disnea y voz gangosa. No refiere clínica
infecciosa ni traumatismo previo en área ORL. En la analítica no se evidencian
signos de infección. A nivel orofaríngeo se objetiva un abombamiento del pilar
anterior derecho, sin otros hallazgos de interés, ni clínica neurológica. Ingresa para
tratamiento corticoideo intravenoso y vigilancia respiratoria. A las 12 horas del
inicio de la sintomatología, se aprecia hematoma en la pared posterior faríngea
que se extiende por el muro faringolaríngeo derecho hasta la hipofaringe. Ante
estos hallazgos, se realiza una tomografía computerizada (TC) que evidencia un
pseudoaneurisma disecante de la arteria carótida interna derecha extracraneal y
una apófisis estiloides derecha muy prominente. Dado el riesgo de rotura, se realiza
tratamiento intervencionista mediante embolización del pseudoaneurisma con
coils y se implanta un stent carotídeo. El paciente presenta un síndrome de Horner
derecho tras el procedimiento. En un segundo tiempo, se realiza abordaje cervical
videoasistido con estiloidectomía derecha sin complicaciones secundarias.
Discusión/Conclusión: El síndrome estilocarotídeo que es una variante poco frecuente del síndrome de Eagle; puede complicarse con la formación de aneurismas
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o pseudoaenurismas y la disección de la arteria carótida. Algunos autores sugieren
que el daño mecánico repetido de una apófisis estiloides elongada puede contribuir a la patogénesis de la disección carotídea. La elongación de la apófisis
estiloides multiplica por cuatro este riesgo. La clínica y la exploración inicial puede
dar lugar a un diagnóstico de flemón periamigdalino o tumoración parafaríngea, y
a realizar maniobras diagnósticas erróneas y peligrosas. La sospecha diagnóstica
es fundamental para evitar una disección carótidea. El método diagnóstico de
elección es la TC cervical. El tratamiento endovascular y la resección quirúrgica de
la apófisis estiloides elongada es el tratamiento de elección.
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760 CONDROSARCOMA LARÍNGEO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Paula López Mesa, Isabel Mínguez Beltrán, Raquel Fernández Rodríguez, Marco R.
Huaranca Delgado, Vilma E. Sandoval Pacheco, Carlos S. Martín Martín
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

RESUMEN
Introducción: El condrosarcoma es un tumor de origen cartilaginoso, de bajo
grado en la mayor parte de los casos, que representa el 1% de los tumores malignos
de laringe. El cartílago cricoides es el cartílago donde más frecuentemente se
origina. La incidencia del condrosarcoma es de menos de 1/100000 habitantes,
siendo más frecuente en varones. La edad media de aparición es de en torno
a los 60 años. Los signos y síntomas dependen de la localización y dimensiones
del tumor, los condrosarcomas pueden producir disfonía, disnea o disfagia. El
diagnóstico se realiza mediante la sospecha clínica y radiológica, con confirmación
histopatológica. La cirugía es el tratamiento de elección.
Material y métodos: Presentamos un caso de un condrosarcoma de bajo grado
de cartílago cricoides diagnosticado e intervenido en nuestro servicio. Se trata
de un varón de 72 años, exfumador, que realiza seguimiento anual en nuestras
consultas tras ser intervenido en 2005 de un papiloma laríngeo. Acude a revisión
refiriendo disfonía de 6 meses de evolución. En la exploración se evidencia una
protrusión a nivel de subglotis izquierda y posterior. Se solicita TC con contraste
donde se pone de manifiesto una masa laríngea de 20x15x19mm, con destrucción
cartilaginosa de la articulación cricoaritenoidea izquierda y estenosis de la vía
aérea, sugestiva de proceso neoformativo de posible origen condral. Como hallazgo
incidental se observa también una masa renal, que se deriva para el estudio
pertinente, descartando relación con la masa laríngea. Se confirma el diagnóstico
de la lesión laríngea realizando una biopsia en quirófano mediante laringoscopia
directa, con hallazgos de condrosarcoma de bajo grado. Dados los antecedentes del
paciente, edad y extensión de la lesión, se decide realizar tratamiento quirúrgico,
mediante laringectomía total. La extirpación de la lesión fue completa, con unas
dimensiones macroscópicas de 2.1 cm en su diámetro mayor.
Conclusiones: El condrosarcoma es un tumor maligno de crecimiento lento
y con una tasa de recurrencia local variable. El factor de riesgo más importante
para la recurrencia es la extirpación incompleta. El condrosarcoma de bajo grado

657

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

presenta características histopatológicas similares al condroma, siendo difícil
en ocasiones, el diagnóstico diferencial, especialmente en caso de resecciones
parciales. El condrosarcoma laríngeo es una neoplasia con muy baja incidencia,
motivo por el cual la actitud terapéutica a seguir no está estandarizada. Es un
tumor poco radiosensible por lo que el uso de la RT como tratamiento de base
es controvertido, ésta puede ser usada como tratamiento complementario si el
tumor es irresecable, si existen márgenes positivos tras la cirugía o es un tumor
anaplásico. El mejor tratamiento según la literatura es la cirugía, que conlleva la
extirpación completa de la lesión, presentando un excelente pronóstico en los
casos de bajo grado. Clásicamente se ha realizado la laringectomía total en estos
pacientes. Una cirugía parcial (hemicricoidectomía o cricoidectomía) también
podría estar indicada en caso de tumores de bajo grado en los que la extensión
del tumor y las condiciones del paciente lo permitan. La laringectomía total se
recomienda cuando el tumor abarca más del 50% del cartílago cricoides, como el
caso de nuestro paciente, o en recidivas tras cirugías parciales.
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761 ROL DEL PET-TC EN EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD GANGLIONAR EN
EL CARCINOMA ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO POST-TRATAMIENTO
CONSERVADOR
Carla Meler Claramonte, Carla Vanessa Merma Linares, Katherine Carolina Yuen Ato,
Joan Carles Flores Martín, Fiorella Lipari Sebastiani, Enric Figuerola i Massana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: La radioterapia y quimiorradioterapia se han convertido en un

pilar del tratamiento conservador primario en pacientes con CECC. Sin embargo,
hay evidencia de que podría haber enfermedad persistente en el examen
anatomopatológico de los ganglios en hasta el 40% de los pacientes después
de la QTRT y algunas evidencias de una ventaja significativa en la supervivencia
asociada con la disección cervical planificada.
Objetivos: Evaluar la precisión diagnóstica del PET-TAC en pacientes con CECC
previamente sometidos a tratamiento conservador y su relación entre el examen
clínico preoperatorio y el examen histopatológico postoperatorio.
Material y métodos: Estudio descriptivo ambispectivo observacional. Se incluyeron pacientes con CECC sometidos a cirugía de rescate previamente controlados con PET-TAC con intención de estudiar la respuesta al tratamiento y la
extensión de la enfermedad. (Enero 2014-Enero 2019). Todas las muestras tomadas
en la cirugía fueron analizadas mediante examen histopatológico cuyo resultado
(pN) se comparó con los resultados preoperatorios (rN). El umbral a partir del cual
se consideró una adenopatía como tumoral fue el valor estandarizado de 3,5 SUV,
estableciendo como categoría intermedia o dudosa aquellas entre 1 y 3,4 SUV. Los
datos fueron recogidos y almacenados en la base de access y posteriormente
analizados en STATA.
Resultados: Se incluyeron un total de 24 pacientes. Edad media de 61.26 años
(DS 5.95). El 91,8% fueron sexo masculino. Un 21.4% presentaban positividad para
p16. La localización más frecuente fue la laringe (supraglotis 29% y glotis 25%) . Se
evidenció un infraestadiaje en el 12.5% (rN<pN), una concordancia total en el 62.5%
y un supraestadiaje (rN>pN) en el 25% (p<0.005). Se observó una tasa de falsos
negativos de 30%, 42.86% de falsos positivos, con un VPP de un 53.85% y un VPN
de un 72.73%. La sensibilidad del PET-TC como prueba diagnóstica de estadiaje en
nuestro estudio fue de un 70% mientras que la especificidad fue del 57.14%. Existe
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una concordancia débil entre el reestadiaje por PET post tratamiento radical y el
histopatológico postoperatorio (kappa=0,39 p<0,005) con una concordancia del
50%.
Conclusión: EL PET TAC ha mostrado tener una sensibilidad aceptable (70%), VPN
alto (72,7%) y una tasa de FN baja. A pesar de presentar una concordancia baja
respecto a la valoración histopatológica podría considerarse una prueba fiable en
los resultados negativos. Aún así, consideramos que la decisión de tratamiento
dependerá de la situación individual de cada paciente y el riesgo de diseminación
del tumor primario.
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764 AFECTACIÓN REGIONAL MÚLTIPLE EN UN CARCINOMA DE MERKEL
Rafael Navarro Velásquez1, Ángel Pla Mocholí2, Fabio Alonso Rodríguez1, Clara Espina
González1, María Aragones Redó1, Beatriz LLombart2
Hospital Clínico Universitario de Valencia, 2Hospital Fundación Instituto Valenciano de
Oncología
1

RESUMEN
Introducción: EL carcinoma de Merkel es una extraña tumoración cutánea

provenientes de células neuroendocrinas de la dermis. Se estima una incidencia de
entre 0,13 por 100.000 habitantes en Europa y 0,23 por 100.000 en EE:UU. Mayoría de
estos tumores se diagnostican en el área de cabeza y cuello y tiene una tendencia
a la recidiva y una alta tasa de mortalidad asociada. En la actualidad su origen
etiológico sigue siendo controvertido entre teorías que sustentan la asociación
al virus poliomavirus de Merkel y las que lo refunta, de igual manera su tratamiento
sigue siendo caso de debates por su alta agresividad y locoregional.
Caso: Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino de 74 años quien
presenta un cuadro de alrededor de 4 meses de evolución de una tumoración
nodular en región escapular derecha pruriginosa y de crecimiento progresivo que
es biopsiada y que en un momento se identifica como un carcinoma baso celular. Al
poco tiempo del diagnostico consulta por una tumoración a nivel submandibular
derecha a la que se realiza una PAAF con resultado de Carcinoma de células de Merkel
por lo que se realiza nueva biopsia donde se confirma el diagnostico de carcinoma
de Merkel, Ck20, CD56, cromogranina positivo y TFF1 negativo. Se decide realizar
un estudio de extensión con un TC cérvico-torácico-abdomino-pélvico donde se
identifican múltiples adenopatías en cadenas yugulares y fosa supraclavicular la
mas grande de estas de 24 por 28 mm, además de múltiples adenopatías axilares
y una lesión satélite de 4 mm próxima a la lesión primaria. Se decide realizar una
cirugía de márgenes amplios de la lesión primaria, un vaciamiento de la región
cervicales y un vaciamiento axilar asociado. Durante la intervención se realiza una
exéresis amplia de la lesión primaria de alrededor de 40 por 50 mm, vaciamiento
cervical ipsilateral de áreas II, III, IV y V y vaciamiento axilar de las áreas 1,2 y 3 de
Berg. El tratamiento se finalizó con radioterapia adyuvante.
Discusión: El carcinoma de células de Merkel es una tumoración que por su agresividad y comportamiento biológico suele causar metástasis ganglionares tempranas y el tratamiento adecuado y temprano de estas son indispensables aunque
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en la actualidad no tengan una repercusión en la mortalidad a mediano plazo. La
peculiaridad del caso se encuentra en los múltiples niveles ganglionares afectos,
la zona de drenaje linfático de la espalda incluye tanto la cadena cervical como
axila y troncos cercas y el abordaje de este se realizó de forma multidisciplinar
actuando tanto como servicios de dermatología como ORL-CCC y cirugía general,
además de anatomía patológica, radiodiagnóstico y oncología radioterápica.
Conclusión: El tratamiento de los pacientes de este tipo de tumoraciones hace
necesario un equipo interdisciplinario, tanto para su abordaje quirúrgico como
seguimiento cercano, puesto que en estadios avanzados las recaídas tempranas
son la norma y es necesaria la comunicación de todo el personal médico posible
para su manejo.
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769 SÍNDROME DE EAGLE: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO MEDIANTE EXÉRESIS DE
LIGAMENTO ESTILOHIOIDEO. REPORTE DE UN CASO
María Alejandra Aguirre Figueroa, Javier Alonso Ortega, Sandra Domínguez Caramés,
Carlota Sevil Serrano, Lourdes Montes-Jovellar González, Rafael Barberá Durban
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Eagle es una condición infrecuente caracterizada

por una elongación anormal de la apófisis estiloides o calcificación del ligamento
estilohioideo, que afecta o irrita variadas estructuras anatómicas adyacentes;
provocando dolor crónico cervicofacial. Existe una asociación del síndrome con un
traumatismo previo, amigdalectomía o con la pérdida de elasticidad de los tejidos
blandos y tendones asociados a la edad. Se considera que la apófisis estiloides está
elongada cuando es superior a 30 mm. Existe una predominancia femenina, siendo 3
veces más frecuente que en hombres y habitualmente se presenta después de los
30 años, con un peak de diagnóstico entre los 60 a 79 años. El diagnóstico requiere
un alto índice de sospecha, basado fundamentalmente en la anamnesis y el
examen físico. Para confirmar el diagnóstico de presunción es necesario confirmar
la elongación de la apófisis estiloides mediante pruebas de imagen (radiografía de
cráneo, tomografía computerizada). El tratamiento dependerá de la intensidad de
los síntomas. En caso de dolor leve o moderado se recomienda tratamiento con
analgésicos habituales. La cirugía se reservará para los casos de dolor intenso o
refractarios.
Caso clínico: Paciente de 21 años amigdalectomizada el 2017 por abscesos periamigdalinos de repetición, en seguimiento en consultas ORL por dolor continuo
y en ocasiones espasmódico e inhabilitante, de predominio nocturno, en área
facial y submaxilar derecha. El dolor no cede con tratamiento analgésico óptimo.
Ecografía cervical no evidencia patología glandular. El TAC cervical muestra
una calcificación del ligamento estilohioideo derecho en su segmento más
cercano al hioides con un tamaño de 28mm. Debido a la falta de respuesta con
el tratamiento médico se decide intervención quirúrgica. Se realiza, mediante
abordaje cervical lateral, exéresis del ligamento estilohioideo derecho que se
encontraba calcificado desde el asta menor del hioides hasta la arteria facial y
que media 3 cm. En el postoperatorio inmediato la paciente presenta episodios
de dolor lancinante, en forma de “latigazos eléctricos” de segundos de duración en
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región laríngea posterior, parte posterior de la lengua. Fue valorada por neurología,
quienes sospechan una neuropatía compresiva del glosofarineo derecho transitoria
por inflamación local, con buena respuesta al tratamiento antiinflamatorio, y
resolución de los síntomas a las 24 hrs. Al mes de la cirugía la paciente refería una
mejoría sintomática completa.
Discusión: El síndrome de Eagle debe ser considerado en el diagnóstico diferencial
del estudio de un paciente con dolor cervicofacial crónico. Considerando que las
manifestaciones clínicas pueden ser muy variables, es muy común que el paciente
consulte a varias especialidades médicas como: otorrinolaringología, neurología,
cirugía maxilofacial u odontología, donde muchas veces son manejados en forma
sintomática sin que se realice un diagnóstico adecuado. Una historia clínica
adecuada y detallada con un examen clínico exhaustivo, son fundamentales para
establecer el diagnóstico. Los estudios de imágenes complementarios pueden
ser necesarios para esclarecer dudas diagnósticas al respecto y planificar un
tratamiento. El tratamiento de estos pacientes, ya sea conservador o quirúrgico,
debe ajustarse a cada caso y siempre debe depender de las habilidades y
conocimientos del médico tratante.
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771 ABSCESO CERVICAL PROFUNDO: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Alba Torrillas Pérez, Carlos García Recio, Irene Gutiérrez Segura, Manuel Cañete Domínguez, María Del Rosario De Saa Álvarez, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario De Cáceres

RESUMEN
Introducción: Los abscesos cervicales suelen tener su origen en un foco

séptico situado en mandíbula, piezas dentales, amígdalas, glándulas salivares
o ganglios linfáticos cervicales entre otros. Los abscesos cervicales profundos
se clasifican según el espacio cervical al que afectan. Así pues, hablamos de
abscesos parafaríngeos, submaxilares, submentales, retrofaríngeos o del espacio
cervical anterior. La mayoría son causados por infecciones mixtas siendo los
microorganismos más frecuentemente aislados S. Aureus, Str. Pyogenes de entre
los aerobios y Prevotella, porphyromonas o Fusobacterium de entre los anaerobios.
El tratamiento consiste en el drenaje del absceso y la cobertura antibiótica
adecuada.
Caso clínico: Mujer de 26 años, sin antecedentes de interés, que ingresa de
urgencias por odinofagia intensa sin fiebre y sin mejoría tras 48h de antibioterapia
oral con Spectracef. En exploración clínica se aprecia tumoración subdigástrica
dolorosa con imagen por laringoscopia indirecta y fibrolaringoscopia de abombamiento de pared laterofaringea izquierda que cierra seno piriforme ipsilateral y
drenaje espontáneo de pus desde esa misma zona. Se realizó TAC cervical urgente
objetivando absceso del espacio parafaríngeo izquierdo. Se pautó tratamiento
antibiótico intravenoso puesto que drenaba espontáneamente. Tras una semana
de tratamiento hospitalario no se aprecia mejoría clínica por lo que se repite el
TAC objetivando aumento del tamaño del absceso que ahora cruza la línea media
extendiéndose a región parafaríngea contralateral. Se decide drenaje quirúrgico
del mismo mediante cervicotomía y se realiza traqueotomía de seguridad. En
cultivo de exudado se aísla Streptococo constellatus y Prevotella intermedia no
sensibles a penicilina.
Resultados: Tras 21 días de ingreso la paciente es dada de alta sin signos de
infección ni absceso aunque con la traqueotomía en proceso de cierre por segunda
intención. En nuestro caso no se llegó a discernir el foco originario del absceso.
Conclusión: Hoy en día se trata de una patología relativamente poco frecuente
debido al uso de la antibioterapia. No obstante es importante identificar bien los
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casos puesto que se trata de una patología con complicaciones graves que pueden
llegar a poner en peligro la vida del paciente, no sólo por sepsis, sino también por
compromiso de la vía aérea. De ahí la relevancia del diagnóstico y tratamiento
urgente con drenaje del absceso y antibioterapia.

Bibliografía:
1. Deep neck space infections: a retrospective review of 173 cases. Salih Bakir MD,
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2. An analysis of clinical risk factos of Deep neck infection. Jun Hasegawa, Hiroshi
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773 CARCINOMA DE CAVUM COMO CAUSA DE ABSCESO RINOFARINGEO
Mv. Colucho Rivas1, A. Martínez Ruiz-Coello1, C. Bullido Alonso1, P. Martínez González2
Hospital de El Escorial, 2Hospital Universitario Central de Asturias

1

RESUMEN
Los tumores malignos de rinofaringe son tumores infrecuentes en los países
occidentales, con una incidencia inferior al 1/100000 hab/año; pero puede suponer
hasta un 15/100000 de los tumores en algunas zonas de China y del sudeste
asiático (15-50/100000 hab/año), llegando a considerarse la tercera neoplasia
más frecuente en varones. La edad media de aparición oscila entre los nueve y los
setenta y cuatro años, se presenta más frecuentemente en varones, a razón de 3 a
1. En su génesis se han implicado factores ambientales, genéticos y virales, con una
especial relación con el virus de Epstein-Barr (EBV) Se diagnostican de forma tardía
por la inespecificidad de signos y síntomas que producen y a la difícil interpretación
de las imágenes de la nasofaringe, incluso para profesionales experimentados.
Histopatológicamente el tipo más frecuente es el tumor epitelial no glandular, no
linfomatoso, conocido como carcinoma nasofaríngeo (CNF).
Se presenta el caso de un varón asiático de 49 años EBV + y padre y hermano
fallecidos por carcinoma nasofaríngeo; con clínica inespecífica de inflamación/
infección en territorio rinofaringeo con extensión a hipofaringe sin afectación
de vía aérea, con gran leucocitosis y afectación del estado general a pesar de
tratamiento IV con ATB y corticoides. En TC cervical describen absceso/flemón
de pared faríngea lateral derecha hasta banda ventricular con gran extensión a
tejidos subyacentes. Se realiza exploración en quirófano de urgencia para drenar
colección y toma de muestras. En los días sucesivos se observa lesión excrecente
en cavum de la que se toman biopsias con resultado: carcinoma no queratinizante
indiferenciado asociado a EBV (uno de los tipos más frecuentes). En RMN se observa
masa rinofaríngea izquierda con adenopatías laterocervicales metastásicas.
Realizó ciclo de QT y RT con remisión de enfermedad en los últimos controles.
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775 TUMOR GIGANTE DEL ESPACIO PARAFARÍNGEO
Reyes Márquez Altemir1, Sandra Carbonell Núñez1, Ana Julia Rocha Díaz1, Jefferson
Raúl Rijo Cedeño1, Francisco Javier Márquez Dorsch2
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, 2Hospital Universitario La Moraleja
Sanitas
1

RESUMEN
Introducción: El espacio parafaríngeo corresponde a un compartimento cervical

en forma de pirámide invertida, donde la base es la base del cráneo y la punta el asta
mayor del hueso hioides. El proceso estiloideo donde se inserta el músculo tensor
del paladar divide al espacio parafaríngeo en dos: preestiloideo y retroestiloideo. Los
tumores del espacio parafaríngeo corresponden al 0,5-1,5% de todos los tumores de
cabeza y cuello. La mitad corresponden a tumores de glándulas salivales mayores
(49.5%) seguidos por los tumores neurogénicos (41,4%), paragangliomas (30%) y el
resto corresponden a misceláneas (9,1%). La clínica se caracteriza por una masa
cervical asintomática de tiempo de evolución y los síntomas están relacionados
con la compresión de estructuras adyacentes por el tumor. El diagnóstico de
elección es la Resonancia Magnéticay la PAAF. El tratamiento habitual suele ser
la exéresis quirúrgica.
Material y métodos: Varón de 34 años acude a urgencias por amigdalitis de años
de evolución. Refiere que desde hace 3 años tiene aumento progresivo de la amígdala derecha, al principio indoloro pero actualmente refiere trismus, otalgia derecha y disfagia. En la exploración física se observa abombamiento del hemipaladar
derecho, de consistencia pétrea, no fluctuante. A la fibroscopia se observa abombamiento de pared faríngea derecha que obstruye el 70% la faringe. Laringe normal.
No se palpan adenopatía cervicales. Se realiza punción de la lesión sin salida de
material purulento.
Resultados: TAC Cervical: Tumor sólido en naso y orofaringe, con infiltración a
paladar blando, músculos pterigoideo lateral y medial derecho y musculatura
prevertebral de la orofaringe. Cirugía Cervical-Transparotídea: se realiza exéresis
del lóbulo profundo de la parótida con preservación del nervio facial. Se realiza
traqueotomía quirúrgica temporal Anatomía Patológica: Diagnóstico anatomopatológico compatible con Adenoma pleomorfo.
Discusión: Los tumores del espacio parafíngeo corresponde al 0.5-1% de los
tumores de cabeza y cuello. Suelen debutar en adultos como una masa cervical
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indolora, cuyos síntomas son debidos a la compresión extrínseca de estructuras
adyacentes: trismus, odinofagia, otalgia, parálisis de pares craneales bajos,etc.
Aproximadamente el 50% de ellos, son tumores derivados de glándulas salivales,
de los cuales el 70% suelen ser benignos y su localización más frecuente es la
glándula parótida. El Adenoma Pleoformorfo es el tumor más frecuente , suele
asentar en el lóbulo profundo de a parótida. Es una lesión benigna, aunque con
gran capacidad invasiva, riesgo de recurrencia y riesgo de malignización (2-4%)
que aumenta con el tiempo de evolución. Los tumores de origen neurogénico
son los segundos en frecuencia (41.4%). El 95% de estos tumores son benignos.
Los paragangliomasvagales y carotídeos corresponden a la tercera causa (30%).
La Resonacia Magnética Nuclear y la PAAF de la lesión, son las dos pruebas de
elección para la caracterización de estas lesiones. La Tomografía Computorizada
puede utilizarse en el caso de no disponer de RM, aunque tiene menor rentabilidad
diagnostica. El tratamiento de elección de estos tumores es la exéresis quirúrgica.
Dependiendo del tamaño, localización e invasión del tumor se realizaran distintas
técnicas. Es importante el seguimiento postquirúrgico de estas lesiones debido
al riesgo de recurrencia de las mismas.
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782 AMIGDALITIS NECROTIZANTE CON ABSCESO RETROFARÍNGEO,
MEDIASTINITIS Y SEPSIS SECUNDARIA A AGRANULOCITOSIS INDUCIDA POR
METAMIZOL
Jefferson Raúl Rijo Cedeño1,2, Sandra Carbonell1,2, María de los Reyes Márquez1,2,
Cristóbal Fernández Manzano1,2, Beatriz Arellano1,2, José Ramón García Berrocal1,2
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 2Hospital Universitario Puerta
de Hierro
1

RESUMEN
Introducción: El metamizol o dipirona es un medicamento perteneciente a las

pirazolonas, con efectos analgésicos, antipiréticos y antiespasmódicos. Su uso
en la última década ha aumentado al doble en España, siendo este aumento más
acusado en los últimos 5 años, según informa la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en el 2018. Aunque en 1936 Benjamin & Bierman
describieron como efecto secundario de este fármaco la agranulocitosis con
sus potenciales complicaciones, no fue sino hasta el 1986 con la publicación del
Estudio Internacional sobre Agranulocitosis y Anemia Anaplásica (IAAAS, por sus
siglas en inglés) donde se comprobó con un estudio sistematizado la incidencia
de esta complicación en el uso del metamizol. Presentamos el caso de una mujer
de 30 años con amigdalitis necrotizante, absceso retrofaríngeo, mediastinitis y
sepsis secundaria a agranulocitosis inducida por metamizol.
Caso clínico: Paciente mujer de 30 años, puérpera de 1 mes, con clínica de odinofagia, faringodinia y fiebre de 4 días de evolución con empeoramiento progresivo.
En la exploración se observa un abombamiento de pared posterior faríngea desde
cavum hasta los senos piriformes con necrosis de amígdala derecha. El TAC cervical
objetiva colección retrofaríngea desde C1 hasta D1con mediastinitis La paciente
es ingresada en la unidad de cuidados intensivos al desarrollar un shock séptico y
cardiogénico, fracaso multiorgánico y agranulocitosis grave. Tras drenaje quirúrgico
se cultivó Escherichia coli y Prevotella. El aspirado de médula ósea fue informado
con “hiperplasia de macrofagocitos y algún elemento de eritrofagocitosis aunque
sin cumplir criterios de síndrome hemofagocítico”. En la anamnesis la paciente
refirió haber tomado metamizol 575mg 7 días antes del inicio de la clínica faríngea
por dolores postparto, por lo que se atribuyen los hallazgos hematológicos a esta
causa. Tras ingreso de 50 días y varias intervenciones por parte de los servicios
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de ORL, cirugía torácica y hematología, la paciente presenta una recuperación
satisfactoria.
Conclusiones: En el estudio de la IAAAS en 1987 se vio que la incidencia de la
agranulocitosis inducida por metamizol es de aproximadamente 1 por cada millón
de personas-año. Un estudio más reciente realizado en 2014 por Matthias et al,
arrojó resultados de incidencias parecidos, donde se vio una relación mujer:hombre
de 1.35/0.54 casos por millón personas-año. La aparición de esta complicación
parece incrementar con la duración del tratamiento, sin haberse visto relación
con la dosis. Como consecuencia de este efecto adverso, la comercialización del
metamizol se encuentra prohibida en países como Estados Unidos, Reino Unido,
Dinamarca y Suiza. Debido a los recientes casos de agranulocitosis reportados
en España, la AEMPS publicó un comunicado en 2018 recomendando utilizar este
medicamento sólo en pautas cortas de tratamiento y evitándolo en población
donde no se puedan realizar controles (turistas, etc.). Siendo el metamizol es un
medicamento muy utilizado en la práctica habitual de los otorrinolaringólogos; es
importante que se tenga un especial cuidado en poblaciones de riesgo a las que
no podamos dar un seguimiento adecuado. Es imperativo conocer la existencia de
este efecto para poder afrontar las complicaciones ligadas al mismo.
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787 ADENOMA PLEOMORFO MULTICÉNTRICO DE GLÁNDULA SUBMAXILAR, A
PROPÓSITO DE UN CASO
José María Hernández Hernández1, Antonio Sanmartín Caballero2, Eulalia Carmen
Porras Alonso1
Hospital Universitario Puerto Real, 2Hospital De La Línea De La Concepción

1

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos un varón de 27 años intervenido quirúrgicamente hace

10 años en otro centro de adenoma pleomorfo de glándula submaxilar derecha, que
consulta por molestias cervicales de dos meses de evolución. A la exploración, se
aprecia el área II derecha tumefacta junto con una cicatriz de una submaxilectomía
previa, y a nivel de cola de parótida derecha una tumoración de 1x1.5 cm sólida,
móvil y no dolorosa a la palpación. Se solicita un TC cervical, informado como:
“lesión submandibular derecha hipercaptante de 22x16x20 mm. Adenopatías
submandibulares derechas múltiples de tamaño menor a 1 cm. Adenopatías IIA y
IIB derecho superiores a 1 cm. Glándulas submandibular izquierda y parótidas sin
alteraciones. Los hallazgos orientan a una lesión neoplásica”. Con estos resultados,
el paciente es programado para exeresis de lesión en espacio submaxilar derecho y
las adenopatías cervicales. La Anatomía Patológica fue informada como: “lesiones
nodulares pseudocapsuladas, constituidas por componente epitelial y estroma
benigno, predominando u componente estromal de aspecto fibromixoide. No se
evidencia invasión perineural ni signos de malignidad. Las piezas proporcionadas
son sugestivas de tumor mixto”. Posteriormente, tras ser valorado el paciente en
el Comité Oncológico de Cabeza y Cuello, se decide aplicar RT complementaria. El
paciente ha finalizado recientemente la RT complementaria habiendo recibido PTV1
con fotones de 6 MV mediante radioterapia de intensidad modulada con técnica
VMAT con dosis total 60 Gy con un fraccionamiento de 2 Gy sesión y 5 sesiones.
Actualmente, el paciente presenta como efectos secundarios radiomucositis y
radiodermitis.
Discusión: La patología tumoral de la glándula salival es más frecuente a nivel de
la parótida. El adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente, suponiendo alrededor
del 65% del total de tumores de glándulas salivares. Se localiza en la glándula
submaxilar con una frecuencia del 8% con respecto al resto de glándulas. Suele ser
más frecuente en el sexo femenino, alrededor de la cuarta década de vida. La forma
habitual de presentación suele darse como una tumoración indolora, que suele ser
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de crecimiento lento. En cuanto al diagnóstico, nos ayudamos de TAC o RMN, y se
debe complementar con una prueba histológica, siendo de preferencia la PAAF a la
BAG. En lo que corresponde a la técnica quirúrgica, se defiende la submaxilectomía
total como gold standard. Con respecto a la recidiva postquirúrgica, se minimiza
realizando una correcta técnica quirúrgica preservando intacta la cápsula de la
neoplasia, evitando así la posibilidad de aparición de futuras siembras tumorales.
La prevalencia de un adenoma pleomorfo múlticéntrico submaxilar se estima
entre el 0.8-1.2%. En casos excepcionales, como la multicentridad, el paciente
podrá recibir tratamiento complementario con RT.
Conclusiones: El tumor mixto de parótida es el tumor de glándula salival más
frecuente. Se localiza raramente en la glándula submaxilar, con una frecuencia de
alrededor del 8%, y es incluso menos frecuente en esta entidad la multicentridad.
Requiere de una prueba de imagen y una PAAF para su previa filiación diagnóstica y
posterior inicio de estrategia terapéutica. El abordaje quirúrgico es fundamental,
pudiéndose acompañar de tratamiento complementario en casos de recidiva
multicéntrica, como es este caso.
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790 TUMOR NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS PEQUEÑAS EN NASOFARINGE: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Tejera Santana, María Luisa Zaballos González, Jorge Bueno Yanes, María Aser
Armesto Fernández, Antonio Miguel Espinel León, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular- Materno Infantil

RESUMEN
Introducción: El carcinoma neuroendocrino de células pequeñas (SNEC) es una

neoplasia maligna derivada de células neuroendocrinas que secretan neuropéptidos o aminas biógenas. Se localiza principalmente en el pulmón, siendo en un 4%
de origen extrapulmonar.
Material y métodos: varón de 65 años, con antecedentes personales de carcinoma escamoso de laringe, carcinoma epidermoide de orofaringe y carcinoma de
células fusiformes de faringe, presenta epistaxis de repetición observando en
la exploración una lesión vegetante en cavum y adenopatía en área III cervical
izquierda.
Resultados: En la tomografía computarizada se observa una masa en nasofaringe
con escaso realce tras el contraste, sin lesiones a distancia y en la tomografía
por emisión de positrones (PET), una captación patológica en cavum y adenopatía
cervical izquierda. La anatomía patológica muestra resultados de carcinoma
neuroendocrino de alto grado de células pequeñas en cavum con metástasis
en adenopatía cervical. Se realiza inducción quimioterápica con carboplatinoetopósido y posteriormente carboplatino con radioterapia concomitante.
Discusión: Los tumores neuroendocrinos de células pequeñas tienen un pronóstico desfavorable con recidivas locales frecuentes y afectación ganglionar. Debido
a la escasa frecuencia de SNEC, el tratamiento no está establecido, utilizándose
frecuentemente la combinación de quimioterapia y radioterapia, aunque estudios
recientes muestran mejor control de la enfermedad con una cirugía en un primer
tiempo, seguido de quimiorradioterapia.
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796 ADENOMA PLEOMORFO ECTÓPICO EN GLÁNDULA TIROIDES. REPORTE DE UN
CASO
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Jaime Santos Pérez, Ana Sánchez Martínez, Viviana
Andrea Cifuentes Navas, Patricia Viveros Díez, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente de las

glándulas salivales, con una localización habitual en la parótida, donde supone
hasta el 75% de la patología tumoral. Puede aparecer también en el resto de
glándulas salivales, tanto mayores como menores, y excepcionalmente en tejido
salival ectópico, el cual puede encontrarse en diferentes órganos de la cabeza y
cuello, como ocasionalmente ocurre en la cápsula y parénquima de las glándulas
tiroides y paratiroides.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un paciente masculino de 77
años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, con factores de riesgos
cardiovascular, y antecedentes de carcinoma de próstata y carcinoma renal con
metástasis hepáticas (tratado con nefrectomía derecha y exéresis de lesiones
hepáticas), derivado desde endocrinología por nódulo tiroideo localizado en
istmo, ecográficamente con aspecto folicular y vascularización en rueda de carro,
isoecogénico, y citología obtenida mediante punción aspiración con aguja fina
(PAAF) compatible con carcinoma papilar de tiroides, por lo que se decidió realizar
tiroidectomía total.
Resultados: Se realizó tiroidectomía total mediante técnica habitual sin
incidencias, con visualización y preservación de nervios laríngeos recurrentes,
encontrándose un nódulo menor de 1 cm en el lóbulo tiroideo derecho, nódulo
indurado de aproximadamente 1,5 cm de longitud en el lóbulo tiroideo izquierdo
y un nódulo ístmico de 3 cm en su diámetro mayor, de características quísticas
en el trayecto del conducto tirogloso. En el estudio anatomopatológico posterior
de la pieza quirúrgica se constataron los nódulos ya descritos, llamando la
atención el nódulo ístmico intraparenquimatoso que presentaba tejido de
coloración blanquecina, con áreas sólidas alternando con otras de aspecto
multimicroquístico; en el estudio microscópico de dicho nódulo se observó que
estaba constituido por grupos irregulares de células epiteliales, dispuestas con
un patrón cordonal, microfolicular o micropapilar, con abundante matriz mixoide,
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con atipia nuclear de grado variable y bajo índice de proliferación, concluyendo que
se trataba de un adenoma pleomorfo situado en istmo tiroideo de probable origen
en glándulas salivales menores ectópicas intratiroideas.
Conclusión: El tejido salival localizado fuera de las glándulas salivales se
denomina tejido salival heterotópico o ectópico. La aparición de un adenoma
pleomorfo en éste último es muy poco frecuente. En algunos casos las pruebas
de imagen y la citología de la lesión pueden orientarnos en el diagnóstico, pero
en ocasiones no ocurre así, como en el paciente presentado, siendo en cualquier
caso el estudio histopatológico quién lo confirma. El tratamiento consiste en la
exéresis completa de la tumoración, así como seguimiento del paciente, dada la
posibilidad de malignización y de recidivas. Aunque es una tumoración cervical
poco frecuente, sobre todo a nivel tiroideo, debe tomarse en cuenta a la hora de
realizar diagnóstico diferencial de tumoraciones cervicales.
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797 CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE DE LARINGE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Simón Medel Bravo, María Teresa Cantera Maortua, Jean Paul Loaiza Garreton,
Beatriz Romero Madrid
Hospital Regional Universitario de Málaga

RESUMEN
Introducción: Es un tumor muy raro, que se ubica más frecuentemente en epiglo-

tis, y a la exploración generalmente se presenta como una masa submucosa, por lo
que puede ser difícil identificarlo. El tratamiento depende fundamentalmente del
grado histológico, siendo el principal el quirúrgico.
Caso clínico: Paciente varón de 85 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, y exfumador desde hace 30 años de 30 paquetes año,
presenta cuadro de 4 años de disfonía progresiva, que en el último mes se asocia a
disnea. A la exploración se observa tumoración excrecente en cuerda vocal derecha
que se extiende hacia subglotis, disminuyendo la luz glótica. El TAC de cuello con
contraste es compatible con proceso neoformativo laríngeo, que compromete
repliegue ariepiglótico derecho, banda derecha, cuerda derecha, y comisura anterior, de superficie irregular y extensión infraglótica. Se realiza traqueotomía
y microcirugía laríngea, obteniendo como resultado de la biopsia carcinoma
epidermoide. Se somete a laringectomía total y vaciamiento cervical funcional
bilateral. Anatomía patológica informa que tumoración corresponde a carcinoma
mucoepidermoide de alto grado, con invasión linfovascular y perineural, con bordes
de resección positivos a nivel traqueal, y con afectación de 3 ganglios linfáticos
derechos, sin afectar cápsula ni extensión extraganglionar. Se decide radioterapia
postoperatoria.
Discusión: El carcinoma mucoepidermoide de laringe fue descrito por primera
vez en 1963, y hasta la fecha se han publicado en el mundo 86 casos. El sitio más
frecuentemente afectado es la supraglotis (61%), seguido de la glotis (26%) y
subglotis (13%). Esto es debido a que el carcinoma mucoepidermoide se origina de
las células intercaladas de las glándulas submucosas laringeas, las cuales están
presentes en mayor cantidad en la epiglotis. Tiene alta tendencia a infiltrar, por
lo que al crecer en submucosa, puede pasar desapercibido a la exploración. La
sintomatología es similar al carcinoma epidermoide: disfonía, disfagia, y disnea.
Hay otra publicación de un caso en que la primera biopsia resultó en carcinoma
epidermoide, pero tras el estudio de la pieza quirúrgica resultó en carcinoma
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mucoepidermoide. Esto puede ser debido a que la biopsia fue muy superficial, no
accediendo de forma completa a la submucosa. El tratamiento de elección es
la cirugía. En casos de grado histológico intermedio y alto, o estadio avanzado,
se recomienda la radioterapia postoperatoria. La radioterapia exclusiva no se
recomienda debido a que este tumor es moderadamente radiosensible.
Conclusión: El carcinoma mucoepidermoide de laringe es un tumor muy
poco frecuente, que se debe tener en cuenta en el diagnostico diferencial de
tumoraciones que crecen en profundidad sin afectar la mucosa superficial.
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798 LINFOMA DE BURKIT EN REGIÓN PARAFARÍNGEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jaime Monedero, María Luisa Zaballos, Jorge Bueno, María Aser Armesto, Silvia Tejera, Antonio Miguel Espinel
Hospital Insular de Gran Canaria

RESUMEN
Introducción: el linfoma de burkit esporádico es un linfoma de células B agresivo,

frecuente en la infancia. Debe sospecharse en masas abdominales de rápido
crecimiento con clínica compresiva asociada a síntomas generales. Sin embargo,
aunque la presentación abdominal comprende entre el 60 y 80% de los casos, la
segunda localización más frecuente es cabeza y cuello, pudiendo presentarse
como masa en orofaringe.
Material y métodos: se presenta el caso de un niño de 12 años, sin antecedentes
patológicos hasta la fecha, correctamente vacunado, que acudió al servicio de
urgencias pediátricas por cuadro de 3 semanas de evolución de otalgia intensa, sin
supuración ni hipoacusia, y dolor en hemicara izquierda. Fue tratado inicialmente
con antinflamatorios, sospechando dolor de origen dentario. Sin embargo, el dolor
hemifacial fue aumentando de tamaño, extendiéndose al cuello, comenzando
fiebre y malestar general continuos.
Discusión: El linfoma de Burkitt es considerado el tumor de más rápido crecimiento en humanos. Presenta una asociación marcada con el VEB y estados de
inmunosupresión, y característicamente muestra activación del oncogén C-MYC.
Tiene tres modos de presentación epidemiológica y clínica: endémico (típico en
niños africanos, relacionado con infección con malaria y VEB, suele debutar como
masa mandibular), esporádico (relacionado con VEB, presentación abdominal) y
asociado a inmunodeficiencia (VIH o trasplantados). Histológicamente las tres
variables son indistinguibles. Generalmente al tratarse de un tumor agresivo
de células B, tiene buena respuesta a quimioterapia. Característicamente,
presenta metástasis en sistema nervioso central, por lo que el tratamiento se
fundamenta en quimioterapia con profilaxis en SNC. La supervivencia, con un buen
tratamiento quimioterápico, es superior al 50%. Como factores de mal pronóstico
están la infiltración de médula ósea, SNC o mala respuesta tras primer ciclo de
quimioterapia.
Conclusiones: el linfoma de Burkitt es una entidad relativamente frecuente en
la infancia, y aunque la presentación cervical profunda no es la más incidente, se
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debe sospechar en procesos con características compresivas de pares craneales,
sinupatía u otitis de rápida evolución, asociado a manifestaciones generales, pues
un tratamiento quimioterápico precoz es la base del tratamiento y la tasa de
curaciones es considerable.
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805 CIRUGÍA DE TIROIDES/PARATIROIDES: NO TODO ES LO QUE PARECE
Elena León-Soriano, José Manuel Gómez Martín-Zarco, Guadalupe Coello Casariego,
Inmaculada Gallego Aranda, Fernando Jesús García de Pedro, Carlos Domingo
Carrasco
Servicio de ORL, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

RESUMEN
Introducción: El carcinoma de paratiroides (CP) es extremadamente raro, con

una prevalencia del 0,005% entre todos los cánceres. Supone <1% de los casos
de hiperparatiroidismo primario (HPP). El 90% genera una hipercalcemia grave.
Frecuentemente no se sospecha y es un incidentaloma tras cirugías de tiroides/
paratiroides. El complejo diagnóstico es histológico. El único tratamiento validado
tras control de la hipercalcemia es la cirugía amplia. Presenta frecuentes recidivas
locales y regionales hasta en el 50%, se cree que por falta de sospecha pre- e
intraoperatoria con una cirugía primaria insuficiente. Como consecuencia, se
producen habitualmente secuelas.
Material y métodos: Presentamos nuestros dos casos de CP.
1. Varón de 40 años con HPP con un nódulo que ocupa completamente el lóbulo
tiroideo derecho y con sestaMIBI captante a ese nivel. Intraoperatoriamente
no consigue distinguirse claramente un adenoma de paratiroides, con lo que se
realiza una hemitiroidectomía derecha, mejorando la hipercalcemia.
2. Mujer de 57 años con antecedente de tiroidectomía total con incidentaloma de
adenoma paratiroideo atípico hace 8 años. Hace un año presentó unas adenopatías
paratraqueales izquierdas con diagnóstico de metástasis de CP tras el vaciamiento
ganglionar, con secuela de parálisis de cuerda vocal izquierda. Actualmente vuelven
a aparecer tumoraciones cervicales izquierdas con infiltración esofágica. Se realiza
un vaciamiento cervical izquierdo extendido.

Resultados:
1. El resultado anatomopatológico es de carcinoma de paratiroides de 5 cm que
infiltra el hemitiroides. En comité se decide no añadir radioterapia adyuvante.
2. El informe anatomopatológico confirma la segunda recidiva locorregional en
10/11 ganglios con infiltración de tejidos blandos. En comité se decide añadir
radioterapia adyuvante.
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Conclusiones:
1. Ante una hipercalcemia grave en paciente mujer/varón relativamente joven (4559 años) debe sospecharse un carcinoma y no sólo un adenoma de paratiroides.
2. Ante la sospecha de un CP, se recomienda añadir una TC o RM.
3. El diagnóstico es únicamente histológico.
4. El tratamiento es quirúrgico con amplios márgenes añadiendo al menos una
hemitiroidectomía ipsilateral, a diferencia de la paratiroidectomía por HPP.
5. En caso de incidentaloma tras tiroidectomía, valorar revisión quirúrgica versus
seguimiento estrecho.
6. La alta probabilidad de recidivas locorregionales, probablemente por falta de
sospecha pre- e intraoperatoria, empeora la tasa de secuelas.
7. El papel de la radioterapia es dudoso.
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806 PRESENTACIÓN CLÍNICA DIFERENTE DE UN CARCINOMA EPIDERMOIDE
GLÓTICO
Álvaro Sánchez Álvarez, Virginia Martínez Villasmil, Amer Souki Chemitt, Carmen
Caldas Pozuelo, María Pilar Castro Ruiz, Pilar Pomar Blanco
H. Álvaro Cunqueiro, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

RESUMEN
Introducción: La laringitis es una patología bastante frecuente en la especiali-

dad de ORL, de hecho es tan frecuente que obtener datos epidemiológicos es
complejo debido al alto volumen de pacientes que padecen esta enfermedad y
que ni siquiera llegan a nuestra consulta. La base de esta patología radica en la
inflamación aguda de la mucosa laríngea cuyos cambios histopatológicos varían
desde vasodilatación y un ligero edema de la mucosa hasta pérdida transitoria
del recubrimiento epitelial. Por el contrario cuando la laringe se somete a dicha
inflamación, de forma repetida y crónica, la histopatología cambia y asocia hiperplasia epitelial y glandular con inflamación submucosa, que en algunos de los
paciente puede llevar a generar mayores cambios, como displasia epitelial de
forma moderada o incluso severa.
Material y métodos: El caso de nuestro paciente es algo diferente, por lo menos
en cuanto a la presentación y obtención de datos anatomopatológicos. Varón
de 48 años acude al servicio de urgencias (2ª asistencia en el mismo día por el
mismo motivo) por presentar un esputo hemoptoico esa misma tarde, por lo que
se pone en contacto con el servicio de guardia ORL. Sin antecedentes médicos y
como hábitos tóxicos, bebedor habitual de 1-2 cervezas al día, es fumador de 15
cigarrillos/día y de forma ocasional fumador de cannabis. Refiere que durante la
tarde tuvo un episodio aislado y autolimitado de hemoptisis y era la primera vez
que le sucedía algo de esas características. No refería disnea, odinofagia, no dolor
torácico, únicamente disfonía de 1-2 años que ha empeorado en los últimos años.
No fiebre. En la exploración ORL se observa necrosis en toda la cuerda vocal derecha
en su borde libre, comisura anterior y en tercio anterior de la cuerda vocal izquierda
con exudados blanquecinos perinecróticos, con restos hemáticos en comisura
anterior y cuerda vocal derecha, ambas cuerdas conservan la movilidad de forma
completa. El resto de la exploración es normal.
Resultados: Tras varios días de ingreso con tratamiento corticoideo, antibiótico y
antifúngico, el paciente presenta mejoría clínica y exploratoria, con desaparición de
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las lesiones necróticas. Sin detectar ninguna alteración en los distintos estudios
microbiológicos y serologías realizadas; se decide realizar una MCL en quirófano y
en las biopsias obtenidas se detecta un carcinoma epidermoide infiltrante. Tras
pasar el comité oncológico se decide añadir radioterapia adyuvante.

Conclusiones:
- Las principales causas de laringitis necrotizante en el adulto son la aspergilliosis
invasiva y la tuberculosis, siendo ambas más frecuentes en pacientes
inmunodeprimidos.
- El caso es una extraña forma de presentación de un carcinoma de laringe que no
es habitual.
- Valorar cuando se realice un diagnóstico diferencial en alguna etiología infecciosa
incluir la posibilidad de un carcinoma sobreinfectado.
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809 HEMORRAGIA POR VOLUMINOSO GRANULOMA PIÓGENO DE CAVIDAD ORAL
Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, Jesús Pinto Blázquez,
Raquel Yáñez González
Complejo Asistencial de Zamora

RESUMEN
Introducción: Los tumores de cavidad oral son una causa de sangrado frecuente

principalmente por roce, dentario o alimentario, o por compresión de mordida en
adéntulos. Una rara circunstancia de diagnóstico es la hemorragia durante maniobras invasivas de la cavidad oral como una adaptación protésica dental y, muy
raramente, en procedimiento anestésico o endoscópico. Su presencia suele ser ya
conocida por el paciente, por lo que la asociación hemorragia y neoformación es
clara. Estos sangrados generalmente son autolimitados por la propia naturaleza
de la neoformación (fibroma, carcinoma,..) poco proclives en general al mismo
hasta tamaños voluminosos. Excepcionalmente, existen tumores vasculares con
gran tendencia al sangrado. Presentamos un caso.
Material y métodos: Paciente varón de 84 años que durante endoscopia bajo
sedación por gastralgias al introducir tubo de Guedel y gastroscopio debuta
con importante hemorragia por boca. Se descarta origen gastroesofágico y se
sospecha origen oral. Se objetiva voluminosa tumoración vegetante friable desde
trígono retro molar izquierdo, con prolongación u origen en espacio masticatoriopterigoideo interno bajo. Se realizó exeresis en bloq de toda la tumoración y su
prolongación sin incidencias. Había presentado dificultades para adaptación de
prótesis dental por dolor y sangrado y finalmente por “no encajarle”, si bien no
refería que nadie le hubiera alertado sobre ninguna neoformación a ese nivel.
Resultado: Hemangioma capilar lobulillar o granuloma piógeno.
Discusión: Los granulomas piógenos surgen en zonas proclives al roce o traumatismos como puede ser la cara interna de la mejilla. Suelen salir en jóvenes
aunque a veces salen en ancianos. Aparecen rojizos y brillantes pero pueden ser
polimórficos y e irregulares. Son proliferaciones vasculares benignas que pueden
producir grandes hemorragias por lesión de su pated. Es excepcional que un tumor
del tamaño presentado haya sido inadvertido hasta el momento de la gastroscopia. La realidad de ancianos viviendo autónomos sin familia puede generar
situaciones como ésta. El tratamiento de elección es quirúrgico en bloq para evitar
dejar restos o hemorragias incluyendo si lo hay, el componente endofítico además
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del exofítico en la exéresis. Puede optarse alternativamente por escleroterapia o
electrocauterio aunque los resultados parecen ser peores. No hemos detectado
recidiva en 2 años.
Conclusión: Ante tumoraciones exofíticas sangrantes en zonas de roce o mordida
debemos sospechar granuloma piógeno y conocer su naturaleza vascular.
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Viernes 4, Sala Arcade, 15:00h

813 VALOR PRONÓSTICO DE PARÁMETROS ANALÍTICOS EN PACIENTES CON
CARCINOMAS ESCAMOSOS DE CABEZA Y CUELLO
Alfonso Gutiérrez Benítez, Cristina Valero Mayor, Xavier León Vintró, Montserrat
López Vilas, Jacinto García Lorenzo, Miquel Quer i Agustí
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: Estudios previos han demostrado que un incremento en la ci-

fra absoluta de neutrófilos (Neut) o de monocitos (Mon), relacionado con un
estado inflamatorio a nivel sistémico, o una cifra disminuida de linfocitos (Linf),
relacionada con un estado de inmunosupresión y tolerancia inmune, obtenidas
de analíticas previas al tratamiento, se asocian con un peor pronóstico de la
enfermedad en pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello (CECC).
Por otra parte, unos valores disminuidos de albúmina (Alb) y hemoglobina (Hb) se
han relacionado igualmente con un peor pronóstico de la enfermedad. El objetivo
del presente estudio es valorar la capacidad pronóstica integrada de estos cinco
valores analíticos en una cohorte de pacientes con CECC.
Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de una cohorte de 673
pacientes consecutivos con un CECC para los cuales se dispuso de una analítica
realizada de forma previa al inicio del tratamiento. Se definió el parámetro valor
analítico (VA) a partir del cálculo de (Neu x Mon) / (Linf x Alb x Hb). A partir de un
análisis de partición recursiva se analizaron los puntos de corte del valor de VA
con mayor capacidad pronóstica considerando la supervivencia específica como
variable dependiente.
Resultados: Mediante un análisis de curvas ROC se pudo determinar que el
parámetro combinado VA contaba con una mayor capacidad de discriminación
que los valores aislados de cada uno de los parámetros utilizados en su cálculo.
El análisis de partición recursiva definió tres grupos de pacientes en función de la
supervivencia específica: pacientes con un valor elevado (n=269, 40.0%), intermedio
(n=202, 30.0%) o bajo (202, 30.0%) del VA. Existieron diferencias significativas en la
supervivencia específica en función del VA (P=0.0001). La supervivencia específica
a los 5 años para los pacientes con un valor elevado del VA fue del 48.3% (IC 95%:
41.9-54.7%), para los pacientes un valor intermedio del 69.0% (IC 95%: 62.2-75.8%), y
para los pacientes con un valor bajo del 85.2% (IC 95%: 80.2-90.2%). Las diferencias
en supervivencia específica se mantuvieron al analizar los pacientes en función
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del estadio tumoral (estadios I-II versus III-IV) o el tipo de tratamiento (quirúrgico
versus no quirúrgico). De acuerdo con los resultados de un análisis multivariante
en el que se incluyeron como variables independientes la localización del tumor, el
estadiaje, el tipo de tratamiento y el VA, la categoría del VA se relacionó de forma
independiente con la supervivencia específica de la enfermedad. Considerando
como categoría de referencia los pacientes con un VA bajo, los pacientes con VA
intermedio contaron con un riesgo de mortalidad especifica 1.63 veces superior (IC
95%: 1.06-2.51, P=0.023), y los pacientes con un VA elevado 2.98 veces superior (IC
95%: 2.01-4.41, P=0.0001).
Conclusiones: La combinación de parámetros obtenidos de forma habitual en
el estudio analítico previo al tratamiento cuenta con una capacidad pronóstica
independiente, y podrían ser un elemento a incorporar en el estadiaje de los
pacientes con un CECC.

688

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 46

820 OSTEOMIELITIS MANDIBULAR TRAS RESOLUCIÓN DE ABSCESOS
PROFUNDOS CERVICALES
Carmen Salom Coveñas, Matilde Haro García, Ana Gutiérrez Gallardo, Eulalia Porras
Alonso
Hospital de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: La osteomielitis en la región mandibular son raras. El origen más

frecuente es dentario, debido a la diseminación de una infección por contigüidad
hacia el hueso íntegro o previamente fracturado. Las infecciones progresan
fácilmente en la zona debido al compromiso sanguíneo ocasionado por el proceso
inflamatorio local único a los defectos anatómicos en la perfusión vascular y las
frecuentes calcificaciones arteriales propias de la región.
Presentación del caso clínico: Mujer de 62 años, alérgica a beta lactámicos y al
contraste yodado; intervenida quirúrgicamente de múltiples abscesos profundos
del cuello de causa odontogénica. Precisó una estancia larga de hospitalización
con altas dosis corticoideas y antibioticoterapia. Tras la resolución del cuadro la
paciente presenta trismus, asimetría e induración facial (atribuible a la reacción
perióstica), parestesia y dolor en región paramaseterina izquierda. Debido a la
persistencia de clínica se solicita TC y RM con gadolinio facial. La figura 1 es una
reconstrucción 3D mediante tomografía computarizada que muestra destrucción
cortical y fragmentación ósea de la rama mandibular izquierda. La figura 2 es una
secuencia axial T2 sin contraste con intensos cambios de señal de la medular,
interrupción de la cortical ósea y engrosamiento difuso de la musculatura del
espacio masticador izquierdo. No se aprecian colecciones líquidas óseas ni a nivel
de partes blandas que sugieran persistencia de absceso. La figura 3 es un TC ,
corte axial, en el que se aprecia reacción perióstica y formación de secuestro óseo,
hallazgos típicos de la osteomielitis crónica.
Discusión/Conclusiones: La mandíbula es el hueso facial más afectado en la
osteomielitis; en la mayoría de las ocasiones, por infecciones odontogénicas.
La RM es la modalidad de imagen con más sensibilidad para el diagnóstico de la
osteomielitis, la TC es más sensible que la radiografía convencional; evaluando la
integridad cortical y la presencia de secuestro óseo.
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827 COMPLICACIONES EN LA CIRUGÍA DEL NEURINOMA VAGAL
María Teresa Almela Rojo, Ana Giribet Fernández Pacheco, Andrés Barrios Recio,
Alberto Raposo Jiménez, Francisco García-Purriños-García, Beatriz Rodríguez
González-Herrero
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. San Javier. Murcia

RESUMEN
Introducción: El neurinoma o schwannoma vagal es un tumor benigno poco

frecuente que se origina en las células perineurales de Schwann. El síntoma más
frecuente es una tumoración cervical palpable, y generalmente asintomática.
El diagnóstico de sospecha es clínico-radiológico y el definitivo es el estudio
histológico. El tratamiento electivo es la cirugía con preservación del tronco
vagal, siendo la parálisis de la cuerda vocal la complicación más frecuentemente
asociada. Sin embargo, la exéresis puede dar lugar a complicaciones infrecuentes
derivadas de la lesión de la cadena simpática cervical.
Caso clínico: presentamos el caso de un paciente de 19 años que consulta por
masa cervical derecha indolora, sin otra sintomatología asociada. La ecografía y
tomografía computarizada cervical identificaron un nódulo de 3 cm situado entre
la vena yugular interna y la carótida común. Se planteó el diagnóstico diferencial
entre adenopatía, quiste branquial o schwannoma del nervio vago. El resultado de
la punción aspiración con aguja fina (PAAF) de la tumoración no fue concluyente.
Se realizó exéresis completa de la lesión utilizando monitorización continua
intraoperatoria del nervio vago. El diagnóstico final anatomopatológico fue de
schwannoma del nervio vago. En el postoperatorio el paciente presenta anisocoria
por miosis derecha. El paciente evolucionó favorablemente sin presentar otras
secuelas pero persistiendo miosis leve derecha.
Discusión/Conclusiones: El neurinoma vagal es una patología infrecuente,
que ocurre con mayor frecuencia entre la tercera y quinta década de edad y se
mani-fiesta como una masa lateral cervical, de crecimiento lento e indoloro. En el
nervio vago, es el segundo subtipo histológico más frecuente (30%), por detrás del
paraganglioma (50%). Las técnicas de diagnóstico por imagen de elección son la
tomografía o la resonancia magnética cervical, en las que aparece una masa bien
circunscrita situada entre la vena yugular interna y la arteria carótida. Se debe
establecer el diagnóstico diferencial con adenopatías, quiste branquial, tumores
neurogénicos (paraganglioma, neurofibroma) o con nódulos tiroideos y adenomas
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paratiroideos. El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica completa con
preservación del tronco vagal, lo que no es posible en muchos casos, llegando
en un 85% de los casos a una parálisis definitiva de la cuerda vocal. La aparición
de complicaciones derivadas del daño de la cadena simpática cervical tras la
cirugía del neurinoma vagal son poco frecuentes. El síndrome de Horner resulta
de la interrupción de la inervación simpática del ojo y de los anexos oculares a
diferentes niveles, siendo una complicación poco frecuente de la cirugía cervical.
Se caracteriza por la triada clásica (ptosis palpebral, miosis pupilar y anhidrosis
facial ipsilateral), la cual no se observa de forma completa en todos los casos
en los que se establece este diagnóstico. Cuando no aparece la triada clásica
se denomina síndrome de Horner incompleto. Por lo tanto, cabe recordar que la
cirugía del neurinoma vagal puede dar lugar a complicaciones infrecuentes como
es el daño de la cadena simpática cervical.
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830 TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATORIO DE LA LARINGE: REPORTE DE
UN CASO
María Cecilia Salom Lucena, Daniel Ignacio López Campos, Gemma De Lucas Carmona, María Gabriela Muñoz Cordero, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Diego Hernando Macías Rodríguez
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: El tumor miofibroblástico inflamatorio (IMT, por sus siglas en

inglés) es una neoplasia límite con un potencial incierto de malignidad. Es una
enfermedad rara también conocida como pseudotumor inflamatorio, granuloma
de células plasmáticas y fibrosarcoma inflamatorio. El IMT es un tipo de tumor
mesenquimatoso. Se describen inicialmente en el pulmón y ocurre raramente en
cabeza y cuello, las áreas más frecuentes son las órbitas, las amígdalas palatinas, el
pabellón auricular, las encías, el espacio pterigomaxilar y los tejidos periodontales.
Estos tumores rara vez afectan a la laringe y la predilección a la glotis se produce
de manera indolente.
Caso clínico: Se trata de paciente varón de 62 años exfumador y exbebedor, quien
consulta por primera vez por disfonía de menos de 1 mes de evolución. A la exploración se visualiza una lesión que compromete la glotis, la subglotis y la comisura
anterior, se decide realizar microcirugía laríngea con biopsia intraoperatoria, que
descarta malignidad, se realiza una exéresis de la lesión con láser. El resultado
definitivo se informa como lesión de morfología polipoidea, cubierta con epitelio
escamoso acantósico con hiperqueratosis, la tinción inmunohistoquímica (IMH)
descarta malignidad. Cuatro meses después presenta nuevamente disfonía e
ingresa de urgencias con cuadro de disnea aguda, se realiza traqueotomía de urgencias. Se toman nuevas biopsias. El resultado histopatológico mostró que el
tejido conjuntivo fibroso estaba infiltrado por varios tipos de células inflamatorias, incluidos linfocitos y células plasmáticas con atipia y mitosis marcadas, y
también se encontró angiogénesis en la lesión. La inmunoquímica mostró que
la actina del músculo liso (SMA) (+), Ki 67 (40%), S 100 (-), desmina (-), CD34 (-), CK
(-) y la proteína quinasa del linfoma anaplásico (-). El resultado histopatológico
sugirió que la lesión era un tumor miofibroblástico inflamatorio. Se lleva al comité
multidisciplinar y se decide realizar Laringectomía total+ vaciamiento funcional
bilateral (Tumor miofibroblástico inflamatorio pT4AN0M0) con tratamiento ad-
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yuvante posterior. Durante el tratamiento se evidencia progresión de la enfermedad a nivel estomal-paratraqueal y un nódulo pulmonar en lóbulo superior derecho,
tras alcanzar 62 Gy, se continua quimioterapia con intención paliativa, el paciente
fallece por hemorragia pulmonar masiva.
Conclusión: Creemos que se requieren más estudios de IHC para definir la verdadera naturaleza de estos tumores, ya que presenta una cierta dificultad para el
patólogo, especialmente para aquellos que se comportan en un patrón agresivo.
IMT es una neoplasia limítrofe con un potencial maligno incierto. Hay muchas
variantes de las IMT y su etiología no se comprende realmente. En general, la IMT de
la laringe tiene un curso clínico benigno con bajas tasas de recurrencia.
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833 TENDINITIS CALCIFICANTE DEL MÚSCULO LARGO DEL CUELLO: UN INUSUAL
IMITADOR DEL ABSCESO RETROFARÍNGEO
Luz López Flórez, Fernanda Rodríguez Hott, Manuel Tucciarone, Juan Antonio Pasamontes Pingarrón
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La tendinitis calcificante del músculo largo del cuello es una

entidad infrecuente de carácter benigno y autolimitado debida a un proceso
inflamatorio aséptico por depósito de cristales de hidroxiapatita. Su localización
preferente es el espacio retrofaríngeo y afecta habitualmente a varones entre 3060 años de edad.
Material y métodos: Presentamos a una paciente de 51 años sin antecedentes
médico-quirúrgicos relevantes que acude a urgencias por un cuadro febril (38ºC) de
reciente instauración que asocia dolor y rigidez cervical de 15 días de evolución.
No refiere odinofagia, disfagia, disnea, sialorrea ni otros síntomas. En días previos,
niega traumatismos, infección de vías respiratorias altas y antecedentes
de ingesta de cuerpo extraño. La exploración otorrinolaringológica mediante
nasofibrolaringoscopia muestra un leve abombamiento de la pared posterior
hipofaríngea a nivel hioideo y la exploración neurológica es normal.
Resultados: La analítica muestra proteína C reactiva elevada así como leucocitosis leve. En la TAC de cuello con contraste se objetiva una pequeña
calcificación en el músculo largo del cuello izquierdo a nivel de C1-C2 con importante edema en el espacio retrofaríngeo sin colecciones organizadas, que se
extiende desde C1-C5, sin compromiso de la vía aérea, que sugiere una tendinitis
calcificante del músculo largo del cuello. Iniciamos tratamiento médico empírico
con antibiótico, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, reposo relativo
y calor local experimentando una mejoría sintomatológica notable hasta llegar
a la resolución completa del cuadro clínico a los 5 días de ingreso. Se procede al
alta hospitalaria tras objetivarse en la TAC de control una evolución favorable de
los hallazgos radiológicos. Actualmente en seguimiento por otorrinolaringología
y traumatología. En la RMN de seguimiento no se objetiva edema retrofaríngeo,
aunque persiste leve engrosamiento e hipointensidad de la inserción del músculo
largo del cuello.
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Conclusión: El conocimiento de esta entidad inusual e infradiagnosticada es

fundamental ya que en su diagnóstico diferencial se engloban algunas urgencias
neurológicas así como enfermedades susceptibles de tratamiento quirúrgico como
los abscesos retrofaríngeos. Presenta un curso clínico benigno donde las pruebas
de imagen juegan un papel fundamental, requiere un tratamiento conservador
basado en reposo relativo, antiinflamatorios no esteroideos y corticoides con
resolución completa en 1-3 semanas y un seguimiento periódico.
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835 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA TESIS TITULADA: “ESTUDIO DE LA TOMA DE
BIOPSIAS CON FIBROSCOPIO CON CANAL DE TRABAJO EN EL PACIENTE CON
SOSPECHA DE CÁNCER EN ÁREA FARINGO LARÍNGEA”
José Manuel Roán Roán, Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, Adriana Poch
Pérez- Botija, Cristina Urbasos Garzón, Mari Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: Se presenta un estudio descriptivo de 150 pacientes a los que

se realizó biopsia con fibroscopio con canal de trabajo en la consulta de ORL del
Hospital Clínico San Carlos.
Material y métodos: Se ha realizado a 150 pacientes una biopsia con fibroscopio
con canal de trabajo en las consultas de ORL del Hospital Clínico San Carlos en fosas
nasales, rinofaringe, hipofaringe, esófago cervical y todos los territorios de la laringe
(supraglotis, glotis y subglotis). Presentamos vídeos de todas las localizaciones
Analizamos variables demográficas, tiempo desde la indicación a la realización,
tiempo hasta el resultado anatomopatológico, localizaciones, encuesta de tolerancia al procedimiento, complicaciones y resultados anatomopatológicos.
Resultados: Presentamos todos los resultados de las variables analizadas
comprobando que sólo se produjeron dos complicaciones graves: Bradicardia
por efecto de la Lidocaína y un laringospasmo. Como complicaciones leves se
produjeron epistaxis, dolor y hemoptisis. Todas las complicaciones se resolvieron
sin necesidad de ingresar al paciente Respecto a la encuesta de satisfacción los
pacientes reflejaron una buena tolerancia del procedimiento.
Conclusiones: Se demuestra la seguridad y fiabilidad del procedimiento, así como
la tolerancia y los resultados del mismo.
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836 ADENOMA PARATIROIDEO ECTÓPICO EN BIFURCACIÓN CAROTÍDEA
Alejandro Klein Rodríguez, Liliana F. Invêncio da Costa, Lara María Mejuto Torreiro,
Fabian Alzate Amaya, Mercedes Álvarez-Buylla Blanco
Servicio de Otorrinolaringología. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Galicia.
España

RESUMEN
Introducción: El hallazgo de una glándula paratiroidea ectópica (GPE) es poco

frecuente y constituye entre el 6-16% de todos los casos de Hiperparatiroidismo
primario (HPTP). Las localizaciones más frecuentes de GPE son timo, región retro/
para-esofágica, intratiroidea, mediastino y en la vaina carotídea.
Caso clínico: presentamos el caso de una paciente de 68 años derivada a consultas de Otorrinolaringología en 2015 por HPTP. Como pruebas complementarias se
realiza una ecografía cervical localizando un posible adenoma paratiroideo a nivel
inferior del lóbulo tiroideo izquierdo y una Gammagrafía Sestamibi Tecnecio 99m
no localizadora. Ante estos hallazgos se realiza una paratiroidectomía parcial en
2016, con exéresis de 3 paratiroides, con resultado anatomopatológico de tejido
paratiroideo normal y persistencia de HPTP con cifras de Hormona Paratiroidea (PTH)
> 300 pg/ml. Posteriormente se realiza una Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
que tampoco localiza ningún adenoma. En 2017 se interviene de Tiroidectomía
Total con hallazgo de un adenoma intratiroideo en lóbulo tiroideo izquierdo, pero
persistiendo niveles de PTH altos. Se realiza nuevo Sestamibi postquirúrgico que
sigue sin localizar el posible foco por lo que se realiza de nuevo otra RMN cervical
donde se identifica un nódulo de 27 milímetros en bifurcación carotídea izquierda
que no se identificaba previamente en la RMN de 2 años atrás por lo que se decide
realizar una cervicotomía exploratoria con localización y exéresis del adenoma
ectópico carotídeo con resolución del HPTP y buena evolución posterior.
Discusión: La identificación de un adenoma paratiroideo productor de PTH no
siempre es sencilla. En manos de cirujanos expertos, tras el hallazgo analítico de un
HPTP, puede ser suficiente con una cervicotomía exploratoria para identificación
del adenoma paratiroideo y su exéresis, aunque en la práctica clínica habitual
en algunos casos es difícil identificarlo. Por ello es de utilidad realizar un estudio
preoperatorio con pruebas localizadoras como pueden ser la ecografía cervical, el
TAC, la Gammagrafía Sestamibi-Tecnecio99m o la RMN. Además estos estudios
ayudan a identificar este porcentaje de casos en los que los pacientes con HPTP
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tienen una glándula paratiroidea ectópica, ya que en la cirugía exploratoria, el
cirujano se dirige a las localizaciones habituales de las cuatro glándulas paratiroides eutópicas.
Conclusión: Los adenomas paratiroideos ectópicos es una causa poco frecuente
de HPTP que pueden complicar la cirugía debido a localización de las mismas. Es
importante apoyarse en las pruebas complementarias para tener una mejor
orientación de la situación del adenoma evitando así las complicaciones
postquirúrgicas y consiguiendo el restablecimiento de la función paratiroidea del
paciente.
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840 OTITIS MEDIA COMPLICADA CON OSTEOMIELITIS DE BASE DE CRÁNEO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Marina Andreu Gálvez, Nathalie Fages Cárceles, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruíz, Enrique Omar Neira Guerrero, Dinis Paulo Antunes Da Silva
Hospital General Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: La osteomielitis de base del cráneo es una entidad compleja y

fatal que a menudo es confundida con un proceso maligno. Suele tratarse de una
complicación directa de las infecciones otogénicas, sinogénicas, odontogénicas y
rinogénicas. Es más común la presentación como complicación de una otitis externa
en paciente inmunocomprometido, siendo el germen más frecuente Pseudomona
auriginosa. Puede manifestarse como cefalea o presentar alteraciones en los pares
craneales producidos por necrosis, neurotoxinas o compresión. Una mala respuesta
al tratamiento habitual nos debe hacer sospechar que nos encontramos ante
esta entidad.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente con historia de otitis de
repetición complicada con osteomielitis de base de cráneo.
Resultados: Varón de 73 años con antecedentes de diabetes mellitus 2 de reciente diagnóstico, ingresado en nuestro centro por haber presentado pico febril de
39ºC y pérdida de consciencia con relajación de esfínteres y recuperación ad integrum. El paciente contaba cefalea occipital opresiva de unos 5 meses de evolución,
así como otitis con otorrea que precisó antibiótico en varias ocasiones. En la
exploración presentaba rigidez nucal sutil y otoscopia con membrana timpánica
eritematosa y niveles hidroaéreos. Analíticamente leucocitosis con PCR normal.
En TC cerebral no se observó patología intracraneal aguda. Se le realizó punción
lumbar con leucocitosis y proteinorraquia. Se colocó TVTT con salida de material
seroso. En RM se objetivó apicitis petrosa izquierda, osteomielitis de base de
cráneo (clivus,occipital), otomastoiditis izquierda y trombosis del seno sigmoide
izquierdo. El paciente recibió tratamiento antibiótico durante semanas con buena
evolución clínica (descenso de marcadores de inflamación y asintomático).
Discusión/Conclusión: La osteomielitis craneal es una entidad poco común que
puede afectar la bóveda o la base de cráneo. Afecta principalmente al hueso temporal y al esfenoidal. Ocurre como una complicación del otitis externa maligna y
de infecciones mastoideas crónicas o secundaria a la sinusitis. El microorganismo
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más frecuentemente implicado es Pseudomonas aeruginosa. También, tanto en
inmunocompetentes como inmunodeprimidos, S. aureus, S. epidermidis, Salmonella spp., Proteus spp., Mycobacterium spp., Treponema pallidum y Klebsiella sp.
Cryptococcus neoformans, Aspergillus spp., Blastomicosis y Mucormicosis. En
nuestro caso a pesar de los cultivos de exudado ótico, hemocultivos y cultivo de
LCR no se obtuvo crecimiento alguno. La osteomielitis temporal medial involucra
el ápex petroso. La lateral está causada por OEM, la mastoiditis aguda y la otitis
media supurativa, mientras que la medial está causada principalmente por OEM
y por sinusitis esfenoides. La forma de presentación típica es una otalgia grave,
con fiebre, plenitud ótica y otorreas. A veces se presenta con cefaleas continuas
en ausencia de infección localizada y plantea un desafío diagnóstico. Puede
acompañarse de neuropatías craneales, comúnmente parálisis abducens, por
extensión al tronco, si no se diagnostica de inmediato, que no se dieron en nuestro
caso. El diagnóstico diferencial se suele realizar mediante las técnicas de imagen
(RM) con procesos tumorales malignos. El diagnóstico se basa en la combinación
de hallazgos clínicos, antecedentes, imágenes, microbiología e histología. El uso
temprano de tratamiento antibiótico a largo plazo parece mejorar el pronóstico.
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844 PSEUDOANEURISMA DE LA CARÓTIDA INTERNA EXTRACRANEAL SECUNDARIO A DISECCIÓN ESPONTÁNEA SIMULANDO UN ABSCESO PARAFARÍNGEO
Manuel Tucciarone1, Barbara Castillo Ávila1, Luz López Flórez1, Pascual Elvira Ruiz2,
María del Mar Bodoque Cano1, Ricardo José González-Orús Álvarez-Morujo1
Servicio de Otorrinolaringología Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 2Servicio
de Radiodiagnóstico, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
1

RESUMEN
Introducción: Los pseudoaneurismas de la arteria carótida son raros y gene-

ralmente acosiados a traumatismos e infecciones, raramente se forman de
manera espontánea. Esconden el riesgo potencial de una hemorragia letal y
precisan un manejo inmediato. El tratamiento endovascular es una de las técnicas
mayormente utilizadas para resolver tanto los procesos intracraneales como los
extracraneales.
Material y métodos: presentamos el caso de una mujer de 41 años, sin antecedentes de interés, remitida desde el médico de atención primaria a las
urgencias de Otorrinolaringología por rigidez nucal, molestias cervicales, y
asimetría amigdalar izquierda. A la exploración otorrinolaringologíca presentaba
un abomamiento parafaríngeo izquierdo con desplazamiento hacía medial de la
amígdala ipsilateral, sin datos de patología infecciosa. A la palpación se presentaba
duro elástico y pulsátil. No se detectaron alteraciones de los pares craneales.
Se realizó de manera preferente un TC cervical con contraste detectándose una
enorme formación pseudoaneurismática de la carótida interna parcialmente
trombosada, secundaria a disección espontanea de la misma. Durante el ingreso
desarolló un síndrome lacunar sensitivo motor derecho de probable etiología
isquémica. Se realizó un estudio angiográfico con test de oclusión de la arteria
para evaluar la posibilidad de la exclusión del círculo de la carótida interna y se
practicó el cierre completo de la misma mediante la colocación de dos dispositivos
endovasculares tipo UNO5.
Resultados: La paciente recibió tratamiento endovascular de exclusión de la
carótida ínterna izquierda sin complicaciones añadidas a los tres meses después
de la intervención manteniéndose estable desde el punto de vista neurológico.
Discusión: Los pseudoaneurismas de la carótida interna extracraneal secundarios
a las disecciónes arteriales espontaneas representan una entidad muy poco común. Consisten en una evaginación del vaso sanguíneo con un defecto a nivel de las
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túnicas media e interna. Generalmente, son secundarios a traumas o infecciones,
siendo muy raros los formados después de una disección arterial espontanea.
Los pseudoaneurismas empiezan a crecer cuando la sangre extravasada forma un
hematoma periarterial empujado por la presión sanguínea a generar una progresiva
dilatación y ensanchamiento de la bolsa aneurismática. La cirugía representa
el tratamiento convencional con resección y colocación de un injerto protésico
o venoso autólogo. No obstante el tratamiento quirúrgico sea muy efectivo, es
una metódica técnicamente complicada y no exenta de riesgos. Se estima que
las técnicas quirúrgicas de la ACI están asociadas con un riesgo de accidente
cerebrovascular de entre el 5% y el 15%, con un índice de mortalidad comprendido
entre el 2% y el 4%. Con los avances tecnológicos, las técnicas endovasculares se
están practicando cada vez con más frecuencia. En nuestra paciente, de acuerdo
con los servicio de cirugía vascular y radiología intervencionista, nos decidimos
por el tratamiento endovascular que se realizó con éxito.
Conclusión: Presentamos este caso para resaltar la importancia de una correcta
exploración de los abscesos parafaríngeos y periamigdalinos al fin de evitar
complicaciones letales en la gestión de patología vascular cervical; además este
caso enseña como el trabajo multidisciplinario ayuda en la toma de decisiones y
en el manejo de la patología compleja para obtener los mejores resultados para los
pacientes.
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860 SÍNCOPES EN PACIENTES CON ANTECEDENTES PERSONALES DE TUMORES
DE CABEZA Y CUELLO
Aiara Viana Cora, Nathalia Margarita Castillo Ledesma, Patricia Corriols Noval,
Eugenia Carmela López Simón, Carmelo Morales Angulo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Teniendo en cuenta los tumores de cabeza y cuello, nos podemos encontrar con
diversas etiologías que pueden producir síncopes en estos pacientes. Dichos
síncopes pueden ser producidos por efectos locales del tumor o hasta por efectos
secundarios al tratamiento radioterápico.
Os presentamos 2 casos: el primero con antecedente personal de laringectomía
total por carcinoma epidermoide laríngeo tratado con radioterapia adyuvante
hacía 20 años y un nuevo segundo primario a nivel orofaríngeo, que se detectó
tras iniciar la clínica de cuadros sincopales y que a pesar de poner marcapasos por
ritmo de escape sinusal persistía la clínica; y el segundo paciente con carcinoma
epidermoide de origen desconocido con metástasis cervical ganglionar con
cuadros presincopales y sincopales que se iniciaron durante el tratamiento con
Cetuximab concomitante con radioterapia. Ambos casos presentaban síncopes
de características vasovagales con ortostatismo.
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863 PROPUESTA DE UN PROGRAMA MODULAR DE FORMACIÓN BÁSICA EN
CIRUGÍA ROBÓTICA EN CABEZA Y CUELLO PARA RESIDENTES DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
José Mª Palacios García1, José Granell Navarro2, Serafín Sánchez Gómez1, Raimundo
Gutiérrez Fonseca2
Hospital Universitario Virgen Macarena, 2Hospital Universitario Rey Juan Carlos

1

RESUMEN
Introducción: La cirugía robótica dentro de los abordajes de mínima invasión

utiliza recursos tecnológicos específicos, por ello precisa la adquisición de
determinadas habilidades distintas a las de la cirugía convencional. Actualmente,
no esta contemplada la formación durante la residencia de otorrinolaringología,
pero es probable que los residentes ahora en formación se encuentren con la
robótica en su práctica como especialistas. Por este motivo planteamos un
programa de formación básica, voluntario pero accesible a todos, propuesto de
forma modular, de modo que puede alcanzarse distintos niveles de acuerdo con
las circunstancias particulares de cada residente.
Material y métodos: Tras una revisión sistemática de la literatura se ha realizado una propuesta de programa modular presentada a la dirección de formación
de la SEORL-CCC. Se ha tenido en cuenta tanto la experiencia, publicada o no,
en diversos centros europeos y estadounidenses, como el propio programa de
formación del fabricante del sistema de cirugía robótica da Vinci (da Vinci training
pathway).
Resultados: El programa consta de tres fases secuenciales. La primera fase
consisten en formación teórica a través de estudio individual y modular on-line. La
segunda fase versa sobre formación experimental en un simulador, posteriormente
en laboratorio seco (dry-lab) y por último en un quirófano experimental bien con
modelos animales o modelos anatómicos humanos. La ultima fase de introducción
a la clínica incluyen secucuencialmente la observación clínica (case observation),
la participación como cirujano ayudante (bedside assistant) y finalmente la
realización de los primeros casos como cirujano de consola bajo supervisión.
Discusión: Desde sus inicios, y por circunstancias complejas, la formación en
cirugía robótica se ha llevado a cabo de forma muy reglada. Independientemente
de las circunstancias complejas que han condicionado esta situación, el hecho
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es que los recursos disponibles abren una ventana de oportunidad para facilitar
la formación básica entre los residentes. Existen ya ejemplos de ello en algunos
centros, pero ninguno con la ambición del presente programa que se plantea con
alcance nacional bajo la tutorización de la propia comisión de formación de la
SEORL-CCC.
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872 FÍSTULA DEL SENO PIRIFORME COMO CAUSA DE ABSCESO TIROIDEO
Luz López Flórez, Carles Heredia Llinas, Fernanda Rodríguez Hott, Scola Pliego Esteban, Tomás Martínez Guirado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Las fístulas del seno piriforme son malformaciones infrecuen-

tes originadas por un desarrollo anómalo del tercer o cuarto arco branquial y
son una causa rara de abscesos cervicales recurrentes y tiroiditis agudas supurativas particularmente en el lado izquierdo.
Material y métodos: Presentamos a un paciente de 32 años sin antecedentes
médico-quirúrgicos relevantes salvo amigdalectomía en la infancia que acudía
a urgencias por intensa odinofagia, disfagia y fiebre elevada. En la exploración otorrinolaringológica destacaba una masa dolorosa, de consistencia elástica y adherida al lóbulo tiroideo izquierdo.
Resultados: La ecografía cervical y la TAC de cuello mostraban una colección
inflamatoria centrada en el lóbulo tiroideo izquierdo que se extendía en sentido
apical al espacio retrofaríngeo hasta la línea media entre la hipofaringe y la
musculatura prevertebral sin compromiso de la vía aérea. Se realizó un drenaje
urgente del absceso tiroideo por cervicotomía y una vez enfriado, se observó en
el esofagograma una pequeña fuga de contraste desde la porción inferior del
seno piriforme izquierdo hacia el espacio lateral de la hipofaringe compatible
con el diagnóstico de fístula del seno piriforme. Se procedió a su esclerosis
con ácido tricloroacético mediante laringoscopia directa en dos ocasiones con
esofagogramas posteriores que demostraban persistencia de la misma. Ante estos
hallazgos, se realiza exéresis de la fístula por vía externa mediante cervicotomía
experimentando el paciente buena evolución clínica sin complicaciones postoperatorias y actualmente está en seguimiento sin evidencia de recurrencia.
Conclusión: El aspecto más importante en el manejo de las fístulas del seno
piriforme es sospechar de su existencia ante la presencia, sobre todo, de un
proceso inflamatorio en la región cervical inferior izquierda. Una vez resuelta la fase
aguda tratada con antibioticoterapia de amplio espectro y drenaje quirúrgico, el
tratamiento de elección es la esclerosis por laringoscopia directa y solo en los
casos en los que no se resuelve, se indica la cirugía abierta.
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879 LA IMPORTANCIA DEL RADIODIAGNÓSTICO EN EL SÍNDROME DE EAGLE
Laura Arias Gómez, José Manuel Roán Roán, Sara Tanboura López, Andrea López
Salcedo, Manuel Gómez Serrano, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Eagle es una rara patología que ha de incluírse entre

los procesos causantes de dolor craneofacial y cervical. Su origen se encuentra
relacionado con la osificación del ligamento estilohiodeo y/o la elongación de la
apófisis estiloides, habiendo de presentar esta última una longitud mayor de 2.5
cm. Sin embargo, su presentación puede ser mínimamente sintomática.
Material y métodos: En este caso clínico presentamos a una paciente mujer
de 50 años con acufeno pulsátil unilateral derecho sin hipoacusia ni otra clínica
asociada. En la exploración física otoscópica, así como la acumetría, la audiometría y el timpanograma no se observaron alteraciones. Tampoco se encontraron
hallazgos patológicos en la exploración a nivel orofaríngeo ni fribroscópica más allá
de una imagen pulsátil retrotubárica derecha. Dada la persistencia de la clínica se
solicita TAC de peñascos así como reconstrucción del mismo.
Resultados: En dicha prueba se observó una apófisis estiloides izquierda de 3,3 cm
y derecha de 4,1 cm de longitud.
Conclusión: Exponemos un caso de síndrome de Eagle con una presentación
distinta al dolor craneofacial y cervical, sintomatología más característica de
dicho síndrome. Además, en esta patología cabe destacar la importancia de la
prueba de imagen para el diagnóstico, así como remarcar la importancia de la
reconstrucción, que nos permitirá medir la apófisis estiloides, ya que el diagnóstico
es meramente una cuestión de longitud anatómica.
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880 HEMANGIOMA CAPILAR LOBULAR DE VENA YUGULAR EXTERNA
Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Manuel Tucciarone, Laura González Gala, Rosalía
Souvirón Encabo, Ricardo José González-Orus Álvarez-Morujo, Tomás Martínez
Guirado
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El hemangioma lobular capilar es un tumor vascular benigno relati-

vamente frecuente. Su localización habitual suele ser piel y mucosas. Sin embargo,
también se ha descrito su localización intravascular o tejido celular subcutáneo.
Se caracteriza por lóbulos de capilares separados por estroma fibromixoide.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 69 años, sin antecedentes de interés, que refiere masa no dolorosa, de crecimiento progresivo
durante los últimos dos meses, en región cervical izquierda. Niega traumatismos,
colocación de catéter intravascular o infección local. Se evidencia masa en área
III izquierda, móvil, no pulsátil, en el recorrido de la vena yugular externa. Mediante
ecografía se evidencia lesión intraluminal de 15 x 8 mm, con flujo intrínseco arterial
y venoso. Se realiza TC cervical que confirma la lesión no oclusiva de la vena yugular
externa izquierda.
Resultados: Se realiza cirugía para exéresis de la lesión resecándose el segmento
de vena yugular externa que incluía la lesión, con anestesia local. La anatomía
patológica de la muestra describe proliferación de vasos de morfología capilar
agrupados formando lóbulos, separados por tabiques de tejido conjuntivo,
compatible con hemangioma capilar lobular intravascular.
Discusión: Los hemangiomas lobulares capilares son tumoraciones de piel y
mucosas, su presentación intravascular es rara y está descrita principalmente
en cabeza, cuello y extremidades superiores. Su etiología aún es incierta, se ha
relacionado a traumatismos y a infecciones, pero también se ha descrito sin
ninguno de estos antecedentes. Dentro de los tumores de cabeza y cuello, los
intravasculares son excepcionales. En el diagnóstico diferencial con otros tumores
intravasculares se debe incluir angiosarcoma, hiperplasia papilar endotelial, trombosis venosa.
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881 RESECCIÓN QUISTE LINFOEPITELIAL VALLECULAR GIGANTE MEDIANTE
RESECCIÓN TRANSORAL ENDOSCÓPICA TOUSS
Eduardo García Rica, Marc Tobed Secall, Toni Bores Domenech, Natalia Bejarano
Panedes, Jordi Lluansi Paniella
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta De Girona

RESUMEN
Introducción: Los quistes linfoepiteliales valleculares son raros, siendo el sitio

más común la cara lingual epiglótica. Detección casual en revisión endoscópica o
intubación. Se presentan a cualquier edad, asintomáticos o con disnea o disfagia.
La fibroendoscopia laríngea unido al TC como estudio de imagen complementan el
diagnóstico. El tratamiento depende del tamaño, ubicación y grado compromiso
respiratorio y deglutorio. La traqueotomía puede ser necesaria para asegurar
la vía aérea. La terapia quirúrgica suele ser marsupialización transoral láser o
instrumental.
Material y métodos: paciente de 32 años varón con voz gangosa y disfagia leve,
sin odinofagia de 6 meses de evolución; antecedente cuadro catarral. En las últimas
2 semanas sensación presión laríngea al ortostatismo, sin estridor. La fibroscopia
laríngea mostró quiste de vallécula gigante con vasculatura prominente sin signos
inflamatorios que ocluía supraglotis, dificultando acceso a glotis, permeable sin
estenosis con adecuada movilidad. No valorable su origen, se realizó un TC de cuello
que mostró lesión quística línea media, sin signos de malignidad ni inflamatorios,
implantada en región vallecula y cara lingual de epiglotis. Se realizó una resección
completa transoral TOUS (no marsupialización) con la posibilidad de traqueotomía
si no factible intubación, pero antes de la intervención presentó expectoración
purulenta en ataque de tos y se constató reducción 1/3 del quiste. No traqueotomía
ni complicaciones. Dado de alta en 24 horas, recuperación tolerancia completa en 7
días, no disfonía ni disnea postoperatoria. Persiste tras 1 año sin recidiva.
Discusión: Los quistes valleculares surgen de obstrucción y dilatación conducto
de una glándula mucosa o cripta amigdalina lingual. Clasificación: quiste ductal
(76%), sacular (24%), foraminal del cartílago tiroides, linfoepitelial y oncocítico.
Causados por inflamación local, irradiación o traumatismos. Localización más
común: superficie lingual epiglotis (vallecula) y márgenes libres cuerdas vocales.
Riesgo muy bajo malignización. Diagnóstico diferencial: tiroides lingual, quiste
conducto tirogloso, linfangioma, etc. Asociación quistes valleculares infectados
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con infección supraglótica. Riesgo obstrucción vía aérea en lactantes, deben
marsupializarse. Más comunes en adultos y asintomáticos. Se detectan incidentalmente, aunque deben considerarse en el estudio de disfagia, disnea u
odinofagia. La traqueotomía si no se puede realizar una intubación endotraqueal.
Estos quistes se tratan mediante laringoscopia directa y marsupialización láser
CO2; los gigantes pueden eliminarse por la vía transoral mediante faringotomía
lateral o laringofisura. Nosotros opinamos que la amplia exposición del abrebocas
FK y hemostasia segura en base de la lengua con pinza ultrasónica hacen del
abordaje transoral TOUS una opción quirúrgica segura, cómoda y rápida.
Conclusión: Los quistes linfoepiteliales de vallécula son lesiones raras. A cualquier
edad, menos en niños que adultos. Se identifican de forma casual en laringoscopia o
en inducción anestésica y pueden no tratarse si son asintomáticos. Los síntomas
varían desde disnea o dificultad para alimentarse en bebés a disnea, disfagia o
disfonía en adultos. El tratamiento consiste en la marsupialización o resección
completa habitualmente transoral láser, aunque nosotros consideramos que la
resección transoral TOUS es una alternativa quirúrgica rápida, segura y efectiva.

710

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 58

884 RESECCIÓN TRANSESFENOIDAL DE MENINGIOMA DEL SENO CAVERNOSO,
MANEJO E INDICACIONES QUIRÚRGICAS, A PROPOSITO DE UN CASO
Eduardo García Rica, Natalia Bejarano Panedes, Jose Caro, Toni Bores Domenech,
Marc Tobed Secall, Jordi Lluansi Paniella
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta De Girona

RESUMEN
Introducción: El seno cavernoso (SC) es una región compleja con relevantes

estructuras neurovasculares en sus paredes durales que pueden verse afecto
por lesiones vasculares, neoplásicas e inflamatorias. De las neoplásicas las
más frecuentes son los adenomas hipofisarios, seguidos de los meningiomas.
En los últimos 30 años la evolución del abordaje de estas lesiones ha pasado
de inoperables a extensos abordajes microquirúrgicos con mucha morbilidad,
abordajes conservadores más radioterapia y finalmente abordajes endoscópicos
endonasales más radioterapia o radioterapia exclusiva. Sin embargo, persiste la
controversia relacionada con el mejor tratamiento y enfoque para los diferentes
tipos de lesiones de esta área.
Material y métodos: Presentamos una paciente que fue derivada por leve diplopía con paresia leve del recto medial y leve pérdida de agudeza visual del ojo
izquierdo progresivas de unos 6-8 meses de evolución. Eventualmente presentaba
cefaleas leves que cedían con AINEs. No antecedentes nasales relevantes o TCE.
El estudio endocrinológico no detectó alteraciones hormonales. Aportaba un TC
de base de cráneo que mostraba una lesión expansiva centrada en SC paraclival–
paraselar izquierdo con compresión del II - III par, y erosión pared ósea lateral
izquierda del seno esfenoidal protruyendo parcialmente en su interior, sospechosa
de meningioma del SC. Se realizó una resección mediante un abordaje endoscópico
endonasal transesfenoidal selar y paraselar izquierdo con el objetivo de obtener una
histología de la lesión y realizar un debulking controlado que redujera presión sobre
el II - III par izquierdos y mejorar los resultados de la Radioterapia postquirúrgica
protocolaria que se realizó.
Resultados: La paciente fue alta tras un postoperatorio satisfactorio mejorando
de forma progresiva la visión y la parálisis del III par, alcanzando el máximo de
mejoría aproximadamente al mes de la cirugía. No hubo epistaxis postquirúrgica
ni asoció nuevos déficits neurológicos hasta la actualidad (8 meses). Presentó una
diabetes insípida postoperatoria autolimitada los 3 primeros días postoperatorio.
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No se empleó drenaje ventriculoperitonal ni diuréticos postoperatorios. El resultado de la AP fue de meningioma menigoendotelial grado I. Se derivó al servicio de
radioterapia para realizar el tratamiento complementario.
Conclusiones: Consideramos que el abordaje endonasal endoscópico en los
meningiomas de SC proporciona un corredor de línea media de buen acceso, con
resultados equivalentes o superiores a enfoques transcraneales en tumores
seleccionados. La sintomatología por invasión del SC es más probable que mejore
en adenomas hipofisarios y la tasa de complicaciones quirúrgicas es mayor en
los tumores no adenomas como los meningiomas. La mortalidad global debida a
la lesión vascular es baja en casos seleccionados. Las ventajas de este abordaje
respecto a una craneotomía frontotemporal convencional son: no retracción
cerebral intraoperatoria, acceso y visualización directa hipófisis con resección de
cualquier componente en la silla turca. Las desventajas son riesgo de fístula de
LCR postoperatoria y pobre acceso lateral a los pares III – VI y las carótidas internas.
Las principales contraindicaciones relativas son: meningiomas SC asintomáticos
e incidentales, antecedentes de CENS y agotadas opciones reconstrucción endonasal (múltiples alternativas endonasales y extranasales) y tumores con gran
extensión ala medial del esfenoides.
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COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 59

885 MASA CERVICAL COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE LINFADENITIS
GRANULOMATOSA NO NECROTIZANTE TUBERCULOSA
Manuel Páez Romero, Enrique Guillén Lozada, Paula Raya López, Javier Mohigefer
Barrera, Miguel Alberto Rodríguez Pérez, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por especies del
complejo Mycobacterium tuberculosis. Es una muy importante causa mundial
de muerte, máxime en el subgrupo de enfermedades infecciosas, junto al VIH/
sida. Es por esto que existen medidas internacionales para combatirla, tal y
como la Estrategia Fin a la Tuberculosis de la OMS, así como en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Estas estrategias tienen como
plazo final el año 2030 y pretenden reducir, en comparación a los datos de 2015, la
mortalidad en un 90% y la incidencia en un 80%. La localización más habitual en
pacientes enfermos de Tuberculosis es la pulmonar, si bien la enfermedad puede
afectar a cualquier órgano. De entre ellas, la afectación ganglionar es tardía y
sus manifestaciones clínicas asociadas inespecíficas. Por eso, el diagnóstico
de tuberculosis ganglionar a menudo se retrasa y es un hallazgo inesperado en
numerosas ocasiones.
El póster expone un caso de masa cervical como forma de presentación de
Linfadenitis granulomatosa no necrotizante tuberculosa. En él se describe el
diagnóstico diferencial de masa cervical y los métodos utilizados para llegar a
su identificación incluyendo imágenes macro y microscópicas de la adenopatía
afecta.
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887 SCHWANNOMA DEL PLEXO BRAQUIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Gutiérrez Gallardo, Carmen Salom Coveñas, Matilde Haro García, Carlos Almagro
Ordóñez
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 49 años sin AP a destacar.

Consulta por tumoración supraclavicular de meses de evolución que asocia a
parestesias de miembro superior derecho. A la exploración, se aprecia lesión
redondeada de unos 2 cm de diámetro en región supraclavicular derecha, fija y de
consistencia firme. Resto de exploración ORL sin hallazgos patológicos Entre las
pruebas complementarias, la RNM es informada como lesión de morfología ovoide
y márgenes bien definidos que se encuentra en contacto con los troncos del
plexo braquial derecho, localizándole a nivel supraclavicular, adyacente al músculo
escaleno anterior ipsilateral. Muesta hipointensidad en T1, aumentando su señal en
T2, siendo ésta algo heterogénea y sugiriendo como primera posibilidad diagnóstica
un tumor de origen neurogénico. Ante los hallazgos, se expone posibilidad de
tratamiento quirúrgico y se informa de posibles secuelas. La paciente prefiere
mantener una actitud expectante y conservadora ante posibles riesgos. Durante
el seguimiento, presenta estabilidad clínica y radiológica de la lesión, con discreto
crecimiento sin repercusión ó aparición de nueva sintomatología.
Discusión/Conclusiones: Los tumores del plexo braquial son poco frecuentes,
constituyendo tan sólo el 5% de todos los tumores de las extremidades superiores.
Las neoplasias más frecuentes son los schwannomas y los neurofibromas,
clasificados ambos como tumores de la vaina nerviosa. Los schwannomas se
caracterizan por poseer una cápsula que facilita la separación total del tumor de
las fibras nerviosas, en cambio, los neurofibromas no presentan un plano de clivaje
tan claro, dificultando la disección entre el tumor y las fibras nerviosas, requiriendo
en muchos casos realizar injertos de nervios ó neurorrafia. Suelen aparecer entre
la tercera y quinta década de la vida con leve predominancia en mujeres. La
forma de presentación habitual es una masa laterocervical localizada en región
supra ó infraclavicular como única manifestación ó asociado a dolor localizado ó
irradiado en el territorio del nervio comprometido, parestesias y/ó déficit motor,
siendo asintomático en la minoría de los casos. Macroscópicamente, se trata
de un nódulo firme, elástico, bien delimitado, de coloración gris-blanquecina y
de superficie, a veces, mucoidea. El estudio de elección se realiza mediante RNM
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donde presentan un refuerzo denso y uniforme, además de delimitar con mayor
precisión la lesión y su relación con los tejidos circundantes, aunque no es capaz
de diferenciar entre un schwannoma y un neurofibroma. El tratamiento quirúrgico
es la principal alteranativa terapéutica, siendo la recurrencia rara en este tipo de
tumores. Señalar que el déficit neurológico posterior a la cirugía es frecuente y no
despreciable, reportándose hasta en el 25% de los casos, siendo en la gran mayoría
de tipo transitorio y recuperable.
Como conclusión, decir que los tumores del plexo braquial son poco frecuentes y
deben sospecharse ante la presencia de una masa supra ó infraclavicular asociada
a dolor y/ó déficit neurológico. Señalar la importancia de establecer un diagnóstico
diferencial lo más amplio posible, así como la necesidad de establecer algoritmos
de decisión que nos ayuden a mejorar el diagnóstico de nuestros pacientes,
especialmente en cuadros poco frecuentes.
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COMUNICACIÓN ORAL

Sábado 5, Sala Trives, 11:00h

890 COLGAJOS PARA LA RECONSTRUCCION INTRAORAL Y DE OROFARINGE,
NUESTRA EXPERIENCIA
Aída Bravo Díaz, Gustavo Eisenberg Plaza, Rosario García Monescillo, Beatríz Santos
Duque, Andrés Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

RESUMEN
Introducción: La evolución y desarrollo de las terapias médicas y quirúrgicas

oncológicas no sólo tienen como objetivo la curación de los pacientes, sino la
minimización de las secuelas de los posibles tratamientos recibidos. El cáncer de
cabeza y cuello es una región anatómica donde los tratamientos ablativos con
frecuencia generan defectos funcionales y/o estéticos cada vez menos tolerados
en la sociedad actual. En especial, aquellos tumores asentados en la cavidad oral
y orofaringe, provocan importantes déficits en la fonación y en la deglución. Los
colgajos microvasculares antebraquial radial y anteriorolateral de muslo, así como
el submental y son opciones quirúrgicas reconstructivas. El uso del colgajo radial
es una técnica bien conocida en la reconstrucción de cabeza y cuello. Se trata de
un colgajo seguro, con un pedículo vascular largo y de calibre adecuado. Además
la zona donante es una región anatómica con tejido subcutáneo de poco espesor,
y por tanto fácilmente adaptable a los defectos quirúrgicos de la cavidad oral/
orofaringe. Si bien el colgajo anterolateral de muslo tiene determinadas ventajas
frente al radial, como el cierre directo de la zona donante, en ocasiones el espesor
del colgajo, por el grosor de su tejido subcutáneo, dificulta su inserción en áreas
pequeñas como la cavidad oral/orofaringe.
Material y métodos: Se exponen 11 casos de reconstrucción de cavidad oral y
orofaringe tras cirugía oncológica. Todos los casos corresponden a carcinoma
epidermoide HPV negativo. Se realiza estudio descriptivo de los pacientes y de
las características de cada uno de los tumores, estadiaje tumoral, tratamientos
previos y seguimiento En todos los casos se realizó, tras exéresis tumoral con
márgenes amplios, reconstrucción inmediata mediante los colgajos previamente
mencionados.
Resultados: Se muestra la situación oncológica y funcional (deglutoria y fonatoria) de los pacientes durante el tiempo de seguimiento.
Discusión/Conclusión: Los colgajos empleados en la reconstrucción intraoral/
orofaringe, sobre todo el microvascular radial, son técnicas muy útiles en la recons-
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trucción de cabeza y cuello. Éste ultimo, es un colgajo seguro, fácilmente ajustable
a la cavidad oral y útil en cuellos radiados u operados. No modifica los resultados
oncológicos a largo plazo, minimiza el compromiso funcional y las secuelas creadas
por otras técnicas convencionales.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Viernes 4, Sala Rosalía, 17:00h

891 CIRUGÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA CON BISTURÍ DE ULTRASONIDOS
(TOUSS): JUSTIFICACIÓN, CURVA DE APRENDIZAJE, PUNTOS CRÍTICOS EN LA
ANATOMÍA TRANSORAL Y CLAVES PARA UN PROCEDIMIENTO CORRECTO
Jacobo Chao Vieites1, Miguel Ángel Gómez-Marino Martínez2, Andrés Fuertes
Carballeira1
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, 2Hospital Universitario de Henares. Coslada.
Madrid
1

RESUMEN
La Cirugía Transoral Endoscópica con bisturí de ultrasonidos (TOUSS) es una técnica
introducida en el año 2014 y representa un método accesible y eficiente para
explorar las posibilidades de la cirugía transoral endoscópica en el tratamiento del
cáncer de faringe y laringe así como masas benignas y problemas como el síndrome
de la apnea obstructiva del sueño. Los recursos materiales (bisturí de ultrasonidos,
abrebocas y videolaparoscopio de punta deflectante) son accesibles y la técnica
es intuitiva, no obstante existen una serie de aspectos que es importante
comprender para que la curva de aprendizaje sea lo más corta posible y los casos
de éxito se sucedan desde el principio. Sin duda unos de los factores limitantes
es el conocimiento de la anatomía transoral, especialmente la localización de
estructuras vasculares que pueden conducir a las complicaciones más temidas.
En el presente curso se presenta nuestra experiencia con la técnica desde la
perspectiva de su implantación en nuestros servicios y la experiencia personal de
progreso. Asimismo se expondrán aquellos detalles procedentes de la experiencia
personal que son fundamentales para una cirugía segura y de éxito. La correcta
colocación del abrebocas y exposición de la patología, el empleo adecuado del
bisturí del ultrasonidos y la planificación detallada de la resección, son los
aspectos más importantes a tener en cuenta. Se explicarán aquellos detalles
de la anatomía transoral cuyo conocimiento resulta de mayor transcendencia.
Y finalmente se expondrá nuestra casuística con TOUSS que ilustrarán todos los
conceptos expuestos.
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899 MASA CERVICAL DE ORIGEN INCIERTO. LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
COMPLETO
Raed El Maoued, Carlos García Recio, Alba Torrillas Perez, Irene Gutiérrez Segura,
María Isabel Castro Canelada, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: El diagnóstico diferencial de las masas cervicales es extenso e

incluye lesiones de origen benigno y maligno. El diagnóstico exacto de la masa
es de máxima importancia para el tratamiento del paciente. Se subdividen en
tres grandes grupos: 1 congénitas, 2 inflamatorias y 3 neoplásicas. La historia y
la exploración del paciente habitualmente nos ayudan a categorizar la lesión en
uno de esos grupos. Aunque hay que tener especial cuidado en casos de pacientes
adultos donde hay que excluir proceso maligno para establecer el diagnostico. El
cáncer epidermoide debe de ser la sospecha principal en un paciente adulto con
masa cervical de aparición reciente. Aunque la posibilidad de otro origen de la
formación tiene que formar parte del diagnóstico diferencial hasta la confirmación
definitiva.
Caso clínico: paciente de 86 años pluripatologica y anticagulada con masa
cervical derecha de 3 meses de evolución. Presenta aumento marcado de una
semana con dolor e inflamación local. Antecedentes de carcinoma epidermoide
labial y de frente.
Material y métodos: exploración: Masa cervicofacial derecha en zona parotídea,
submandibular y facial. De hioides derecho hasta labio inferior izquierdo. Orofaringe
con dentadura en mal estado, no se aprecia asimetría de fauces ni lesiones
mucosas. Fosas nasales permeables, cavum libre, desplazamiento de base de lengua
leve sin cierre de valecula. TC cervical: En el espesor de la glándula submandibular
derecha, se objetiva la presencia de una extensa tumoración sólida, bien definida,
y homogénea, con un tamaño de aproximadamente 3,2 x 3,9 cm de diámetro,
sin calificaciones asociadas, que contacta con la parte posterior y externa del
músculo milohioideo, sin infiltración del mismo, presentando contacto con
el músculo hiogloso. No existe afectación ósea de la mandíbula, ni se objetiva
afectación de los músculos masetero ni pterigoideo medial derechos. Tampoco se
objetiva litiasis a nivel del suelo de la boca o dilatación del conducto de Wharton
como posible proceso infeccioso por obstrucción del mismo. No evidenciamos
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ganglios patológicos en ninguno de los territorios cervicales explorados. Dados
los hallazgos, habría que descartar proceso neoformativo maligno como primera
posibilidad (carcinoma mucoepidermoide o de células acinares), descartándose,
dado que no se observa afectación del conducto de Wharton ni litiasis, que se trate
de un proceso inflamatorio secundaria a litiasis. También habría que descartar
proceso benigno tipo adenoma pleomorfo.
Decisión terapéutica: Dada la edad avanzada, las comorbilidades de la paciente
y las características de la masa a pesar del informe radiológico se plantea como
diagnistico principal el origen linforopliferativo de la masa y se decide realizar
biopsia bajo anestesia local. Diagnostico anatomopatologico: linfoma B de alto
grado de agresividad.
Resultados: La paciente es derivada a servicio de Hematología donde es tratada
con varios ciclos de Rituximab, Ciclofosfamida y Vincristina con remisión completa.
Conclusión: A pesar de que la mayoría de las neoforamaciones de cabeza
y cuello en adultos pre- sentan un origen metastasico habitualmente del
el tracto aerodigestivo alto o cutaneo. Las características de la masa y su
comportamiento (destrucción ósea o invasión de tejidos adyacentes) son
esenciales en el planteamiento del diagnostico diferencial. La prognosis de un
proceso linfoproliferativo suele ser mucho mas optima que de una metástasis de
carcinoma.
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Sábado 5, Panel 62

906 INFECCIÓN ORAL POR CANDIDA GLABRATA
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene García Guzmán, Francisco Bracero Robledo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Introducción: Las levaduras del género Candida forman parte de la microbiota

de piel, mucosa oral, gastrointestinal y vaginal del humano. Han sido catalogadas
como responsables del incremento de las infecciones fúngicas oportunistas,
ocasionadas por especies conocidas y emergentes, de las cuales se destaca
Candida glabrata. Estas cifras se encuentran condicionadas a factores tanto
de la levadura: virulencia, expresión de múltiples mecanismos de resistencia
antifúngica como del hospedero: hospitalización, enfermedad de base, tipo de
infección y tratamiento aplicado, o en aquellos que presentan alguna forma
de inmunosupresión, entre otros Candida glabrata es un ascomiceto haploide,
clasificado en la familia Saccharomycetaceae, género Candida desde 1978. Sus
células son considerablemente más pequeñas respecto a las de C. albicans,
no tiene la capacidad para formar hifas y su genoma muestra altos niveles de
similitud con Saccharomyces cerevisiae. Forma parte de la microbiota comensal,
razón por la cual históricamente, se ha conocido como una levadura no patógena.
Sin embargo, la frecuencia de infecciones superficiales y profundas por este agente
ha aumentado significativamente en los últimos años, por lo que se considera
un patógeno oportunista emergente, relacionada como la segunda especie del
género involucrado en la candidemia.
Materiales y métodos: Paciente de 64 años, con antecedentes personales de
DM2. Acude a consulta porque desde hace meses presenta sensación urente en
borde de lengua, sequedad de la mucosa oral y parestesia faríngea. Sin otra clínica
ORL (Niega carraspeo, tos, disfagia, odinofagia, disnea, disfonía, estridor, pirosis ni
reflujo gastroesofágico) A la exploración destaca una mucosa oral eritematosa, sin
lesiones, bien hidratada, prótesis dental, lengua depapilada en su tercio anterior,
amígdalas normotróficas. Rinofibrolaringoscopia: Dentro de la normalidad.
Resultados: Se solicitó: - Hemograma, bioquímica completa: Dentro de la normalidad - Exudado faríngeo: Cándida glabrata, resistente a fluconazol y voriconazol
Dada la resistencia de la paciente a la mayor parte de antimicóticos orales, se
realizó una extensa revisión bibliográfica, encontrando como opción el uso de
anfotericina B tópica, durante 20 días.
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Conclusiones: Cándida glabrata hace parte de la microbiota humana de piel y

mucosas. Presenta escaso potencial patogénico en un hospedero sano, pero alto
en pacientes inmunodeprimidos, con patologías metabólicas y hospitalizados
principalmente en unidad de cuidados intensivos, ocupando el segundo o tercer
puesto a nivel mundial en infecciones diseminadas, razón por la cual se ha
convertido en patógeno oportunista de importancia creciente. Los factores
de virulencia expresados por C. glabrata, la falta de herramientas diagnósticas
rápidas y precisas, la resistencia primaria para algunos antifúngicos y en algunos
casos por terapias antifúngicas poco específicas, explican en gran parte, los
índices de infecciones asociados a esta levadura Nuestra paciente carecía de
factores de riesgos significativos, salvo la DM2 (bien controlada). Tras completar el
tratamiento la paciente se encuentra asintomática, dando por resuelto el cuadro
(frotis faríngeo negativo).
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907 DISFONÍA COMO SÍNTOMA DE AFECTACIÓN TIROIDEA EN UN SÍNDROME
LINFOPROLIFERATIVO
Blanca Mateos Serrano1, Ricardo Bernáldez Millán1, Teresa de Soto2, Javier Gavilán1
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario La Paz, 2Servicio de Hematología.
Hospital Universitario La Paz
1

RESUMEN
Introducción: La afectación de la glándula tiroides por síndromes linfoprolifera-

tivos es rara, siendo la patología más frecuente el linfoma tiroideo primario, que
representa menos del 2-5% de todos los tumores de esta glándula. La infiltración
leucémica del tiroides es mucho más excepcional y, de hecho, ni siquiera se
contempla en la clasificación de neoplasias tiroideas.
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 51 años sin antecedentes
médicos de interés que consulta por presentar disfonía progresiva de de 2
meses de evolución. Desde la última semana refiere también notarse una
tumoración cervical derecha. No refiere síndrome constitucional, sintomatología
hemorrágica ni infecciosa. El hemograma y la coagulación se encuentran dentro
de la normalidad. En la palpación cervical se aprecia una tumoración derecha de
unos 5 cm de consistencia dura correspondiente al lóbulo tiroideo y adherida
a la laringe. La fibroscopia laríngea realizada muestra leve abombamiento a
nivel glótico y subglótico derechos sin lesiones epiteliales y sin alteración de
la movilidad de ambas cuerdas vocales. Se realiza TAC cervical donde se aprecia
una lesión dependiente de lóbulo tiroideo derecho que infiltra cartílago tiroides.
Con la sospecha de neoplasia tiroidea con invasión laríngea se solicita PAAF. El
resultado es sugestivo de linfoma tiroideo, por lo que se realiza una biopsia abierta
de tiroides para filiar su celularidad. Esta pieza muestra tejido tiroideo infiltrado
por una leucemia/linfoma linfoblástico B. La paciente es derivada al servicio de
hematología y, tras un aspirado de médula ósea en el que se confirma su afectación,
se realiza el diagnóstico definitivo de leucemia linfoblástica B con infiltración
de glándula tiroides como primera manifestación clínica. Tras el primer ciclo de
quimioterapia la lesión tiroidea disminuye y la disfonía desaparece pero persiste
la infiltración de la médula ósea. En la actualidad la paciente está pendiente de
realización de alotrasplante de progenitores hematopoyéticos.
Discusión: La leucemia linfobástica aguda suele debutar como afectación sistémica por la afectación de la médula ósea. A lo largo de su evolución puede presentar
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manifestaciones extramedulares como hepatoesplenomegalia, linfadenopatías o
crecimiento testicular. La infiltración tiroidea es tan rara que hay muy pocos casos
publicados en la literatura y, en la mayoría de estos, la primera manifestación
es una alteración de la función tiroidea (ej. hipotiroidismo). Solamente se ha
encontrado un caso en el que, como en nuestra paciente, un nódulo tiroideo fue la
primera manifestación. Nuestro caso además llama la atención porque se produce
una infiltración laríngea similar a la que ocurre en otros tumores agresivos de
tiroides. Estos tumores (principalmente linfoma tiroideo primario y carcinoma
anaplásico de tiroides) presentan también crecimiento rápido e infiltración de la
vía aérea, además de una palpación de la glándula que puede llevar a confusión y una
citología similar. Es importante la rapidez en la realización de la PAAF para orientar
el diagnóstico. A pesar de que el tratamiento de los síndromes linfoproliferativos
en la glándula tiroides se basa en quimioterapia y radioterapia, la cirugía sigue
teniendo un papel en el diagnóstico y, en ocasiones, si hay compresión crítica de
la vía aérea.
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Domingo 6, Sala Catedrales, 11:00h

908 CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS Y PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS
PRUEBAS DE IMAGEN EN LOS TUMORES AVANZADOS DE LARINGE E HIPOFARINGE
Carlota Sevil Serrano, Lourdes Montes-Jovellar González, Sandra Domínguez Caramés, Daniel Lourido García, Fátima Sánchez Fernández, Rafael Barberá Durbán
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: la TC es la técnica radiológica más utilizada para la estadificación

de los tumores de cabeza y cuello; tanto del primario, como de su extensión
regional y a distancia. Sin embargo, la precisión diagnóstica es muy variable.
Objetivos: conocer la precisión diagnóstica de la TC en tumores primarios de laringe
e hipofaringe, la concordancia de la TC con la anatomopatología y si la combinación
con la RM mejora el porcentaje de pacientes correctamente estadiados.
Material y métodos: se realiza un estudio retrospectivo en el que se incluyen
114 pacientes laringectomizados con diagnóstico de carcinoma epidermoide de
laringe o hipofaringe localmente avanzados en el Hospital Ramón y Cajal entre
los años 2008 y 2018. Se realiza un estudio de validez interna de la TC en cuanto a
su clasificación local y un estudio de correlación de las variables radiológicas con
las anatomopatológicas. Se calcula además la ganancia en cuanto a la correcta
estadificación cuando se combina con la RM.
Resultados: la valoración del estadio tumoral mediante TC como técnica única es capaz de clasificar correctamente como T3 o T4 el 73.68% de los casos. Se
produce una sobreestimación global del estadio tumoral a expensas de una
sobrevaloración de la infiltración de los cartílagos y de una infraestimación de la
extensión. Los resultados de validez interna de la TC obtienen una sensibilidad del
77% y una especificidad del 67%. La RM como técnica única es capaz de clasificar
correctamente el 69.23% de los casos, observándose también una sobreestimación
global del estadio tumoral, y siendo la sensibilidad del 77% y la especificidad del 50%.
La combinación de RM y TC valorados conjuntamente tiene un 76.92% de pacientes
correctamente clasificados. Se objetiva una sobreestimación global a expensas
de una sobrevaloración de la infiltración de los cartílagos y una sobrevaloración
de la extensión extralaríngea del tumor. Los resultados de validez interna de la
TC obtienen una sensibilidad del 89% y una especificidad del 50%. A pesar de que
las diferencias en cuanto a precisión diagnóstica no fueron estadísticamente
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significativas, se observa una ganancia global de los pacientes correctamente
clasificados de un 4% y un incremento de la sensibilidad de un 10% cuando se
combinan ambas pruebas. Se observa además una sobreestimación diagnóstica
global mayor, en especial en la valoración de la extensión extralaríngea, cuando la
TC se combina con la RM.
Conclusiones: las imágenes de TC presentan limitaciones a la hora de decidir
si existe infiltración de los cartílagos o diseminación extralaríngea del tumor
en el cáncer de laringe e hipofaringe localmente avanzado. La RM no sustituye a
la TC si no que la complementa, ya que su rendimiento diagnóstico es peor en la
estadificación tumoral si se compara con los resultados obtenidos al combinar
ambas técnicas.
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912 CÁNCER OROFARÍNGEO VPH +: EPIDEMIA CRECIENTE A NIVEL MUNDIAL Y
HALLAZGOS EN NUESTRO MEDIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Paula Hernández Ruiz, Marina Andreu Gálvez, Nathalie Fages Cárceles, Sara Rodríguez
Sanz, Dinis Paulo Antunes Da Silva, Enrique Omar Neira Guerrero
Hospital Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: La tendencia dese los años 50, ha sido hacían un descenso progre-

sivo del ca. epidermoide de cavidad oral y otras localizaciones de cabeza y cuello.
Sin embargo, el ca. orofaríngeo ha aumentado de forma alarmante e inesperada,
con tasas epidémicas en los últimos 20 años. Un gran porcentaje son VPH+,
proponiéndose éste como un nuevo factor etiológico relevante. Las tasas de
prevalencia del virus en este tipo de tumor supera en la actualidad el 60% en EEUU
y Europa, siendo en España el porcentaje algo menor.
Objetivos: Constatar si los datos epidemiológicos obtenidos en la literatura se
extienden a nuestro medio.
Material y métodos: Estudio transversal de prevalencia realizado a partir de una
base de datos de muestras histológicas del servicio de Anatomía Patológica de
nuestro centro. Se seleccionaron todas las biopsias incisionales de amígdalas y
amigdalectomías realizadas entre los años 2012-2018 en el HUSanta Lucía, por ser
la amígdala considerada la localización más habitual del carcinoma orofaríngeo
VPH+. Se obtuvo un total de 96 muestras de las cuales se incluyeron en el estudio
aquellas que contaban con un diagnóstico anatomopatológico de carcinoma
epidermoide, reduciéndose la muestra a 22 pacientes. Con estos datos se ha
objetivado la prevalencia de la positividad VPH entre los carcinomas epidermoides
de amígdalas, asumiendo la p16+ como indicadora de presencia del virus. Asimismo
se han analizado distintos factores epidemiológicos, clínica de debut y el estadiaje
al diagnóstico.
Resultados: De todos los pacientes con diagnóstico de carcinoma orofaringeo en
nuestro estudio el 40% era p16+. Dentro de éstos, el 30% presentó como signo de
debut adenopatías y el resto molestias faríngeas. Tras las pruebas de imagen se
objetiva que más del 50 % presentaba adenopatías al diagnóstico. En cuanto a la
edad no se han encontrado grandes diferencias entre ambos grupos estando las
edades comprendidas entre 55-65 años en ambos. Sí resultaba llamativa el menor
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consumo de tabaco o incluso la no historia de tabaco en el grupo de VPH +. Los
hallazgos encontrados en el estudio responden a los datos de la bibliografía.
Discusión/Conclusión: El cáncer que se instaura a este nivel de orofaringe corresponde en su gran mayoría (90%) al tipo escamoso. Clásicamente, los factores
de riesgo asociados han sido el consumo de tabaco y alcohol en relación al efecto
dañino de estos agentes sobre las células del epitelio plano estratificado. El
perfil típico de los pacientes es de un varón con amplia exposición a tabaco y
alcohol con edad comprendida entre 55 y 75 años. Sin bien, desde hace algunas
décadas se observa un progresivo aumento de cáncer de orofaringe en pacientes
de menor edad (35 a 55 años) y sin historia previa de hábito tabáquico y/o enólico.
Se comienza a estudiar como agente involucrado en la patogénesis el VPH, que se
presenta en un gran porcentaje de casos. Las localizaciones más frecuentes con
positividad VPH son las amígdalas palatinas y la base de lengua. Su debut clí-nico
más habitual son las molestias faríngeas inespecíficas +/- otalgia refleja y las
adenopatías. Tras el estudio de extensión, la presencia de adenopatías de un 4070% según series. A día de hoy, el cáncer orofaríngeo se considera una entidad única
con un considerable mejor pronóstico respecto al carcinoma VPH-, lo que conlleva
distintas implicaciones diagnósticas, cambios en el estadiaje y presentes y
futuros cambios en el manejo terapéutico.
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915 PAROTIDETOMÍA INFANTIL: PECULIARIDADES
Pablo Crespo Escudero, Cristina Cordero Civantos, María Isabel Calle Cabanillas,
Laura Álvarez Gómez, Judit Pérez Sáez, Ana Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: Los tumores parotídeos en niños son menos frecuentes que en

los adultos, pero presentan una mayor tasa de malignidad. La relacion por sexo es
6/4 a favor del femenino. Los quistes de primer arco branquial entran dentro del
diagnóstico diferencial.
Material y métodos: Se presentan 2 casos de 2 niños de 8 y 11 años. Ambos
presentan sendas masas en cola de parótida derecha, de tacto bando, no pegado
a planos profundos e indoloras. la cavidad oral y la fibroscopia no muestran
anomalías anatómicas ni fisiológicas. Se pide como primera prueba una ECO BAG
dando en ambas el resultado anatomopatológico de adenoma pleomorfo, situado
en cola de parótida (lóbulo superficial) Se completa el estudio con Resonancia
magnética cervical para identificar estructuras tales como el nervio facial y la
vena retromandibular con los dos lóbulos parotídeos. Se programan ambas para
cirugía de parotidectomía superficial.
Resultados: Tras la realización reglada de la parotidectomia superficial con
incisión de BLAIR, se remarca en ambas la siguiente alteración anatómica: el SMAS
no está casi formado, siendo extremadamente delgado y no pudiendo asegurar
la tensión adecuada para disimular con garantías el defecto postquirúrgico. Uno
de los 2 casos tuvo Sd de Frey autolimitado, requiririndo infiltraciones de toxina
botulínica (6 infiltraciones, trimestrales, utilizando 30 unidades cada vez).
Conclusiones: El tumor parotídeo más frecuente en niños es el adenoma pleomorfo. La probabilidad de Sd de Frey es más frecuente en niños ante la delgadez
del SMAS supraparotídeo. La posibilidad de interposición de tejido autológo suprafacial (colgajo o grasa) debe de ser considerada una opción para prevenir dicho
síndrome.
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916 INCIDENCIA DE CÁNCER ORL EN PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE
ORTOTÓPICO HEPÁTICO
Heidi García Martín, Patricia del Carmen Rodríguez Gil, Daniel Alejandro Cueva
Nieves, Lourdes Antonio Martín, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

RESUMEN
Introducción: La incidencia de algunos tipos de cáncer en receptores de

trasplantes de órganos sólidos ha sido bien establecida, aumentado con respecto
a la población los tumores linfoides, de piel y los sarcomas. En otros tipos de
cáncer el riesgo es controvertido. Dado que la aparición de nuevos tumores es la
segunda causa de mortalidad tardía tras un trasplante ortotópico hepático (TOH),
nuestro objetivo es establecer la incidencia de cáncer en el área ORL en este tipo
de pacientes.
Material y métodos: El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria
es el centro de referencia de TOH de Canarias. El Servicio de Otorrinolaringología es
parte del protocolo pre-trasplante, realizando a todos los pacientes exploración
ORL completa, para descartar lesiones previas. Se realiza estudio retrospectivo de
todos los pacientes con TOH en la isla de Tenerife, en el período de 2006-2018.
Resultados: En el periodo estudiado se han realizado 259 TOH en Tenerife, de los
que 18 fallecieron en el posoperatorio inmediato, obteniendo una n=241. Ninguno
de ellos presentaba lesión previa en el área ORL. La edad media al momento del
trasplante fue de 54,6 +/- 9,3 años. De estos pacientes, el 76% fueron varones
(n=183) y el 24% mujeres (n=58). El 65% tenían historia de tabaquismo (n=156) y el
35% negaban consumo de tabaco (n=85). El diagnóstico que conllevó el trasplante
fue de cirrosis hepática alcohólica en el 58% de los pacientes (n=140), el 14,5%
por hepatitis vírica crónica (n=35), el 11,6% por cirrosis no alcohólica (n=28), el 4%
por necrosis hepática aguda (n=10), el 2% por neoplasia hepática (n=5), y el resto,
9,5%, por enfermedades crónicas hepáticas (n=23). Se analizó la terapia crónica
inmunosupresora domiciliaria, usada frecuentemente combinada. El 96,7% recibió
tratamiento prolongado con corticoides orales (n= 233), el 60,2% con micofenolato
mofetil (n=145), tacrolimus el 43% (n=104) y el 9,5% con everolimus (n=23). El tiempo
de seguimiento medio de los pacientes ha sido de 5,8 años +/- 3,6 años. En el
seguimiento se han diagnosticado de cáncer en área ORL a 4 pacientes (1,7% del
total): 2 de ellos de laringe, uno de amígdala palatina y otro de base de lengua. La
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edad diagnóstica media fue de 58,7 +/- 6 años. El tiempo medio de seguimiento
desde el TOH hasta el diagnóstico de neoplasia ORL fue de 78 +/- 27 meses. Todos los
pacientes eran fumadores. El 75% tenía diagnosticada cirrosis alcohólica (n=3), y el
25% no alcohólica (n=1). Todos los pacientes fallecieron a consecuencia del cáncer
en área ORL. Separamos la incidencia según localización en orofaringe y laringe.
Obtuvimos una incidencia de 142,3 cánceres de orofaringe por 100.000 pacientesaño, con un intervalo de confianza al 95% de 23,7-439,2, y de 142,7 cánceres de
laringe por 100.000 pacientes-año, con un intervalo de confianza al 95% de 23,7-440
cánceres por 100.000 pacientes-año. Los datos de España nos hablan de 6,8 casos
en orofaringe por 100.000 habitantes mayores de 40 años y de 10 casos de cánceres
de laringe por 100.000 habitantes mayores de 40 años. Por tanto, tenemos una
incidencia mayor que la esperada en la población española general.
Conclusiones: Los trasplantados hepáticos parecen tener un aumento del riesgo
de desarrollar cáncer en el área ORL. Los inmunosupresores pueden aumentar el
efecto de alcohol y el tabaco, factores de riesgo bien conocidos. Aún así, hacen
falta estudios más amplios y con mayor tiempo de seguimiento.
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920 ROBOTIC NECK DISSECTION BY BILATERAL AXILLO-BREAST APPROACH
(BABA)
Jose Granell1,2, Kyung Ho Kang3, Ra Yeong Song4, César Rivera5, Raimundo Gutiérrez
Fonseca1
Department of Otorhinolaryngology. Rey Juan Carlos University Hospital. Móstoles. Madrid.
Spain, 2Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery. HLA Moncloa University
Hospital. Madrid. Spain, 3Endocrine Surgery Unit. Departament of Surgery. Seoul National
University Hospital. Seul. Korea, 4Endocrine Surgery Unit. Departament of Surgery. Chung
Ang University Hospital. Seul. Korea, 5Department of Otorhinolaryngology. Central Military
Hospital. Mexico City. Mexico
1

RESUMEN
Introduction: Robotic thyroidectomy using the bilateral axillo-breast approach

(BABA) is a safe and effective technique for the the surgical treatment of welldifferenciated thyroid cancer (WDTC). Large series of patients have been treated
for more than ten years. Central neck dissection is usually included in the
procedure when indicated. With growing experience, some centers started to
apply it to patients with lateral neck nodal dissase, includying the lateral neck
dissection in the procedure. Robotic functional and selective neck disection by
BABA is a systematic procedure that follows the same steps as conventional open
neck dissection. Nevertheless, understandably, it appears hard for some surgeons
to visualize how a comprehensive neck dissection can be done with an endoscopic
technique. We present a video exposition of the surgical technique for robotic
BABA neck dissection.
Materials and methods: Based on a surgical case, we present both the BABA
itself, as it is performed with robotic technology, and a step-by-step robotic
BABA lateral neck dissection. The approach and the docking of the da Vinci
robotic surgical system are showed with an ambiental video recording. The neck
dissection is an endocopic recording showing the surgeons view (although for
technical reasons it is presented in 2D mode instead of the console´s 3D view).
One of the authors (KHK) is the full-time surgeon at the console, assisted only by
two instrumentist nurses in the surgical field.
Results: A young woman is diagnosed of a papillary thyroid cancer with lateral
lymph node metastases. She undergoes a total thyroidectomy with left selective
neck dissection. A da Vinci Si Surgical system with dual console is used. Anatomic
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references are marked in the skin and the surgical area is inyected with saline. Four
access ports are used, two axillary ports and two breast ports. After making the
skin incisions, a subcutaneous tunnel is created from each access point and the
skin flap is raised wile maintainng the surgical field with CO2 insuflation. The 30º
double endoscope is introduced through one of the breast ports, facing down, and
the cutting device, alternatively the monopolar hook or the harmonic, through
the other breast port. A Maryland dissector is docked in the ipsilateral axillary
trocar, and the prograsp forceps in the contralateral axilla. Total thyroidectomy
is performed first (not included in the video) and after that, secuentially, levels III,
IV, V and II are dissected. External traction is used at some steps. Hemostasys is
checked and a drain is left. Periareolar incisions are closed with a subcutaneous
absorbable suture and a skin-glue. Scars are almost imperceptible right in the
inmediate postoperative period.
Conclusions: Neck dissection by robotic BABA is not only feasible, but also
effective and safe in experienced hands. It is used for patients with WDTC and
suspicious lateral neck disease without gross extranodal disease. There is a
potential benefit of the robotic technique itself due to the magnification of the
surgical field and other actual or potential technical developments (like advanced
cutting devices, live fluorescence, neuromonitoring…). It might be and alternative
for patients with WDTC who are highly motivated to avoid the neck scar.
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921 SÍNDROME DE GRADENIGO SECUNDARIO A MUCOCELE DE PUNTA DE
PEÑASCO SOBREINFECTADO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Heidi García Martín, Patricia del Carmen Rodríguez Gil, Daniel Alejandro Cueva
Nieves, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Gradenigo consiste en una tríada clínica caracte-

rizada por otitis media aguda, parálisis unilateral del VI par craneal y dolor
retroorbitario ipsilateral. Es causado por una petrositis apical aguda como complicación de una infección del oído medio.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de una paciente con síndrome
de Gradenigo como forma de presentación de sobreinfección de mucocele previo
en punta de peñasco con erosión del canal carotídeo ipsilateral.
Caso clínico: Paciente mujer de 20 años sin antecedentes de interés que acude al
Servicio de Urgencias por diplopía, así como caída de comisura labial y de párpado
ipsilateral. Refiere cuadro vertiginoso con síntomas vegetativos, cefalea, dolor
retroorbitario derecho y otalgia intensa derecha con sensación de plenitud ótica
de 3 días de evolución. Presentó fiebre en domicilio de hasta 39ºC. En las semanas
previas, había sufrido infección de vías altas, tratada por su MAP con antibioterapia
oral. A la exploración física, presenta paresia del VI y VII par craneal derecho. La
otoscopia muestra imagen de ocupación de oído medio derecho. Rinne – en oído
derecho con Weber lateralizado a la derecha. El timpanograma presenta curva A en
oído izquierdo, siendo plano en oído derecho. Se realiza audiometría con hipoacusia
de características conductivas en oído derecho. La analítica muestra leucocitosis
con neutrofilia y el estudio de líquido cefalorraquídeo descarta la extensión hacia
meninges. Ante la sospecha de síndrome de Gradenigo, se solicita TC de peñascos
urgente y RMN. Se visualizan hallazgos sugestivos de otomastoiditis derecha
complicada y lesión de ocupación con expansividad y remodelado óseo de la
punta del peñasco que condiciona disminución de calibre del canal carotídeo con
permeabilidad de la carótida interna, compatible con mucocele sobreinfectado del
ápex del peñasco y del hemiseno esfenoidal derecho, con probable rotura del mismo
y presencia de nivel hidroaéreo. La paciente es ingresada para antibioterapia
intravenosa. Se realiza miringotomía derecha con drenaje de material purulento.
En los sucesivos días, presenta mejoría clínica, con disminución de la otalgia y la
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cefalea, pero con persistencia de la parálisis oculomotora y facial, por lo que se
realiza cirugía. Se efectúa abordaje esfenoidal y de punta de peñasco vía CENS. Se
realiza drenaje del mucocele esfenoidal, así como del ápex petroso, aprovechando
la solución de continuidad del mismo con el hemiseno esfenoidal derecho,
objetivando carótida interna derecha dehiscente. La paciente presenta un
posoperatorio sin incidencias. En los controles ambulatorios, presenta resolución
de la parálisis facial y oculomotora. En control con TC, hay ausencia de recidiva de
mucocele y neumatización del ápex petroso derecho, persistiendo dehiscencia
medial carotídea derecho.
Conclusión: El síndrome de Gradenigo es una complicación poco frecuente
de la otitis media, por extensión de la infección a la porción petrosa del hueso
temporal. Su frecuencia ha disminuido debido al desarrollo de la antibioterapia.
Es importante reconocer esta entidad para instaurar tratamiento precoz y evitar
consecuencias potencialmente graves. El TC y la RMN son de especial ayuda en la
detección así como útiles para el control de su evolución.
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924 SIALOENDOSCOPIA SUBMAXILAR PROXIMAL DE 2CM. ABORDAJE MEDIANTE TÉCNICA COMBINADA: SIALOENDOSCOPIA/TRANSORAL, A PROPÓSITO DE UN
CASO
Natalia Fernández Arrechea, Ane Ugarte Barturen, Manuel Olalde Etxeberria
Hospital de Mendaro

RESUMEN
Introducción: La Sialoendoscopia ha supuesto un cambio de paradigma en el

tratamiento de las litiasis de las glándulas salivares. Desde la instauración de la
sialoendoscopia en nuestro servicio en 2013 y la asociación de técnicas quirúrgicas
transorales junto con la utilización del láser Holmium, son nulos los casos que
han requerido una submaxilectomía para tratar a estos pacientes. Mostramos
la técnica utilizada para esta litiasis de 2 cm en hilio glandular. La paciente
presentaba varias sialoadenitis de repetición.
Material y métodos: Paciente varón de 49 años, durante el último año había
presentado dos sialoadenitis submaxilares derechas. En el TAC facial presentaba
una litiasis hiliar de 20mm x 5mm Se realizó abordaje transoral hasta localizar
y extraer la litiasis y sialoendoscopia a través de la papila para visializar todo el
árbol ductal y descartar restos de la litiasis que puedan hacer de nidus de nuevas
litiasis. Se irrigó y se comprobó la ausencia de restos litiásicos.
Resultados: El paciente se fue a casa el mismo día de la intervención con
tratamiento corticoideo, analgésicos y dieta con abundantes líquidos. Se le
revisó al mes de la cirugía, no presentó hipoestesia del lingual. Se le realizó revisión
a los 6 meses estando la orofaringe, es suelo de la boca normal y totalmente
asintomático con ambas glándulas submaxilares funcionantes.
Discusión/Conclusión: La submaxilectomía no parece un tratamiento de elección en patología litiásica de glándulas salivares. Con una adecuada formación y
el uso de técnicas combinadas se pueden tratar la totalidad de las litiasis, con
escasas complicaciones y resultados positivos, bien por extirpación de la litiasis o
por la ausencia de síntomas tras la sialoendoscopia.
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933 ADENOMA PARATIROIDEO RETROLARÍNGEO: UNA LOCALIZACIÓN POCO
FRECUENTE
Elena Delgado Moreno, Dilaida Raydira, Jiménez Durán, José Fco. Hurtado García,
Sidarta Molina Martínez, Ana Mª Segura Terol
Hospital Vega Baja

RESUMEN
La causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario (80% de los casos) son los
adenomas paratiratiroideos, seguidos de las glándulas paratiroides hiperfuncionantes (15% de los casos) y, raramente, del carcinoma de paratiroides. Aunque la
localización más frecuente del adenoma de paratiroides es anexa a la glándula
tiroides, no debemos olvidar localizaciones más atípicas que muchas veces
dificultan el correcto diagnóstico y la cirugía posterior, tales como adenomas
ectópicos mediastínicos, intratiroideos, retroesofágicos y en la hipofaringe.
Presentamos el caso de una paciente de 73 años diagnosticada de hiperparatiroidismo primario. Las pruebas de imagen muestran un nódulo retrolaríngeo
derecho sugestivo de adenoma, confirmado con la gammagrafía. Dada la localización de la lesión se procede a la extirpación del adenoma mediante cervicotomía
con abordaje lateral derecho de la laringe, hallando, posterior a la misma, un
nódulo de 2.5 x 1 cm, siendo el resultado anatomopatológico adenoma de células
principales y oxifílicas con degeneración quística y normalizándose la calcemia y
parathormona en el postoperatorio.
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935 LATIGAZO CERVICAL EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO: UNA
COMPLICACIÓN INUSUAL
Arrate Biritxinaga Malaina, Vania Makarena Guzmán Zapata, Ainhoa Laso Elguezabal,
Jesús María Garibi González, Juan Ramón Iriondo Bedialauneta
Hospital Galdakao-Usansolo

RESUMEN
Se presenta el caso de paciente varón de 48 años que acude al Servicio de Urgencias
por inflamación laterocervical derecha de 3 y fiebre de hasta 40ºC de 3 días de evolución. Visto en Urgencias de Traumatología 4 días antes tras sufrir un accidente de
tráfico por alcance con latigazo cervical y hematoma secundario sin repercusiones
óseas en la radiografía cervical. Como antecedentes de interés abuso de alcohol y
DM tipo II con mal control glucémico por nula adherencia al tratamiento antidiabético. Refiere intenso dolor occipital de predominio derecho que se extiende hacia
región paravertebral y submandibular ipsilateral. A la exploración presenta tumefacción, calor y eritema asociados a celulitis que engloba el área occipital derecha,
musculatura paravertebral cervical y alcanza la celda submaxilar sin sobrepasar la
línea media. La analítica sanguínea objetiva: glucemia 350; PCR 340; leucocitosis
15.000 con neutrofilia. Se solicita TAC craneal urgente que informa de absceso multiloculado localizado a nivel de musculatura paravertebral derecha con afectación
de la escama del hueso occipital derecho donde se visualiza imagen lítica compatible con osteomielitis. Se recogen hemocultivos, se pauta antibioterapia empírica,
corticoterapia y analgesia. Se decide tratamiento quirúrgico urgente mediante
drenaje de absceso y se toma cultivo en quirófano. Durante el ingreso en planta
presenta buena evolución clínica, analítica y radiológica. El hemocultivo y la muestra intraoperatoria son positivos para S aureus para el cual se administra antibioterapia dirigida. Así mismo, precisa tratamiento y seguimiento por parte del Servicio
de Endocrionología para control glucémico. Es dado de alta con seguimiento diario
por parte del servicio de Hospitalización a Domicilio para la administración intravenosa de ceftriaxona 2gr/12h durante 2 semana y control posterior en CCEE de ORL.
Las infecciones cervicales profundas son afecciones potencialmente letales y susceptibles de complicaciones graves por lo que debemos considerarlas como urgencias médicoquirúrgicas. Los pacientes con alteraciones del sistema inmune, como
el caso que presentamos, tienen mayor predisposición a sufrirlas y suelen ser más
graves, por lo que hay que extremar las precauciones y actuar de forma rápida y eficaz para minimizar en la medida de lo posible la alta morbimortalidad que conlleva.
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940 PIOMIOSITIS DE LA MUSCULATURA PREVERTEBRAL TRAS ACUPUNTURA
Bárbara Castillo Ávila, Manuel Tucciarone, Stephany Priscilla Rodríguez Mata,
Rosalía Souvirón Encabo, Ricardo José González-Orús Álvarez-Morujo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La acupuntura se considera un método terapéutico englobado

dentro de la medicina tradicional china y su uso está ampliamente extendido a
lo largo del mundo para el manejo del dolor crónico y otros procesos. A pesar de
que se considera un procedimiento seguro, se han descrito diferentes tipos de
complicaciones derivados de su práctica, en general leves, como hemorragias,
hematomas o dolor en el lugar de punción. Sin embargo, las complicaciones
infecciosas pueden llegar a ser de carácter grave e incluso letales en algunos
casos. El objetivo de este póster es presentar un caso de un paciente joven
sin antecedentes personales que desarrolló una extensa piomiositis de la
musculatura cervical tras tratamiento con acupuntura.
Material y métodos: Presentamos a un paciente varón de 36 años que acude
a urgencias por cervicalgia, tortícolis, inflamación cervical posterior, astenia y
fiebre. Sin antecedentes personales relevantes, únicamente refería haber recibido
en las últimas semanas tres sesiones de acupuntura como tratamiento de una
contractura cervical. Presentaba una exploración neurológica normal y fiebre de
39.1º. Se solicitó analítica sanguínea, una ecografía cervical y una TC de cuello.
La analítica sanguínea mostraba leucocitosis de 16.700*103/μL con neutrofilia
(86.5%) y una PCR de 19.3 mg/ml. Por su parte, la ecografía cervical revelaba una
inflamación de la musculatura paraespinal con imágenes de contenido líquido, por
lo que se realizó PAAF para analizar la muestra obtenida en microbiología. En la TC
de cuello se evidenció una lesión que captaba contraste en anillo de 7 x 6.7 x 4.2
cm, sugestiva de absceso, localizada en el espacio paravertebral. En el cultivo se
identificó crecimiento de S. pyogenes. Se trató al paciente por medio de drenaje
quirúrgico por cervicotomía posterior y antibioterapia empírica con amoxicilina/
ácido clavulánico.
Resultados: El paciente se recuperó completamente tras el tratamiento
instaurado inicialmente y después de 10 días realizando curas locales y continuando
con el tratamiento antibiótico intravenoso.
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Discusión/Conclusión: La acupuntura se considera una práctica relativamente

segura a nivel global. Sin embargo, se han descrito varios casos de complicaciones
derivadas de la misma en literatura científica. Este caso supone un ejemplo de
las poco comunes pero graves complicaciones que puede conllevar la práctica
de acupuntura, que incluso pueden llegar a ser letales. Para reducir el riesgo de
complicaciones es importante el conocimiento de la antomía humana, mantener
una higiene adecuada durante el procedimiento y dar instrucciones al paciente
sobre cuándo acudir a urgencias en caso de aparición de síntomas y signos de
alarma.
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943 TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO DE LARINGE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rocío Arce Martínez, Ana Piqueras Sánchez, Nieves Mínguez Merlos, Manuel Matías
Sánchez, Diego Picher Gómez, Juan David Lara Lozano
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El tumor miofibroblástico inflamatorio (TMI) es un tumor poco

frecuente en cabeza y cuello, raro en faringe y laringe. Estos tumores tienen un
comportamiento localmente agresivo, de crecimiento lento o rápido y manifestaciones progresivas por efecto de masa. En la actualidad, es considerado como una
neoplasia de potencia biológica intermedia, de apariencia histológica variable,
derivado del mesodermocon tendencia a recurrir localmente. Se presenta más
comúnmente en tejidos blandos, pulmón, órbita, cavidad peritoneal y extremidades. Usualmente sigue un curso benigno que rara vez hace metástasis.
Material y métodos: Se presenta caso de una mujer de 56 años que consulta por
cuadro de disfonía, desde hace 2 meses y disnea progresiva. A la exploración con
nasofibroscopia se observa sinequia cordal anterior con masa exofítica pediculada
originada en glotis que bascula hacia subglotis. Se realiza TAC cuello con contraste,
donde se identifica lesión de partes blandas que realza heterogéneamente con
contraste, que mide aprox. 1,5 x 0,6 cm que emerge de 1/3 anterior de cuerda vocal
derecha. Se realiza microcirugía endolaringea en su hospital de referencia donde se
observa sinequia de tercio anterior y medio de cuerdas vocales, de donde emerge
lesión tipo granulomatosa basculante. Ventrículo y bandas ventriculares libres
de lesión. Se realiza exéresis de masa. A los días de la intervención la paciente
comienza con clínica objetivando en la exploración reaparición de lesión con AP
con resultado de granuloma por lo que se remite para nueva intervención, donde
se realiza nueva microcirugía endolaríngea con resección de lesión. El estudio
anatomopatológico refiere tumor miofibroblástico inflamatorio de laringe, por
lo que se inicia terapia corticoidea 10 días (prednisona 1 mg/kg) y controles con
nasofibroscopia. En las revisiones sucesivas, la paciente no ha presentado recidiva
de su lesión, estando asintomática.
Conclusión: El TMI rara vez compromete laringe, pero debe ser considerada en
el diagnóstico diferencial de las lesiones que afectan dicha estructura. Además
puede imitar lesiones malignas o papilomatosis respiratoria recurrente, por lo que
es preciso esclarecer el diagnóstico con evaluación histopatológica e inmunohis-
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toquímica. La mejor opción de tratamiento es la extirpación endoscópica completa, con o sin láser, lo que da buenos resultados con menos morbilidad. La tasa
de recurrencia del TMI se puede producir hasta en el 25% de los casos, que por lo
general se presenta dentro del año luego de la operación. Esclarecer si el tumor
miofibroblástico inflamatorio es una neoplasia o un proceso reactivo es controvertido, pero al menos un subconjunto de este representa neoplasias verdaderas,
en lugar de una proliferación reactiva miofibroblástica. La alta infiltración de estos
tumores está probablemente asociada a la intensa inflamación. La mayoría de reportes de tumor miofibroblástico inflamatorio extrapulmonar indican que estos
tumores siguen un curso clínico inocuo, con recurrencia principalmente local.
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944 DISPLASIA FIBROSA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Mariela Carboni Muñoz1,2, Marta Lasierra Concellón1,2, Victor Palomar Asenjo1,2,
Giovanny Patricio Heredia López1,2, Pablo Melgarejo Moreno1,2, Xavier Galindo Ortego1,2
1

Hospital Universitario Arnau de Vilanova, 2Hospital Universitario Santa María

RESUMEN
La displasia fibrosa (DF) es un trastorno benigno no hereditario del desarrollo
esquelético caracterizado por el reemplazo del tejido óseo esponjoso por tejido
conectivo fibroso dado una proliferación anormal de fibroblastos y una deficiente
diferenciación de osteoblastos. Fue descrita en 1891 por Von Reklinhausen y fue
definida como DF por Lichtenstein en 1923.
La etiología de la DF se cree es la mutación somática del gen Gsa (GNAS1) en el
cromosoma 20q11. Se produce un aumento de la adenilato ciclasa que aumenta el
AMPc intracelular; esta alta concentración genera un aumento en la proliferación
y diferenciación inapropiada de células mutadas, causando la formación de una
matriz fibrosa inmadura y desorganizada que histológicamente se muestra como
trabéculas de hueso inmaduro (delgadas, no conectadas, curvilíneas en patrón
“letras chinas” o “puzle”) insertos en un estroma fibrocelular donde se pueden
encontrar osteoclastos dispersos. La forma más común de presentación es la
monoostótica, en donde se altera un solo hueso sin afectación sistémica (70-85%
de los casos). La forma poliostótica es menos común, se afectan 2 o mas huesos no
contiguos, y se puede añadir compromiso endocrino (Sd. McCune-Albright, JaffeLichtenstein). La forma craneofacial es poco frecuente, y consiste en lesiones de
huesos contiguos de esqueleto craneofacial, sin alteraciones endocrinas. La DF
se presenta habitualmente con dolor local, deformidades y fracturas de huesos
patológicos, hemorragia, compromisos neurológicos, hipoacusia, diplopía, y en
raras ocasiones osteosarcomas. También pueden ser encontrados como hallazgo
dentro de otro estudio.
No existe consenso sobre el tratamiento; la conducta puede ser expectante o
quirúrgica cuando la lesión lo permite, y es importante el manejo del dolor y las
alteraciones endocrinas cuando se encuentran. El tratamiento más aceptado es
bifosfonatos y últimamente la utilización de denosumab.
Presentamos el caso de un varón de 24 años con antecedentes de hipoacusia
fluctuante, que durante los controles ORL habituales se constata un CAE
progresivamente mas estrecho hasta casi ser oclusivo, en estudio con TC se
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evidencia lesión ósea expansiva con patrón en vidrio esmerilado de la base de cráneo,
esfenoides y temporal derecho y que condiciona una estenosis del CAE derecho
con obliteración de la mastoides derecha. Dado que no se observa especialmente
sintomático ni con alteraciones que obliguen actitud más agresiva, se decide
observación del cuadro.
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954 UN CASO DE TUMORACIÓN SUBGLÓTICA
Elena Gómez Camacho, Antonio J Del Palacio Muñoz, María González-Menéndez,
María Sánchez Ocando, Javier Gavilán
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: El condroma laríngeo supone menos del 1% de los tumores

laríngeos. Su localización más frecuente es la lámina posterior del cartílago
cricoides y su evolución, lenta e indolente, dificulta el diagnóstico y éste se realiza
cuando aparecen síntomas como disfonía o disnea progresiva por obstrucción
de la luz traqueal. El TAC y la RMN son útiles para valorar su tamaño, localización
y afectación de tejidos vecinos, pero el diagnóstico definitivo se establece por
medio del estudio anatomopatológico. Son tumores con alta tendencia a la
recidiva local y con bajo potencial de metástasis a distancia, por lo que la cirugía
es el tratamiento de elección para garantizar márgenes negativos, ya que este es
su principal factor pronóstico. La radioterapia y la quimioterapia no juegan un papel
importante en su tratamiento y se emplean como terapias complementarias en
casos aislados.
Material y métodos: Mujer de 63 años de edad, profesora, con antecedentes
de hipertensión arterial y dislipemia tratados con losartán y simvastatina,
respectivamente, y exfumadora desde hace 5 años, que presentaba disnea
progresiva de un año de evolución como único síntoma. En la exploración mediante
nasofibroscopia, se evidenció una tumoración de localización subglótica que
parecía depender del cartílago cricoides y que obstruía el 70% de la luz traqueal.
Se solicitaron TAC y RMN que mostraron un tumor dependiente de la región
posterolateral derecha del cartílago cricoides, bien delimitado y sin signos
de agresividad local que comprometía la vía aérea subglótica, compatible con
condroma o condrosarcoma de bajo grado. Se realizó estudio de extensión mediante
PET-TAC, que fue negativo.
Resultados: Dados los hallazgos descritos previamente, se decidió realizar
traqueotomía y toma de biopsias mediante laringoscopia directa, obteniendo el
diagnóstico anatomopatológico de tumor cartilaginoso bien diferenciado. El caso
fue presentado en Comité Multidisciplinar de Tumores de Cabeza y Cuello donde
se decidió tratamiento quirúrgico conservador mediante laringofisura y exéresis
parcial de la tumoración. Los márgenes quirúrgicos fueron positivos pero dada la
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escasa agresividad de estos tumores, se decidió vigilancia clínica y con RMN de
control. La paciente evolucionó satisfactoriamente y ha estado en seguimiento
en consultas durante un año. Era portadora de cánula tipo uña de Montgomery
que llevaba tapada todo el tiempo. Las RMN de control a los 3 y a los 12 meses de
la cirugía, mostraron una disminución del tamaño de la tumoración. En la nueva
nasofibroscopia, la tumoración ocupaba el 20% de la luz subglótica, por lo que se
procedió a la decanulación de la paciente.
Conclusiones: A pesar de que los condromas laríngeos son tumores poco
frecuentes, es importante incluirlos en el diagnóstico diferencial de pacientes
con síntomas como disfonía o disnea. El pilar del tratamiento es la cirugía radical
pero es importante individualizarlo en función de las características del tumor
y de las condiciones del paciente. En nuestro caso, la paciente trabajaba como
profesora por lo que se decidió tratamiento quirúrgico conservador para preservar
la funcionalidad laríngea. Dada la baja agresividad de estos tumores, optamos por
seguimiento clínico y radiológico estrecho sin terapias complementarias.
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Domingo 6, Sala Santiago, 11:00h

958 PRESERVACIÓN DE ÓRGANO EN TUMORES LARÍNGEOS LOCALMENTE
AVANZADOS MEDIANTE MICROCIRUGÍA TRANSORAL LÁSER: 20 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Isabel Vilaseca1,2,3, José Luis Blanch1, FX Avilés1,2,3, Gemma Fuster3, Mario Mancino3,
Manuel Bernal-Sprekelsen1
Hospital Clínic de Barcelona, 2Head Neck Clínic, 3Laboratori Oncologia Molecular i Traslacional.
IDIBAPS
1

RESUMEN
Objetivo: Evaluar las posibilidades de preservación de órgano en el cáncer de

laringe avanzado tratado mediante microcirugía transoral láser (MTL).
Métodos: Análisis retrospectivo de pacientes consecutivos con tumores laríngeos avanzados tratados mediante MTL. Se analizó la supervivencia global y
específica, el porcentaje de preservación de la laringe y de preservación dela función
a los 5 años mediante curvas Kaplan-Meier, así como los factores determinantes
de la misma mediante análisis multivariado.
Resultados: La serie quedó comprendida por 285 pacientes consecutivos con
cáncer laríngeoT3-T4 tratados durante el periodo 1998-2018.con intención curativa. La edad media fue de 63±11 años (20-95). La supervivencia específica a 5 años
en tumores glóticos fue del 84.6%, con un porcentaje de preservación de órgano
del 69.3%. En los tumores supraglóticos, la supervivencia fue del 68%, preservando
un 85.9% de pacientes la laringe (p=0.001 y p=0.009, respectivamente). La
sublocalización, junto con la experiencia quirúrgica y la edad en la supraglotis
fueron factores significativos para la preservación de órgano (p<0.05). La MTL
constituye una alternativa de tratamiento en el cáncer de laringe avanzado con
muy buenos resultados oncológicos y con porcentajes de preservación de órgano
totalmente comparables a otras modalidades de tratamiento.
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959 LARINGOCELE. PRESENTACIÓN DE UN CASO
María Rey Marcos1, Isabel Ibañez Lagunas1, Sandra Marleny Casasola1, María Carmen
Pérez Molina-Ramirez1, Rosa Sancho Calvo1, Mikel San José Pardo2
Hospital General de Segovia, 2Gerencia de Atención Primaria de Segovia

1

RESUMEN
El laringocele es una condición relativamente poco frecuente caracterizada por
una expansión quística sacular a nivel del ventrículo laríngeo.
Es presentado un caso del sexo femenino portadora de esa entidad en su variedad
externa de gran tamaño con hallazgos clínicos típicos. Son mostradas las pruebas
de imagen, resaltando el valor de la Tomografía Axial Computarizada en su adecuada
caracterización y señalando la importancia de considerar dicha entidad entre el
diagnóstico diferencial de las masas cervicales.
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960 TUMOR PAROTÍDEO. ABORDAJE INTRAORAL
Rocío Arce Martínez, Juan David Lara Lozano, Nieves Mínguez Merlos, Alejandro Soler
Valcárcel, Ana Piqueras Sánchez, Diego Picher Lozano
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: La mayoría de los tumores de las glándulas salivales se localiza en

la glándula parótida (80% de los casos) y de éstos alrededor del 80% son benignos. El Tumor de Warthin (o adenolinfoma) representa el 5-15% de los tumores de
la glándula parótida según las series y supone la segunda etiología de los tumores
parotídeos tras el adenoma pleomorfo. Es menos habitual que afecte a las demás
glándulas salivales. El tumor se presenta en forma de una neoplasia redondeada,
móvil, de superficie lisa, a veces abollonada, fluctuante y a menudo se desarrolla
en el lóbulo superficial de la glándula parótida, con un color amarillo gamuza. El
riesgo excepcional de transformación maligna de los tumores de Warthin ha hecho
que algunos autores recomienden una actitud expectante en este tipo de tumor.
El tratamiento es quirúrgico; se basa en una parotidectomía cuya extensión se
adapta a la localización y al volumen tumoral. Se presenta el caso de un varón de
70 años con disfonía crónica. En la exploración ORL presenta zona leucoplásica en
tercio medio anterior de cuerda vocal derecha. Resto exploración normal. Se decide
Microcirugía endolaríngea con toma de biopsia que informa de carcinoma escamocelular in situ de dicha cuerda. Se realiza TAC cervical donde se objetivacmasa en
espacio parafaríngeo izquierdo preestíleo, con plano de separación grasa respetado
con estructuras adyacentes de 5 cm de diámetro máximo. Diagnóstico diferencial
adenoma pleomorfo parotídeo/ Shwannoma del plexo simpático. Es programado
para intervención quirúrgica donde se realiza Cordectomía láser Tipo I y faringotomía intraoral. La anatomía patológica da como resultado nódulo abollonado pardo
de 5 cm. Tejido marrón de consistencia blanda con quistes de aspecto mucoso y
zona necrótica central. Cistadenoma papilar linfomatoso o tumor de Warthin.
Conclusión: Los tumores que crecen en el espacio parafaríngeo son infrecuentes
(0,5-1% de todos los de cabeza y cuello). Estos tumores no suelen dar síntomas
hasta alcanzar un tamaño de 2-3 cm. El 80% son benignos y de ellos la mitad son
tumores del lóbulo profundo de la parótida y glándulas salivares menores (tumor
mixto, oncocitomas, tumor de Warthin). Menos del 1% de los tumores mixtos del
lóbulo profundo de la parótida alcanzan el espacio parafaríngeo a través del túnel
estilomandibular y producen una sensación de masa en la garganta.
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961 FIEBRE EN EL SÍNDROME DE CHEDIAK- HIGASHI. A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Rodríguez Sanz, Nathalie Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Paula Hernández Ruiz, Enrique Omar Neira Guerrero, Alberto José Guillén Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena)

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Chediak- Higashi es una enfermedad rara, autosómi-

ca recesiva que afecta a múltiples sistemas. Se caracteriza por la hipopigmentación
de la piel, pelo y ojos, función anormal de las células NK, infecciones recurrentes,
neuropatía periférica, aumento del tiempo de hemorragia y facilidad para la
aparición de hematomas. Las inclusiones lisosomales en leucocitos, fibroblastos
y melanocitos es el hallazgo principal. Es causada por mutaciones del gen LYST
(lysozyme trafficking regulator). El 85% de los pacientes desarrollan una fase
acelerada muy grave con fiebre, adenopatias, hepatoesplenomegalia, pancitopenia,
alternaciones neurologicas e infecciones recurrentes.
Material y métodos: Paciente con síndrome de Chediak- Higashi que presentó
una infección complicada.
Caso clínico: Varón de 14 años con antecedentes de sindrome de ChediakHigashi con alotransplante de sangre periferica de donante no emparentado
con enfermedad injerto contra huésped agudo cutáneo grado III, bronquiolitis
obliterante, epilepsia, diverticultis de Meckel, estomatitis aftosa herpética y
hemoptisis secundaria a bronquiectasias. Acudió al Servicio de Urgencias por
mal estar general con fiebre 39ºC de 3 dias de evolución, odinofagia leve y dolor
retroauricular izquierdo. La exploración resultó muy anodina con orofaringoscopia
con hiperemia faringea con amígdalas intravelicas sin exudados, ausencia de
trismus y lengua roja no dolorosa con buena movilidad sin aftas. Otoscopia normal.
En la fibroendoscopia observamos oro, naso e hipofaringe y laringe normales sin
abombamiento para ni retrofaringeo. Palpación cervical con adenopatías cervicales bilaterales, area IIb izquierda con adenopatía mayor dura y dolorosa a la
palpación de 2x3 cm. En la analítica sanguínea solo destacó neutropenia y PCR
de 23. Se puso tratamiento con Ceftazidima y Clindamicina. En el TAC cervical se
objetivó un absceso en espacio retrofarínego izquierdo a la altura de C1-C2 de 2,15 x
1 x 1,3 cm y ganglios laterocervicales bilaterales de probable origen reactivo. Con el
diagnostico de sospecha de adenopatia abscesificada se realizó drenaje quirúrgico
bajo anestesia general. El paciente mejoró clinicamente quedando afebril. Se
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solicitó TAC cervical y TAC toracoabdominopélvico de control, en los que se observó
una persistencia de una colección de 12 x 4 mm y bronquiolitis obliterante ya
conocida. Una vez completado el tratamiento antibiótico intravenoso fue dado
de alta con analítica sanguínea normalizada. El paciente mantiene revisiones en
consultas de Hematología.
Conclusión: Los pacientes con Sindrome de Chediak-Higashi precisan de una
temprana atención y manejo ya que con frecuencia presentan infecciones graves
por el mal funcionamiento de su sistema inmune. En el caso de nuestro paciente
la presentación clínica y la exploración física fueron prácticamente anodinas,
identificando únicamente la fiebre y las adenopatías como signos de alarma de
una infección latente. Se desconoce la causa de la fase acelerada de la enfermedad,
parece que puede deberse a una disminución de células NK y una sobreinfección por
el Virus de Epstein-Barr. Ante la presencia de fiebre y adenopatias es importante
descartar esta fase acelerada que puede comprometer la vida del paciente. En el
caso de nuestro de paciente, mediante el manejo conjunto con otras especialidades
se realizó un control estrecho, se descartaron otras complicaciones y la evolución
fue satisfactoria.
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962 LEIOMIOSARCOMA MAXILAR: UNA ENFERMEDAD RARA. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Lara Sánchez Gregorio, Ángel Moreno Juara, Walter Tenesaca Pintado, Concepción
Rodríguez Izquierdo, Antonio Moreno Rueda
Hospital Universitario de Móstoles

RESUMEN
Introducción: Los Leimiosarcomas (LMS) son tumores malignos del músculo

liso. Representando los nasosinusales menos del 3% de los tumores sinonasales
no epiteliales y menos del 10% de todos los sarcomas de la región de ORL. Un
diagnóstico y tratamiento precoz son difíciles por síntomas inespecíficos,
presentándose en estadios avanzados, asociando un peor pronósticos.
Presentación: Varón de 49 años visto en urgencias en noviembre de 2017 por
dolor, presión en región malar izquierda y lagrimeo, sin otra clínica asociada. Como
antecedentes presenta consumo de alcohol habitual, esquizofrenia paranoide en
tratamiento. Trabaja en la construcción, originario de Rumania, reside en España
desde hace 14 años. A la exploración fibroscópica presenta una lesión polipoidea
grado I en meato medio izquierdo, sin otros hallazgos. Se inició tratamiento
sintomático y TC de senos paranasales. El TC compatible con tumoración sólida
agresiva con origen en antro maxilar izquierdo. Destruye todas las paredes de dicho
seno, huesos propios izquierdos, abomba fosa infratemporal y fosa pterigopalatina,
erosiona hueso pterigoides, destruye hueso de la órbita e invade la grasa
contactando con músculo recto inferior. Destruye hueso cigomático y malar,
afecta al paladar duro y alcanza el tejido celular subcutáneo de la región geniana.
Tamaño de 4,8X5,3X3,4 cm con estudios de extensión negativo para enfermedad
metastásica. Se realiza biopsia quirúrgica compatible con Sarcoma epiteloide
de seno maxilar izquierdo G2. Decidiéndose tratamiento con quimioterapia de
inducción: adriamicina – ifosfamida y posterior resección quirúrgica. En marzo
de 2018 se realiza maxilectomía radical ampliada con exanteración orbitaria y
reconstrucción con colgajo temporal y lingual.
Resultados: Anatomía patológica compatible con leiomiosarcoma Grado II con
índice de mitosis 12/20 estadio pT4a. Al presentar enfermedad residual recibió
radioterapia complementaria. Al año de la cirugía, el paciente se encuentra
clínicamente asintomático, con vida activa, presentando imagen de nódulo
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pulmonar sospechoso de malignidad en TC y PET-TAC compatible con enfermedad
metastásica.
Discusión: Los LMS nasales son tumores del músculo liso con 20 casos reportados
en la literatura. Se cree que surgen del músculo liso en la túnica media de los vasos
sanguíneos en la cavidad nasal o del tejido mesenquimatoso no diferenciado. Se
planean factores de riesgo como la exposición previa a la radiación y quimioterapia
(ciclofosfamida). El diagnóstico de LMS nasal es tardío por síntomas inespecíficos
siendo las metástasis vasculares más comunes, siendo la pulmonar la más
frecuente, como es nuestro caso. El tratamiento de elección es la resección
quirúrgica con quimioterapia adyuvante y radioterapia para enfermedad localmente avanzada, recurrente o metastásica. El pronóstico es malo debido a la
presentación tardía. Se identificaron varios factores asociados con un pronóstico
desfavorable, incluido el tamaño del tumor, la clasificación histológica más alta y
los márgenes quirúrgicos positivos.
Conclusión: Presentamos un caso de leiomiosarcoma maxilar izquierdo localmente avanzado, sin factores de riesgo asociado, que tras cirugía y terapia
complementaria progresa a enfermedad metastásica pulmonar. La rareza de esta
patología, la falta de conocimiento del origen, su poca incidencia y su diagnóstico
tardío hacen de ella una enfermedad de mal pronóstico que requiere de un abordaje
multidisciplinar.
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965 LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE UN PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Rebolledo Bernad, María Guallar Larpa, Emilio Vives Ricomà, Leonor María
Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: El plasmocitoma extramedular (PEM) es raro tumor de células

plasmáticas que asienta en tejidos blandos sin afectar la médula ósea, y supone el
3-5% de todas las neoplasias de células plasmáticas. Predomina en varones entre
40 y 70 años. Su localización más frecuente es en vía respiratoria superior y cavidad
oral, sin embargo la localización tiroidea es poco frecuente, constituyendo el 1,4%
del total de PEM. Suele presentarse como una masa firme, móvil e indolora, sin
adenopatías asociadas, y pueden ser eutiroideos o hipotiroideos. El diagnóstico se
basa en la confirmación histológica, generalmente requiriendo una biopsia ya que
la citología no suele ser diagnóstica. Respecto al tratamiento de elección existen
controversias, existiendo entre otras opciones la radioterapia exclusiva, cirugía
exclusiva o combinación de ambas. El pronóstico del plasmocitoma localizado es
favorable, pero es necesario un seguimiento estrecho ya que puede progresar a
mieloma múltiple en el 20% de los casos.
Métodos: Varón de 68 años, con antecedentes de hipertensión, dislipemia, extabaquismo, adenocarcinoma de próstata tratado con radioterapia y hormonoterapia,
intervenido de hidrocele izquierdo y hernioplastia inguinal izquierda, que debutó
con un bultoma cervical anterior y disfonía. A la exploración presentaba una masa
a expensas de lóbulo tiroideo derecho y en la fibrolaringoscopia una parálisis de
cuerda vocal derecha. En TAC apareció una voluminosa neoplasia tiroidea derecha
que infiltraba cartílago tiroideo y lóbulo tiroideo izquierdo, desplazando vasos
cervicales, laringe, tráquea y esófago. Tras realizarse 2 PAAF con resultado de
citología insatisfactoria, se solicitó BAG con diagnóstico de plasmocitoma.
Resultados: El pacientes fue tratado con lenalidomida y dexametasona, y
recibió radioterapia. 8 meses después presentó aumento de la tumoración
cervical y en el TAC solicitado apareció una tumoración laterocervical derecha y
tumoración mediastínica que provoca compresión e infiltración del tronco venoso
braquiocefálico y de la vena cava superior. Se realizó biopsia cervical con resultado
anatomopatológico de plasmocitoma, y se inició tratamiento con esquema
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bortezomib-ciclofosfamida-dexametasona como paso previo a tratamiento radioterápico.
Conclusiones: El plasmocitoma extramedular de localización tiroidea es una
patología muy poco frecuente. El diagnóstico mediante citología es improbable,
por lo que es preciso una muestra anatomopatológica. El tratamiento actualmente
es controvertido.
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969 SÍNDROME DE FREY. TEST DE MINOR Y TRATAMIENTO CON TOXINA
BOTULÍNICA
María Rey Marcos, Bernardo Riva García, Isabel Ibáñez Lagunas, Sandra Marleny
Casasola, Rosa Sancho Calvo, María Carmen Pérez Molina-Ramírez
Hospital General de Segovia

RESUMEN
El síndrome aurículo-temporal, también conocido como síndrome de Frey, es
una entidad clínica caracterizada por presentar rubor, calor y sudoración en
la región preauricular coincidiendo con las comidas. Este cuadro aparece en
algunos pacientes que han sido sometidos a parotidectomíad, generalmente
por tumoraciones benignas, debido a una reinervación aberrante de las fibras
parasimpáticas colinérgicas que inervaban las glándulas parótidas. La inyección
intradérmica de toxina botulínica A es un método efectivo para controlar los
síntomas y además se trata de un procedimiento de fácil aplicación en la consulta
médica sin necesidad de ingreso, reproducible, protocolizable y con una baja
morbilidad.
Presentamos dos casos de síndrome de Frey secundario a parotidectomía explicando la técnica de Test de Minor y los resultados obtenidos tras el tratamiento
con toxina botulínica.
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971 CIRUGÍA DEL NEURINOMA DEL ACÚSTICO RADIADO Y OPERADO
PREVIAMENTE
Ignacio Arístegui Torrano1, José Carlos Casqueiro Sánchez2, Roberto García Leal3,
Miguel Arístegui Ruiz3
Arístegui Grupo ORL, 2Hospital Universitario Severo Ochoa, 3Hospital General Universitario
Gregorio Marañón
1

RESUMEN
Introducción: El Neurinoma del acústico presenta tres grandes opciones de

tratamiento: la observación y seguimiento radiológico, la cirugía y la radiocirugía.
No existe un consenso claro acerca de cual es la actitud a seguir y por tanto debe ser
una decisión individualizada y en muchas ocasiones consensuada con el paciente.
La resección quirúrgica parcial y la radiocirugía, si bien presentan en algunos casos
una menor morbilidad, no están exentas de complicaciones y pueden requerir una
cirugía de rescate posterior con unos resultados de morbilidad mucho peores.
Material y métodos: Enfermedad actual Se presentan tres casos: Una mujer
de 59 años con neurinoma del acústico de 1,5cm del lado derecho operado por vía
translaberíntica que presentó complicaciones intraoperatorias que requirieron
detener la cirugía. Posteriormente la lesión fue radiada y en los controles posteriores
presentaba crecimiento de la lesión llegando a los 2 cm extracanaliculares. La
paciente tenia pérdida completa de la función vestibular y auditiva de dicho
lado con función facial normal. Una mujer de 47 años con neurinoma del acústico
de 1cm radiado previamente que en los controles posteriores presentaba un
crecimiento alcanzando un diámetro de 1,8cm extracanalicular. La paciente
presentaba perdida de la función del equilibrio y restos auditivos no útiles en
dicho oído Una mujer de 72 años intervenida de Neurinoma del acústico de 2,5cm
operado por vía translaberíntica. Se realizó una resección parcial dejando un resto
de tumor de 0,5cm. Posteriormente, y tras observar crecimiento de dicho resto, se
decidió radiarlo. Tras esto el tumor presentó una vacuolización que le hizo alcanzar
un diámetro de 3,8cm. La paciente presentaba perdida competa de la función
vestibular y auditiva, así como una parálisis facial completa grado VI de HB.
Tratamiento: En los dos primeros casos se realizó un abordaje translaberíntico
ampliado con una resección macroscópica completa del tumor. La separación
de la lesión con respecto al nervio facial fue tremendamente compleja. Una de
las pacientes presentó una parálisis facial grado III transitoria. La otra no tuvo
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complicaciones postoperatorias En el caso de la paciente de 72 años se realizó un
abordaje transcoclear con la intención de alcanzar una resección completa del
tumor dado que la función facial ya estaba perdida. La resección macroscópica fue
competa y la paciente requirió de cirugía de rehabilitación facial en un segundo
tiempo.
Discusión: EL tratamiento del Neurinoma del acústico presenta varias opciones
validas. La radiocirugía tiene unos datos de morbilidad menores a los de la cirugía
convencional. Es importante notar que, en caso de requerir una intervención
quirúrgica posterior, la tasa de complicaciones y los resultados pronósticos
empeoran en gran medida debido al efecto de la misma sobre los tejidos.
Conclusión: La cirugía del neurinoma del acústico en un segundo tiempo, ya sea
tras radiocirugía o cirugías de resección parcial, presenta unos datos pronósticos
mucho peores que la cirugía en primer tiempo. Es por esto que se debe ser muy
cuidadoso a la hora de elegir el tratamiento más adecuado al tratar esta patología.
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978 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA DE RESCATE EN TUMORES DE LARINGE E
HIPOFARINGE
Carlos Pollán Guisasola, David Virós Porcuna, Constanza Viña Soria, Mar Palau Viarnés,
Laura Pardo, Fabio Collurá
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

RESUMEN
Introducción: El tratamiento de las recidivas de tumores de laringe e hipofaringe

es complejo por múltiples motivos. Habitualmente se trata de pacientes frágiles,
con un estadío avanzado y disponemos de menos armas terapéuticas. Ello hace que
las cirugías tengan un mayor porcentaje de complicaciones y que los resultados
funcionales y oncológicos sean peores. El objetivo de este trabajo es analizar los
resultados del subgrupo de pacientes con recidivas o segundas neoplasias de
laringe e hipofaringe en nuestro centro.
Material y método: Revisión retrospectiva de la base de datos prospectiva de
los años 2017 y 2018. Se han incluido en el análisis aquellos pacientes en los que
se ha hecho un rescate quirúrgico por tumores malignos de faringe e hipofaringe.
Definimos como rescate los tratamientos quirúrgicos de recidivas, segundas
neoplasias en la misma región y persistencias por fracaso de tratamiento primario.
Resultados: En la serie tenemos registradas 640 neoplasias de cabeza y cuello en
dicho periodo, 212 con tumor primario en laringe e hipofaringe. De estas el 45% (107)
han sido tratadas quirúrgicamente (no todas de modo exclusivo). Hemos tenido
36 recidivas, 22 de las cuales han sido repescadas quirúrgicamente. Se analiza la
distribución por estadíos (T1-2-3-4 de un 25,17, 28 y 29% respectivamente en la
serie de tratamiento primario y 19, 9, 31 y 22 % en la serie de rescates, con un 9%
de recaída solo ganglionar). Los tratamientos quirúrgicos consistieron en la serie
de tratamiento primario en 40 cirugías endoscópicas laser, 42 cirugías abiertas, 4
laringectomías totales transorales robóticas (TORS), 7 hipofaringectomías TORS y 11
laringectomías supraglóticas TORS. En la serie de rescates 8 faringolaringectomías
totales, 1 hipofaringectomía, 2 laringectomías totales TORS, 1 laringectomía supraglótica TORS, 7 laringectomías totales y 2 vaciamientos radicales. En el grupo de
rescate el porcentaje en el que se ha considerado indicada reconstrucción es de
un 75% en las cirugías abiertas (31% en las primarias). El 73% presentan algún tipo
de complicación y el 9% han sido exitus en el periodo postoperatorio inmediato.
En el análisis anátomo patológico los márgenes han resultado afectos en el 14%
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(10% en la serie de tratamientos primarios). La supervivencia específica libre de
enfermedad es de 17 meses.
Conclusiones: de manera similar a la encontrada en la literatura vemos que
los rescates quirúrgicos de pacientes con tumores de faringe y laringe en
nuestro medio presentan unos malos resultados de supervivencia y alta tasa de
complicaciones. Ello hace que debamos esforzarnos en buscar las alternativas
quirúrgicas o médicas más adecuadas en cada caso.

760

Cabeza y cuello y base de cráneo

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN ORAL

Sábado 5, Sala Roncudo, 16:00h

979 CALIDAD DE VOZ Y COMPLICACIONES DE LA REHABILITACIÓN CON
PRÓTESIS FONATORIAS EN EL PACIENTE LARINGECTOMIZADO.CALIDAD DE VOZ
Y COMPLICACIONES DE LA REHABILITACIÓN CON PRÓTESIS FONATORIAS EN EL
PACIENTE LARINGECTOMIZADO
Xenia Mota Rojas1, María Martín Bailón2, Eduardo Cabanas Rodríguez1, Isabel Minguez
Beltrán2, Pedro Vaamonde Lago2, Carlos Martín Martín2
Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 2Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela
1

RESUMEN
Introducción: La laringectomía total sigue siendo en la actualidad uno de los

tratamientos de elección para el carcinoma laríngeo o hipofaríngeo avanzado, junto
al protocolo de conservación de órganos con quimiorradioterapia. Esta técnica
quirúrgica supone un importante impacto psicológico y psicosocial en el paciente,
siendo la pérdida de la voz una de sus secuelas más traumáticas. La rehabilitación
fonatoria en estos pacientes tiene como objetivo brindar un método útil que
compense la ausencia de laringe y que proporcione al paciente una forma sencilla
de comunicación y adaptada a sus necesidades. En el momento actual existen
3 métodos para la rehabilitación de la voz en estos pacientes: electrolaringe,
erigmofonía o fístula traqueoesofágica. Aunque no existe consenso, se considera
que la fístula traqueoesofágica es el método más útil para la recuperación de la
voz en el paciente laringectomizado total, con tasas de éxitos entre el 40% y el
90%, ya que la voz traqueoesofágica se asemeja más a la voz laríngea normal que la
conseguida a través de la erigmofonía.
Material y método: Estudio de cohorte retrospectivo de los pacientes laringectomizados desde enero de 2006 a diciembre de 2017 en nuestro hospital (n= 118).
Fueron excluidos aquellos pacientes a los que nunca se le colocó prótesis fonatoria
(n= 36) y pacientes de los que faltaron datos en la historia clínica también (n=1),
quedando (n=81 ) para análisis. Estudiamos las variables: género, edad al momento
del diagnóstico, TNM, tratamiento primario, indicación de laringectomía (primaria
o rescate quirúrgico), reconstrucción con colgajos, seguimiento, prótesis fonatoria
primaria o secundaria, complicaciones de las prótesis, tipo de prótesis, uso de
otros materiales como Xtraflange y/o otros aros de silicona, Plug, evaluación de la
incapacidad vocal mediante el cuestionario VHI-10 y grabación de la voz mediante
el programa PRAAT y evaluación de la misma mediante análisis espectrográfico y
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un análisis perceptual de la voz mediante la escala GRBAS. Se realizó una análisis
descriptivo de las características de los pacientes y de las características de las
prótesis fonatorias. El promedio de supervivencia se calculó por medio del método
Kaplan-Meyer, desde la fecha de laringectomía a la última consulta o la fecha de
defunción.
Resultados: Se estudiaron un total de 82 pacientes, 9 mujeres y 73 hombres.
La edad media al momento del diagnóstico fue 62,5 años. 29 de los 82 pacientes
había recibido algún tipo de tratamiento previo a la laringectomía (radioterapia,
quimiorradioterapia concomitante o cirugía), mientras que 50 de ellos recibieron
una modalidad de tratamiento post-laringectomía. En total 58 pacientes recibieron radioterapia. Se colocaron 72 prótesis fonatoria de manera primaria, es decir,
en el mismo acto quirúrgico que la laringectomía total, y 10 en un segundo tiempo.
La media de prótesis utilizas al año fue de 1.8 (0.00-5.61). La complicación más
frecuente asociada al uso de prótesis fonatoria fue la fuga intraprotésica (n=28),
seguida de tanto fuga intraprotésica como periprotésica (n=28). En 10 pacientes
fue necesaria la recolocación de la prótesis por caída de la misma o cierre de la
fístula traqueoesofágica. 23 pacientes llenaron el cuestionario VHI-10, cuyo valor
medio fue 14. La media de supervivencia estos pacientes fue de 2 años (24.15
meses).
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Sábado 5, Sala Trives, 11:00h

982 FÍSTULAS FARINGOCUTÁNEAS EN CIRUGÍA PRIMARIA VERSUS CIRUGÍA DE
RESCATE. DIFERENCIAS EN INCIDENCIA, EVOLUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Enrique Guillén Lozada, Beatriz Rodríguez Balbuena, Paloma Martín Díaz, Alberto
Strusberg Benavides, Alicia Menoyo Bueno, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: La fístula faringocutánea es la complicación más temida tras

la laringectomía total en pacientes con carcinoma de laringe tanto en los que
han sido previamente irradiados como en los que no. Constituye una morbilidad
importante en estos pacientes, alarga la estancia postoperatoria y puede
cerrar tras tratamiento conservador, aunque en algunas ocasiones precisa la
reconstrucción mediante colgajos libres y/o pediculados.
Materiales y métodos: Presentamos la casuística de nuestro Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen del Rocío en el período
comprendido entre 1980 y 2016 que incluye todos los pacientes con diagnóstico
de cáncer de laringe avanzado que han sido sometidos a laringectomía total ya
sea como primera opción de tratamiento o como cirugía de rescate.
Resultados: Se estudiaron 547 pacientes con diagnóstico de cáncer de laringe
avanzado que fueron sometidos a laringectomía total en el período antes mencionado. La incidencia de Fístula faringocutánea (FFC) fue de 28,3% (155 casos),
constituyendo un 26,4% en los casos que la cirugía fue la primera opción de
tratamiento; y 43,5% en los casos de cirugía de rescate tras fracaso de tratamiento de preservación de órganos. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (P=0,005 RR=1,3). Asimismo, se realizó un análisis estratificado por Estadio y
T tumoral evidenciándose mayor diferencia en el Estadío III y T3 (P=0,002 RR= 1,4); en
tanto que no se observaron diferencias en el Estadio IV y T4. La mediana de duración
en meses de FFC en pacientes no irradiados y radiados previamente fue de 1,084 y
2,037 respectivamente. Se requirió reconstrucción con colgajos microvasculares
en el 28,3% de los pacientes con FFC (9,1% del total de los casos); En cirugía primaria
en el 7,7% de los casos con FFC (2% del total) y cirugía de rescate en 48,1% en los
pacientes con FFC (20,3% del total).
Discusión/Conclusiones: Existe mayor incidencia de FFC en pacientes sometidos a cirugía de rescate con respecto a cirugía primaria. Las FFC en pacientes que
han recibido tratamiento de preservación de órganos suelen tardar aproximada-
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mente el doble de tiempo en cerrar con tratamiento conservador y requieren con
mayor frecuencia reconstrucción con colgajos microvasculares. Un 79,7% del total
de pacientes sometidos a cirugía de rescate no requirió reconstrucción.
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988 CÁNCER DE LARINGE E HIPOFARINGE, TIEMPO DESDE EL INICIO DE LOS
SÍNTOMAS HASTA EL DIAGNÓSTICO
Sidarta Molina Martínez, Raydira Jiménez Durán, Elena Delgado Moreno, José
Hurtado García
Hospital de la Vega Baja. Alicante

RESUMEN
Introducción: El cáncer de cabeza y cuello abarca un grupo de neoplasias relacio-

nadas, siendo el sexto en frecuencia a nivel mundial. En cuanto al cáncer de laringe,
Europa es el continente más afectado, sobre todo los países mediterráneos. Es bien
conocida la alta incidencia de este cáncer en España. En la bibliografía el mínimo
tiempo promedio desde el inicio de la clínica hasta que el paciente consulta al
especialista, quien hace el diagnóstico de un cáncer de laringe o hipofaringe, es de
dos meses.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, mediante la revisión de historias clínicas, de los pacientes diagnosticados y/o tratados de
cáncer de laringe o de hipofaringe en el Hospital General Universitario de Castellón
durante un periodo de diez años (desde al año 1998 hasta el 2.007, inclusive). Entre
las variables relacionadas con el diagnóstico se estudió el tiempo de clínica, dado
como el tiempo, cuantificado en semanas, desde que apareció el signo o síntoma
motivo de consulta hasta que el paciente es evaluado por primera vez por el
especialista en ORL.
Resultados: La muestra abarcó a un total de 123 pacientes, con un promedio una
edad de 62,27 años, de los cuales la gran mayoría (94,31%) son hombres y 5,69%
son mujeres. El principal motivo de consulta fue la disfonía en más de la mitad
de los casos (65%), seguido en menor porcentaje de odinofagia (12%), disnea
(10%), esputo hemático (5%), tumoración cervical (4%) y disfagia (4%). La disfonía
estuvo presente, ya sea como motivo principal de consulta o síntoma asociado,
en el 96,44% de los pacientes con cáncer de laringe e hipofaringe; la odinofagia
en 32,57%, la disfagia en 18,88% y la disnea en el 19,02%. El tiempo promedio entre
que el paciente presenta los síntomas hasta la consulta fue de 20,77 semanas,
independientemente de la localización del tumor, habiendo una variabilidad
desde una semana hasta dos años. Al detallar según la localización del tumor, se
observa que para el que más tarda en consultar es para la localización transglótica
(30 semanas), siguiéndole glótica, subglótica y seno piriforme, que tardan entre
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20 y 22 semanas. El que consulta más rápido es el que presenta la localización
supraglótica, con un promedio de 18 semanas.
Discusión/Conclusión: El estudio descriptivo se corresponde con lo descrito en la
literatura sobre todo a nivel nacional: pacientes predominantemente masculinos,
séptima década de vida, que consultan después de presentar varios meses
de clínica. No hay diferencias significativas en cuanto al tiempo en consultar
dependiendo de la sublocalización anatómica del tumor. Es relevante destacar que
existen estudios q indican que el tiempo promedio en el que el paciente consulta
por disfonía es de 8,9 meses. Otros autores concluyen que el intervalo entre el
inicio de los síntomas y el diagnóstico puede superar los 3 meses en el 34-55% de
los casos y un año en el 7-10% de los casos. En la bibliografía el mínimo tiempo que
se observa desde inicio de clínica hasta que el paciente consulta es de dos meses.
La tardanza en consultar a pesar de tener presente un síntoma evidenciado por
el paciente es un hecho que debe ser tomado en cuenta. Debe considerarse la
educación tanto del paciente como del equipo de atención primaria para que, en
pacientes con factores de riesgo, se tomen en cuenta los signos y síntomas de
alarma y sea evaluado a la brevedad posible por el especialista para poder realizar
un diagnóstico precoz.
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998 TUBERCULOSIS TONSILAR PRIMARIA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Diego Hernando Macías Rodríguez, María Cecilia Salom Lucena, Esteban Reinaldo
Pacheco Coronel, María Gabriela Muñoz Cordero, Gemma De Lucas Carmona, Daniel
Ignacio López Campos
Hospital Universitario De Canarias

RESUMEN
Introducción: La incidencia de infección por tuberculosis en España se sitúa en

7.6 casos por 100.000 habitantes siendo de las más altas en Europa. La afectación
tuberculosa de vías aerodigestivas superiores representa menos de 2% de los
casos con afectación pulmonar.
Caso: Paciente de 41 años que consulta por Odinofagia y otalgia de 1 mes de
evolución no asociado a otra sintomatología y que no responde a tratamiento
pautado por atención primaria. Antecedente de gran fumador, resto sin interés.
Al examen físico impresiona de lesión ulcerovegetante sobre amígdala izquierda
y pilar amigdalino anterior. Nasofibroscopia: Sin lesiones en faringe ni laringe.
Cuello: se palpan adenopatía nivel IIa no dolorosa de aprox 2-3 cm de diámetro. Se
realiza toma de biopsia con anestesia local de borde lesional y se solicita estudio
de imagen a realizarse TAC cervico-torácico. Resultados de biopsia: Fragmento
amigdalar ulcerado con marcados signos inflamatorios de carácter inespecífico.
TAC: Lesión ulcerada en amígdala izquierda. Adenopatías nivel IIa bilaterales de
2.3x1.2 cm. En torax áreas parcheadas de consolidación con cavitación en LSD. Ante
hallazgos descartando patología neoformativa se realiza nueva toma de biopsia
para cultivo especial de Micobacterias y se inicia medidas epidemiológicas por
alta sospecha de infección micobacteriana. Se deriva a consulta de infecciosas
quienes confirman diagnóstico e inician tratamiento según protocolo con
adecuada respuesta. Seguimiento posterior con desaparición de lesiones en
amígdala y campos pulmonares.
Conclusiones: La tuberculosis sin un tratamiento adecuado, presenta una
tasa de mortalidad relevante, motivo por el que resulta de suma importancia el
diagnóstico precoz, junto con el tratamiento adecuado para ayudar a cortar su
transmisión.
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1000 CARCINOMA EPIDERMOIDE Y TUMOR NEUROENDOCRINO COMO
PRIMARIOS DE LARINGE EN UN MISMO PACIENTE
Cristian Ruminot Lehmann1,2, Jeannette Saenz1,2, María José Hernández García1,2,
Carlos Cenjor Español2
Hospital infanta Elena, 2Fundación Jiménez Díaz

1

RESUMEN
Introducción: El carcinoma epitelial es el tumor maligno mas frecuente de los que

afectan la laringe. En contraparte, el tumor neuroendocrino es extraordinariamente
raro en el area de cabeza y cuello, dentro de los cuales cerca de un 20% suele ser de
origen laringeo. Describimos el caso de un paciente con Carcinoma epidermoide
de laringe que con posterioridad presentó un tumor neuroendocrino primario en la
misma area.
Materiales y métodos: paciente de 56 años, de sexo masculino, tabaquico,
que acude por adenopatia cervical derecha con estudio por PAAF compatible
con Ca epidermoide. En exploración fibroscopica presenta lesion en epiglotis y
en CVI, ambas compatibles con biopsia con Ca epidermoide. se realiza estudio de
extension y se cataloga como T2N2M0, decidiendose laringectomia supraglotica
+ Radioterapia. Evolucionsa satisfactoriamente sin recidiva en años suscesivos,
persistiendo tabaquismo. 8 años luego de cirugía presenta nueva adenopatia
cervical, con RM cervical que muestra asimetria laringea con obliteracion de
seno piriforme derecho y lesion nodular en seno de grasa paraglotica de 10 mm, se
realizan biopsias multiples de la lesion , sin hallazgos significativos a la exploracion
fibroscopica. se realiza PET-TAC compatible on recidiva locorregional en mitad
antrior de hemiventriculo y cuerda vocal derechas.
Resultados: se realizan multiples biopsias hasta obtener como resultado:
carcinoma neuroendocrino de celulas pequeñas en glotis derecha. Se decide
laringectomia total (que confirma el diagnostico) + vaciamiento cervical
bilateral+Quimioterapia. Paciente presenta evolución torpida, falleciendo al año
de la intervención por invasión locorregional.
Conclusiones: Tanto el tumor neuroendocrino como el carcinoma epidermoide
son tumores que pueden tener como origen primario la laringe y se relacionan con
el consumo del tabaco. El correcto manejo y conocimiento de estas patologías y
de sus factores de riesgo nos puede ayudar a mejorar la sobrevida y calidad de vida
de los pacientes.
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116 EXTIRPACIÓN EN CUÑA-ESTRELLA DE CARCINOMA BASOCELULAR DE
PABELLÓN AURICULAR
Paula Martínez Pascual, Cristina Alonso Martínez, Eviatar Friedlander, Inmaculada
Sancho Martín, María Santillán Sánchez, Eusebio Bullido Gómez de las Heras
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

RESUMEN
Introducción: La cirugía de resección de neoplasias del pabellón auricular puede

tener secuelas estéticas importantes. Es necesario conocer distintos tipos de
colgajos, injertos y cierres.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 84 años que consulta
por lesión ulcerada en cara posterior de tercio medio de pabellón auricular derecho
de 1 año de evolución de unos 2cm de tamaño. Se biopsia con resultado de carcinoma basocelular esclerodermiforme.
Resultados: Se realiza una extirpación quirúrgica en cuña-estrella y posterior
reconstrucción del hélix. Los puntos de sutura de monofilamento no reabsorbible
(Prolene® 4.0) se mantuvieron 3 semanas con buen resultado estético y sin dehiscencias de herida.
Discusión: La técnica de extirpación en cuña-estrella permite evitar abultamientos del cartílago del antehélix y escalones o escotaduras del borde del hélix, está
especialmente indicada en lesiones grandes >15mm. Combina una resección en
cuña con triángulos compensatorios de Burow laterales al vértice, así se facilita
el cierre llamado “en estrella”. Conclusión: La extirpación en cuña-estrella puede
ser una opción quirúrgica válida en lesiones ->15mm que afecten al tercio medio
del pabellón auricular.
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125 COLGAJO FRONTAL PARA RECONSTRUCCIÓN TRAS RINECTOMÍA PARCIAL: A
PROPÓSITO DE UN CASO DE CARCINOMA BASOCELULAR NASAL
Marta Jiménez Jiménez, Guillermo García Operé
Hospital universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: El carcinoma basocelular es un cáncer cutáneo frecuente que

se origina en la capa basal de la epidermis. Se trata de un carcinoma agresivo,
localmente invasivo y altamente destructivo. Aproximadamente el cuarenta por
ciento de pacientes con carcinoma basocelular desarrollarán una segunda lesión
en los siguientes cinco años.
Material y métodos: se presenta un caso de recidiva de carcinoma basocelular
nasal en una mujer de 77 años con antecedentes de carcinoma basocelular en
antebrazo, región preauricular, dorso nasal, espalda y escápula tratados mediante
cirugía. La tumoración dependía del ala nasal izquierda, y crecía obstruyendo el
paso aéreo de dicha fosa. El tratamiento consistió en una rinectomía con exéresis
amplia de piel nasal, reconstrucción de mucosa nasal con colgajo pediculado
mucopericóndrico de septo y de cartílago triangular izquierdo con injerto de
cartílago septal, y cobertura del defecto con colgajo frontal izquierdo en un mismo
tiempo quirúrgico. Un mes después, se procedió a un segundo tiempo de resección
del pedículo del colgajo frontal y revisión endoscópica.
Resultados: La recuperación postquirúrgica fue rápida y transcurrió sin complicaciones. La paciente no recibió tratamiento complementario con radioterapia ni
quimioterapia. No ha habido recidiva durante un año de seguimiento.
Conclusión: Considerando los resultados postoperatorios de esta técnica, el
colgajo frontal es adecuado para la reconstrucción nasal tras rinectomía.
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173 RINOSEPTOPLASTIA CON CARTÍLAGO SEPTAL
Paloma Martín-Aragón Martín, Carlos Martínez-Arrarás Pérez, Laura Ruano de Pablo,
Marina Godás Núñez, Luis Miguel Menéndez Colino, Manuel Caro García
Hospital Virgen de la Salud. Toledo

RESUMEN
Introducción: La rinoseptoplastia es una cirugía que está aumentando su número

en los últimos años y muy variable, la cual se adapta a las necesidades de cada
nariz. Por ello, para unos buenos resultados es necesaria una buena reconstrucción
oseocartilaginosa. El cartílago septal es el principal elegido para esta cirugía, que
en su defecto pueden optarse por otras opciones como es el cartilago septal, el
cual no está exento de riesgos pero nos da opción para obtener distintos tamaños
de injertos. En nuestro hospital ya llevamos dos casos de rinoseptoplastia con
cartilago septal con buenos resultados, el perimero de ellos es el aquí expuesto.
Material y métodos: Varón de 66 años sin antecedentes personales de interés
remitido desde Hospital Ciudad Real para rinoseptoplastia. El paciente había sido
operado previamente de una septoplastia hace 30 años.
Resultados: Exploración física -Deformidad en silla de montar -Rinoscopia anterior: Perforación septal posterior -Colapso valvular estático y dinámico tanto de la
válvula nasal nterna y externa -Cirugía: Se realiza rinoseptoplastia con colocación
cartílago costal. Se coloca injerto “spreader graft” y “strut columelar” suturando
a espina nasal anterior y suturado a strtut columelar. Además se colocan “chips”
de cartílago costal en punta nasal Se adjuntaran imágenes de los distintos drafts
puestos, e incluso del pre y el post de la cirugía.
Conclusión: El uso del cartilago costal en rinoplastia está aumentando, sobretodo pacientes sometidos a segundas intervenciones. El cartílago costal nos va
a aportar una cantidad suficiente para poder hacer distintos tamaños y formas
de injertos. Por supuesto tiene sus riesgos y hay que seguir unos pasos para la
obtención del mismo y asi evitar posibles complicaciones como un neumotórax.
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241 RECONSTRUCCIÓN NASAL COMPLETA
Rosa M Echarri San Martín, Guadalupe Coello Casariego, Tomás Onrubia Parra, Carlos
Domingo Carrasco
Hospital Infanta Leonor. Madrid

RESUMEN
Introducción: Los traumatismos nasales pueden ocasionar una perdida

del esqueleto nasal con importante afectación funcional y estetica. Exiten
otras causas que puden ocasionar alteraciones similares, como enfermedades
autoinmunes, inflamatorias,infecciosas consumo de drogas inhaladas... etc
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 30 años que acude
a consultas ORl por presentar insuficiencia respiratoria nasal tras traumatismo
nasal directo en un conflicto bélico. A la exploración presentaba una nariz hundida,
con ausencia de cartílago cuadrangular, huesos propios aplanados, hundimiento
de raiz nasal y punta sin soporte. Se le realizó una septorrinoplastia reconstructiva
con cartílago costal y fascia de músculo temporal. Con la ayuda del servio de cirugía,
se obtuvo cartílago costal. El tallado de la pieza en importante para conseguir una
curvatura adecuada. Las piezas se suturan a espina y h propios. Obtención fascia
temporal de temporal de 5x5 mediante incisón en fosa temporal. Se crea una bolsa
empleando molde de jeringa de 1 ml, se introduce cartílago troceado y se suturan
lo bordes. Se coloca en dorso, encima de la reconstrucción previa.
Resultados: El paciente presentó una importante mejoría en cuanto a resultado
funcional y estético.
Discusión/Conclusiones: La reconstrucción nasal en casos de ausencia de soporte oseocartilaginoso precisa el empleo de cartílago y otros materiales para
conseguir los objetivos .La obtencion de cartílago se puede realizar del septo, auricular o costal. En defectos severos, el cartílago costal es mas adecuado por la
cantidad y calidad del cartílago. Para conseguir un dorso simetrico sin imperfecciones, utilizamos cartílago troceado en fascia , para ello se trocea el cartílago en
pequeños trozos de < 0.5 mm y se introduce en una fascia modelada.
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268 CARCINOMA DE VESTÍBULO NASAL: “GRAN REPARACIÓN PARA UNA
PEQUEÑA LESIÓN”
Dionisio Guillamón Fernández, Antonio Luis Delgado Quero, María Alharilla Montilla
Ibáñez, Rosario Jódar Moreno, María Aurora Jurado Anillo, Andrea Pérez Núñez
Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: El cáncer más común en el ser humano es el cáncer de piel no mela-

nómico (1.3 millones de casos al año en EE.UU), siendo el más frecuente de todos el
carcinoma basocelular( 113,05 casos/ 100.000 personas-año en España), seguido en
segunda posición en términos de incidencia por el carcinoma espinocelular (38,16/
100.000 personas -año en España). En cuanto a su localización la nariz constituye una
área de especial incidencia por su exposición al principal factor etiológico de estos
tumores, la luz solar. Existen actualmente múltiples abordajes terapéuticos para
estos tumores: Criocirugía, Radioterapia, Quimioterapia tópica (5-fluorouracilo),
Inyección intralesional de interferón, Imiquimod tópico, Retinoides, Terapia Fotodinámica, MOHS (Cirugía Micrográfica) y Exéresis Quirúrgica. Esta última es la
técnica más utilizada ya que aporta porcentajes de curación altos (98% para BC y
92% para CE) con el menor coste económico.
Material y método: A continuación presentamos nuestro caso clínico: Mujer
de 71 años que presenta lesión queratósica de 1 cm a nivel de columela y mucosa
septal derecha. Esta localización, aunque de pequeño tamaño, hizo que la exéresis
quirúrgica con márgenes de seguridad afectará a parte del septo nasal y alar
derecho, lo cual requirió de una compleja reconstrucción del defecto. Por esta
razón se planteó exéresis con reconstrucción de septo nasal y alar mediante
injerto de cartílago costal y un colgajo frontal (Indio), que se realizó en dos tiempos
quirúrgicos.
Conclusiones: Dentro la nariz, el vestíbulo nasal, y en nuestro caso, la columela es
una zona de especial importancia por ser estructura de soporte para la arquitectura
nasal. Es por ello que el especialista de O.R.L dado su amplio conocimiento de
la anatomía nasal, puede aportar soluciones quirúrgicas curativas y también
reconstructivas.
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332 COLGAJO NASOGENIANO EN ISLA PARA RECONSTRUCCIÓN ONCOLÓGICA
DE VESTÍBULO NASAL
Antonio De Oña Navarrete, María José Gámiz Maroto, Juan José Góngora Léncina,
Fernández Pérez Antonio José
H.U. Torrecárdenas

RESUMEN
La reconstrucción de la nariz es un tema muy amplio, abarca situaciones innumerables y técnicas de reparación muy variadas. La exigencias estéticas y funcional
es muy elevada y obliga a realizar reconstrucciones cercanas a la normalidad. El
colgajo Nasogeniano es uno de los colgajos locales para la reconstrucción en cirugía oncológica del ala nasal, vestíbulo nasal, labio superior e incluso suelo de boca.
Presentamos el caso de un varón de 59 años exfumador e hipertenso que presenta
una úlcera en vestíbulo nasal izquierdo que se extiende hacia labio superior de 6
meses de evolución. Precisa 3 biopsias para el diagnostico de carcinoma escamoso
infiltrante verrucoso. Analítica normal, endoscopia nasal normal y TC senos y cuello informa adenopatías reactivas ipsilateral. Se decide tratamiento quirúrgico
exéresis de la lesión más vaciamiento ganglionar cervical bilateral y reconstrucción
con colgajo nasogeniano. Técnica quirúrgica: 1) Se determina las características
del defecto a cerrar tamaño, forma y se dibuja en el surco nasogeniano. 2) Se talla el
colgajo incluyendo el celular subcutáneo y el musculo, respetando el pedículo a su
salida a través del orificio infraorbitario, disección minuciosa que evite dañar los
vasos y nervios que conforman el pedículo. 3) Se traslada el colgajo hacia vestíbulo
nasal sin que haya tensión y se sutura a la mucosa del vestíbulo. 4) Cuidados
postoperatorio es imprescindible monitorizar su vitalidad. En el postoperatorio
inmediato a las 24 horas presento una hemorragia cervical derecha que preciso
traqueostomía y revisión quirúrgica cervical y en en el proceso de decanulación
presento complicación tardía de enfisema cervical que se resolvió colocando un
penrose. Con el resultado anatomopatológico de carcinoma escamoso infiltrante
con bordes libres y vaciamiento negativos se presento comité oncológico y se
decidió radioterapia complementaria. Como conclusión el colgajo nasogeniano
es seguro con una irrigación abundante y que es accesible para todos los
otorrinolaringólogos. El defecto secundario creado es poco notorio pues la linea
de sutura cae en pliegues normales y seguiremos aplicando este colgajo para
casos similares al expuesto a fin de consolidar lo que a nuestro juicio es su mayor
aplicación la reconstrucción de ala nasal y vestíbulo nasal.
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392 RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS ONCOLÓGICOS MEDIANTE COLGAJOS
BASADOS EN EL SISTEMA DE LA ARTERIA FACIAL
Izaskun Thomas-Arrizabalaga, José Ángel González-García, Ariadna ValldeperesVilanova, Elisabeth Ninchritz-Becerra, María Montserrat Soriano-Reixach, Xabier
Altuna-Mariezcurrena
Hospital Universitario Donostia. Donostia-San Sebastián

RESUMEN
Introducción: el objetivo del siguiente trabajo es la revisión de las modificaciones

y avances en cirugía reconstructiva de tejidos blandos de la cavidad oral
basándonos exclusivamente en los principales colgajos que dependen de arterias
nominadas del sistema de la arteria facial.
Métodos: revisión de la literatura y experiencia propia respecto a reconstrucciones
de cavidad oral basadas en colgajos del sistema de la arteria facial.
Discusión/Conclusiones: La reconstrucción de la cavidad oral basada en colgajos
dependientes del sistema de la arteria facial ofrece resultados satisfactorios y
permite realizar reconstrucciones limitadas evitando la utilización de colgajos
pediculados regionales o de colgajos libres. El conocimiento de las opciones
reconstructivas utilizando el sistema de la arteria facial en cirugía de la
cavidad oral permitirá a los cirujanos de cabeza y cuello ampliar las opciones de
reconstrucción, adaptar de forma efectiva las reconstrucciones a los defectos
quirúrgicos, permitiendo un abordaje de alta calidad, seguro y con menor consumo
de recursos.
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487 SOLUCIONES QUIRÚRGICAS PARA LA PARÁLISIS FACIAL CENTRAL Y
PERIFÉRICA
Antonio Belinchón de Diego1, Inmaculada Moreno Alarcón2, Lorena Pérez López1
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 2Hospital General de Villarrobledo

1

RESUMEN
Introducción: La parálisis facial puede ocurrir por numerosas causas que van

desde las idiopáticas, tumores, traumatismos, etc. En general, dependiendo de la
patología que origine la parálisis puede establecerse un pronóstico de la misma.
Material y método: Se explican cada una de las técnicas quirúrgicas actuales
más frecuentes para el tratamiento y rehabilitación de la parálisis facial periférica
y central a través de casos clínicos propuestos.
Resultado: Los resultados quirúrgicos de la parálisis facial además de resolver
en prácticamente todos los casos la asimetría en reposo y en algunos casos la
movilidad facial, mejora significativamente y de forma simultánea la percepción
del paciente y de su entorno de las secuelas sufridas por dicha parálisis.
Discusión: Dependiendo de la causa de la parálisis facial debe esperarse o no un
periodo de tiempo variable para proponer una solución quirúrgica que resuelva
una situación de gran preocupación para el paciente. Esta recuperación puede
ocurrir hasta 18 meses tras el inicio de la parálisis. Por este motivo la historia
clínica y la causa de la parálisis debe establecerse con claridad desde el inicio
de la patología. Además, debe ponerse tratamiento inmediato de las posibles
secuelas potencialmente graves para otros sistemas, en concreto de las secuelas
oftalmológicas, independientemente del origen y tratamiento definitivo que se
propondrá para la parálisis facial.
Conclusiones: Los resultados de la técnica propuesta deben ser minuciosamente
explicados al paciente para que, en común con el cirujano, se ajusten a sus
posibilidades reales de recuperación.
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746 HEMANGIOPERICITOMA DE CAVIDAD ORAL: DIAGNÓSTICO Y MANEJO
TERAPÉUTICO
Carolina Bullido Alonso1,2, Antonio Martínez Ruiz-Coello1, Raimon García Chillerón3,
María de las Victorias Colucho Rivas1, Reyes Márquez Altemir4
Hospital El Escorial, 2Hospital HM Torrelodones, 3Hospital Universitario Del Sureste, 4Hospital
Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda
1

RESUMEN
El hemangiopericitoma es un tumor raro, derivado de pericitos de Zimmerman
(células de soporte mecánico con función reguladora sobre la luz vascular que se
identifican dentro de la porción externa de los capilares y las vénulas). Su patrón
histológico de aspecto dendrítico o en asta de ciervo es muy característico, aunque
actualmente el diagnóstico es inmunohistoquímico, siendo característica su
intensa positividad a vimentina y positividades leves a CD34. Su comportamiento
biológico es variable y su malignidad intermedia, siendo muy difícil predecir su
conducta a partir de su aspecto morfológico. Suponen un 1 % de todos los tumores.
Los más frecuentes son los hemangioperitomas palpebrales u orbitales, los óseos
y los pulmonares. Sin embargo, sólo un 20% de todos ellos aparecen en cabeza y
cuello, principalmente en cuello, piel y región nasosinusal. Son excepcionales
en faringe y cavidad oral. Su etiología es desconocida. La cirugía, que es la base
del tratamiento, debe complementarse con quimioterapia y/o radioterapia si el
tumor es de alto grado, presenta factores de riesgo desfavorables o si la cirugía no
es factible o la resección es incompleta.
Presentamos el caso de un varón de 19 años que acude a consulta por presentar
lesión submucosa en mucosa yugal izquierda, de 1 mes de evolución, en lesión de
roce con aparato dental (brackets). Se toma biopsia de lesión bajo anestesia local,
observándose lesión nodular que se extiende hacia fosa canina, obteniendo como
resultado AP: Mediante técnicas de inmunohistoquímica, se ha demostrado en la
celularidad neoplásica una inmunorreactividad para CD34: Hemangiopericitoma
que contacta con los bordes de resección quirúrgicos. Tras un período de seguimiento del paciente en el que la lesión muestra un crecimiento muy lento y
escaso, se decide resección quirúrgica bajo anestesia general. Nos encontramos
en este momento a la espera de los resultados anatomopatológicos, según estos
se planteará tratamiento complementario si fuese necesario.
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816 COLGAJO ANTIA- BUCH PARA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS DEL BORDE
HELICIAL
Carmen Salom Coveñas, Matilde Haro García, Eulalia Porras Alonso
Hospital Puerto Real

RESUMEN
Introducción: El colgajo Antia-Buch es un procedimiento en el que se que utilizan

dos colgajos condrocutáneos para reconstruir la región helicial del pabellón
auricular. La laxitud del tejido se confiere, en gran medida, por el colgajo inferior
y se requiere la resección condrocutánea de la escafa para el cierre. Esto da como
resultado la pérdida de la altura de la oreja. Describimos una reconstrucción por
colgajo de Antia-buch en paciente con carcinoma espinocelular de hélix.
Caso clínico: Varón de 84 años con carcinoma espinocelular en tercio medio de
hélix del pabellón auricular ( imagen 1) que presentó un rápido crecimiento en los
últimos 2 meses. Se trata de un tumo exofítico de 31 mm (imagen 2) que necesitó
una resección con suficientes márgenes ( 1cm), para asegurar una extirpación
completa. En el mismo tiempo se realiza una reconstrucción, utilizando el colgajo de
Antia-Buch. Se diseña el colgajo ( imagen 3) y realizamos incisión en piel y cartílago
en surco helicial con pequeña descarga en V a nivel de la raíz helicial; así evitaremos
en el cierre mayor tensión de tejidos ( imagen 4).Disección de piel hasta surco
retroauricular, respetando pericondrio y cartílago auricular ( imagen5 ); por encima
de músculo auricular posterior. Se realiza triángulo compensatorio de Burow en la
región posterior del defecto para lograr un mejor cierre sin perder la orientación del
pabellón. Se resecciona parte del cartílago de la escafa para evitar mayor tensión
en la reaproximación de los bordes. Se sutura mediante seda del 4.0 con punto
colchonero y punto simple, apreciando una reducción de la circunferencia total
del oído y de la altura vertical aunque con resultados morfológicos satisfactorios
(imagen 6). La forma del pabellón auricular fue restaurada satisfactoria mente
(imagen 7). El estudio anatomopatológico: carcinoma epidermoide con márgenes
libres.
Discusión: Se han descrito varias técnicas para la reconstrucción de los defectos
del borde helicial. Los pequeños defectos se pueden cerrar tras resección en
cuña. Para defectos de tamaño mediano, pueden usarse colgajos de avance
condrocutáneo, colgajos de rotación o injertos compuestos contralaterales. Los
defectos grandes generalmente requieren un colgajo fascial temporoparietal
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con injertos de piel y cartílago. La reconstrucción del pabellón, en caso de pérdida
de sustancia, plantea un problema complejo al cirujano, que debe esforzarse en
restituir lo mejor posible las características de esta estructura, de forma que se
obtenga una oreja de aspecto natural.
Discusión: El colgajo de Antia Buch descrito por primera vez en 1967 para defectos
de mediano tamaño de la región helicial. Algunos puntos a destacar, van a ser:
la realización de descargas V-Y, que se realizarán a demanda, según el defecto
que quede tras la exéresis y así evitar mayor tensión de los tejidos; conservar
el pericondrio del colgajo para la nutrición condral y la realización del triángulo
compensatorio de Burow en la región posterior del defecto para lograr un mejor
cierre sin perder la orientación del pabellón.
Conclusiones: Como conclusión podemos afirmar que la técnica de reconstrucción
helical mediante el colgajo de Antia-buch es una técnica confiable con la que
puede obtenerse un buen resultado estético, sin comprometer la radicalidad de la
excisión de tumores localizados en los tercios superior o medio del hélix.
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938 RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFORMIDAD NASAL EN LA GRANULOMATOSIS
CON POLIANGEITIS
Miguel Mayo Yáñez1,2, Juan Antonio Cabrera Sarmiento1, Alejandro Martínez Morán1
Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery Department, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), 15006, A Coruña, Galicia, Spain, 2Clinical Research in Medicine,
International Center for Doctorate and Advanced Studies (CIEDUS), Universidade de
Santiago de Compostela (USC), 15782, Santiago de Compostela, Galicia, Spain.
1

RESUMEN
Introducción: La deformidad nasal en “silla de montar” es un estigma bien

conocido de los pacientes afectados por la granulomatosis con poliangeitis.
Por otro lado, la afectación oftálmica en esta enfermedad es frecuente, y la
consiguiente obstrucción del conducto nasolagrimal se observa en el 7% de los
pacientes.
Métodos: Mujer, diagnosticada y en remisión de una granulomatosis con
poliangeitis, sometida a una septorrinoplastia abierta reconstructiva de su
deformidad nasal. La restauración del marco nasal fue realizada por un injerto
de cartílago costal en forma de “L”. De manera concomitante se realizó una
dacriocistorrinostomía endoscópica izquierda.
Resultados: La cirugía fue funcional y estéticamente exitosa, no presentando
ninguna complicación pos-operatoria en ninguno de ambos procedimientos. Tras
más de un año de seguimiento la paciente permanece satisfecha con el resultado
estético y funcional, así como sin presentar exacerbaciones de su enfermedad de
base a nivel naso-oftálmico.
Discusión: La reconstrucción nasal abierta y la cirugía endoscópica lacrimal
en pacientes afectados por granulomatosis con poliangeitis parece ser segura
y efectiva si la enfermedad está en remisión antes de cualquier procedimiento.
Por lo tanto, la reconstrucción nasal para mejorar la apariencia física, así como el
bienestar psicológico y calidad de vida de estos pacientes parece estar justificada.

780

Cirugía plástica facial

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 67

992 RINOPLASTIA EN LA CROOKED NOSE, UN RETO EN CIRUGIA PLÁSTICA
FACIAL. TÉCNICAS, COMPLICACIONES Y RESULTADOS. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Eduardo García Rica, Joan Lop Gros, Toni Bores Domenech, Marc Tobed Secall, Jordi
Lluansi Paniella
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta De Girona

RESUMEN
Introducción: La nariz torcida es un motivo de consulta frecuente en pacientes

con obstrucción nasal o asimetría nasal. Las expectativas estéticas pueden
convertirse en un problema si hacen olvidar la importancia de la mejoría funcional,
en una de las deformidades más complejas en rinoplastia. La condición en la
que esta simetría se rompe y se inclina hacia un lado se denomina nariz torcida
o crooked nose. Las unidades estéticas de la nariz (de dorso a punta), deben
recolocarse simétricamente. Una reconstrucción exitosa equivale a estabilidad
de la sección central del dorso nasal, donde la corrección septal es esencial, ya sea
in situ o extracorpórea. El manejo de injertos (spreaders o struts) complementa
dicha estabilidad de forma duradera.
Material y métodos: Presentamos un paciente practicante de artes marciales,
que sufrió hace 1 año un traumatismo nasal con fractura huesos propios y reducción in situ. Desde entonces presenta laterorrinia con insuficiencia respiratoria
persistente, ronquidos nocturnos y empeoramiento del rendimiento deportivo.
Refiere otros traumatismos nasales de menor intensidad. No otros antecedentes
de interés. Destacó en la fibroscopia gran dismorfia septal anterior de ambas
fosas con 3 líneas de fractura y luxación septal más hipertrofia turbinal; la
rinoscopia anterior mostraba una laterorrinia con dorso en paralelo a la línea
media a derechas desde rhinión, hiporrotación punta nasal, desviación supratip
y punta lateral inferior derecha, disminución del ángulo nasolabial, asimetría
narinas estrechándose la derecha. Realizamos toma de fotografías y explicamos
al paciente el proyecto quirúrgico y posibilidad de tener que obtener material
adicional para reconstrucción nasal, insistiendo en objetivos estéticos realistas
e importancia mejoría funcional. Realizamos rinoplastia abierta con septoplastia
in situ, colocamos 2 spreader graft paraseptales y el strut columelar (estabilidad
dorso nasal y punta respectivamente). Antes de la reconstrucción realizamos
osteotomías mediales y laterales y una osteotomía paramedial unilateral lado
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largo. Reconstruimos esqueleto cartilaginoso y cerramos piel, taponamos con
merocel y férula nasal. No complicaciones y se destaponó sin incidencias.
Resultados: Los resultados funcionales y estéticos fueron muy satisfactorios
tras 1 año de seguimiento con un dorso y septum nasal centrado, narinas simétricas y punta centrada, mejorando la sintomatología previa, tanto en la ventilación
nasal y ronquidos nocturnos, como en rendimiento deportivo.
Conclusión: La crooked nose es un reto quirúrgico dada la necesidad de encontrar
la simetría en las subunidades nasales simultáneamente con estabilidad duradera.
Para conseguirla se pueden emplear spreaders unilaterales o bilaterales a costa
de aumentar grosor dorso nasal. También reforzar el soporte punta con un strut
columelar (menos necesario si septoplastia extracorpórea). Las osteotomías
han de aportar liberación del hueso fractura y consolidado, balanceando entre las
mediales y laterales, y perfilando con las paramedianas el lado del hueso propio
más largo. La septoplastia (ya sea in situ o extracorpórea) es compleja al tratarse
de importantes fracturas septales habitualmente, de donde además, se obtendrá
el material para injertos. El equilibrio de estos procedimientos para alcanzar la
simetría es un auténtico reto. Las posibles complicaciones incluyen hemorragia o
hematoma septal, deformidades estéticas, perforación septal, sinequias, etc.
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11 AGUA MINEROMEDICINAL SULFURADA TRATAMIENTO AMBULATORIO
Juan Ramón Pina Membrado
Clínica Averroes

RESUMEN
El Agua Mineromedicinal Sulfurada, utilizada empíricamente desde los Egipcios
hasta nuestros días, es el mayor Anti-Radical Libre conocido, después del
Glutatión hepático. Sus propiedades terapéuticas son debidas, por un lado, a la
elevada concentración en Azufre Naciente (reducido) y a los Puentes Disulfuro;
y, por otra, a la presencia de bacterias en su seno, que liberan azufre, mucílagos y
minerales al agua que las produce. El Agua Mineromedicinal Sulfurada constituye
un tratamiento eficaz y carente de efectos secundarios en patologías que afectan
a la ORL, sobre todo en el medio ambulatorio: ORL pediátrica, rinitis, sinusitis, otitis
de repetición, ronquidos, apneas del sueño, foniatría y transtornos inflamatorios
de las cuerdas vocales.
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29 EFECTO ANTITUMORAL DE NANOPARTÍCULAS BASADAS EN EL INHIBIDOR
PHT-427 EN UN MODELO IN VITRO DE CÁNCER ESCAMOSO DE CABEZA Y CUELLO
Joaquín Yanes Díaz1, Ricardo Sanz-Fernández1, Laura Cano Lallave2, Carolina SánchezRodríguez2
Hospital Universitario de Getafe, 2Universidad Europea de Madrid

1

RESUMEN
Introducción: El Cáncer Escamoso de Cabeza y Cuello (CECC) se caracteriza por

tener baja supervivencia, puesto que se detecta en estadios avanzados y el
tratamiento es altamente agresivo y mutilante. Debido a esto, es una prioridad
encontrar una alternativa para buscar nuevas terapias con menos efectos
secundarios, más efectivos y selectivos. El desarrollo de nuevos fármacos en el área
de la nanomedicina ha supuesto numerosas ventajas como: ofrecen la posibilidad
de cargar en ellos múltiples medicamentos, mejorar la solubilidad del fármaco,
ajustar la farmacocinética y la direccionalidad a los órganos diana.
Material y métodos: En este proyecto, se estudia el efecto de dos tipos de
nanopartículas (NPs): unas basadas en MTOS (derivado metacrílico de α-TOS con
actividad antitumoral y antiangiogénica); y otras, basadas en el antiinflamatorio
no esteroideo (AINEs) naproxeno. Los dos tipos de NPs son portadoras del inhibidor
PHT-427. Este compuesto está implicado en la inhibición de la vía Fosfatidil Inositol
3-kinasa (PI3K), la cual se encuentra activada y sobreexpresada en CECC, responsable
de la supervivencia del tumor, la metástasis y angiogénesis. A cultivos celulares
de células escamosas tumorales humanas de hipofaringe (FaDu) se les trató, por
un lado, con NPs-AINEs tanto vacías como cargadas con el inhibidor PHT-427 y, por
otro, con las NPs-MTOS tanto vacías como cargadas con el inhibidor PHT-427.
Resultados: Los resultados muestran que el tratamiento con NPs-MTOS+PHT427
disminuye la viabilidad celular a una concentración de 1 mg por debajo del 20% a
las 48 horas de incubación; mientras que a las 72h se obtiene una disminución de la
viabilidad celular de entorno al 60% a una concentración de 0.5 mg y del casi 100%
a 1 mg. Además, se obtuvo que la expresión de los genes implicados en la vía PI3K
como PI3KCA, AKT1y AKT2 disminuía con el tratamiento de 1 mg de NPs-MTOS+PHT427
con respecto a las células no tratadas o control y NPs-vacías; sin embargo, el gen
PTEN aumentó su expresión debido que este gen se encuentra inhibido cuando la
vía está activada en los tumores. En el caso de las NPsAINES-PHT427 no se observó
disminución de la viabilidad celular a las 24, 48 y 72h de tratamiento, pero sí a los
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5 y 7 días obteniendo una disminución de la viabilidad por debajo del 40% a una
concentración del 0.75 mg.
Conclusión: Los resultados demuestran la efectividad de este inhibidor, reduciendo la viabilidad celular y la expresión de genes en función de la concentración del
inhibidor y del tiempo de tratamiento. Esto hace que se convierta en una alternativa atractiva en el tratamiento de este tipo de patología.
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45 TEST CLÍNICOS PARA ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DEL SAHS. USO EN NUESTRO
MEDIO
Blanca M. Martínez Duro1, Carmen Aranzazu Pérez Fernández2, Niceto Gómez Gabadón1
Hospital de Hellín, 2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

1

RESUMEN
Introducción: El síndrome de apneas-hipopneas del sueño consiste en episodios

repetidos de limitación completa (apnea) o parcial (hipopnea) del paso del aire
durante el sueño a consecuencia de una alteración anatómico-funcional de la vía
aérea superior que conduce a su colapso, pudiendo acompañarse de desturaciones
de oxígeno y de múltiples despertares no conscientes (microdespertares) que
conllevan un sueño no reparador, además de que se puede asociar a somnolencia
diurna excesiva, trastornos neuropsiquiátricos, respiratorios, endocrinometabólicos y cardíacos.
Materialy métodos: En nuestro hospital se está realizando un estudio que
pretende comparar los resultados de poligrafía con los test clínicos con el fin
de poder sustituir la realización de dicha prueba que requiere un tiempo de
espera variable y desplazamiento al centro de referencia. Para ellos se valora un
grupo de pacientes en edad pediátrica intervenidos entre los años 2013-2017 de
adenoamigdalectomía a los que se les evalúa con el test clínico PSQ (Pediatric
Sleep Questionnaire).
Discusión: El diagnóstico del SAHS se basa fundamentalmente en una historia
clínica compatible confirmada mediante una serie de exploraciones complementarias y que nos permiten diferenciarlo del ronquido simple. En muchos casos
permitirán también acercarse a un diagnóstico etiológico y plantear un tratamiento adecuado. La historia clínica debe ser lo más sistemática y precisa posible,
aunque por sí misma es poco fiable para confirmar la existencia y gravedad del
SAHS, precisándose de las otras pruebas diagnósticas para su confirmación, como
la polisomnografía convencional (PSG) es la prueba que registra simultáneamente
y de manera continua las variables neurofisiológicas y cardiorrespiratoria durante
el sueño. Los cuestionarios de sueño son elementos útiles tanto para el cribado
de pacientes a los que hay que realizarles estudios complementarios como
para la investigación epidemiológica. El Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ) fue
desarrollado por Ronald y sus colaboradores, ha sido validado en español. Va dirigido
a un grupo de edad muy amplio (entre 2 y 18 años). Tiene además la ventaja de
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existir dos versiones: una forma reducida que consta de 22 preguntas y va dirigida
a la detección de los trastornos respiratorios del sueño y una versión extensa en
la que además se investigan problemas como la excesiva somnolencia diurna,
trastornos conductuales, parasomnias, insomnio, movimientos periódicos de las
piernas, mala higiene del sueño, etc. La versión reducida es la que ha sido validada
en nuestro idioma. Con las preguntas de este cuestionario se pueden identificar
los trastornos relacionados con el sueño y realizar el cribado de problemas como
la somnolencia diurna, el insomnio, los movimientos periódicos de las piernas, los
problemas relacionados con la mala higiene del sueño, trastornos de sueño por
fijación de límites y parasomnias.
Resultados y conclusiones: Los test clínicos como el PSQ podrían sustituir a las
exploraciones complementarias para el diagnóstico de SAHS.
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Domingo 6, Sala Roncudo, 12:30h

74 UTILIDAD DE LA SECUENCIACIÓN DE ADN TUMORAL EN PARALELO CON
ADN NORMAL EN EL ESTUDIO DE MUTACIONES EN ADENOCARCINOMAS
NASOSINUSALES
P Sánchez1, C Riobello2, F López1, M Hermsen2, JL Llorente1,2
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 2Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA)
1

RESUMEN
Introducción: Debido a que las tasas de supervivencia acumulada a los 5 años de

los pacientes diagnosticados de ITAC siguen siendo bajas y las recurrencias locales
siguen siendo responsables del 41% de las muertes, se necesitan nuevos enfoques
terapéuticos para mejorar el pronóstico. Con este objetivo, nuestro grupo lleva
años trabajando en el estudio de mutaciones implicadas en la tumorigénesis de
ITAC, siendo los últimos análisis basados en secuenciación de nueva generación.
Material y método: Se recogieron 48 muestras tumorales en fresco de pacientes
con ITAC para secuenciación. Idealmente, la secuenciación de ADN tumoral se
realiza en paralelo con el ADN de células normales para diferenciar las mutaciones
de las variantes normales. Sin embargo, en el momento del estudio, casi la mitad
de los pacientes habían fallecido y solo pudimos extraer sangre para este análisis
en 25 casos. Se diseñó un panel de 120 genes basados en la bibliografía de estos
tumores, en nuestros trabajos previos y, sobre todo, en genes relacionados con
la respuesta/ resistencia a nuevas terapias. El filtrado de variantes somáticas
se realizó eliminando todas las variantes con frecuencia alélica superior al 5%
o frecuencia tumoral menor del 10% de las lecturas totales y manteniendo
únicamente los cambios proteicos no sinónimos. Posteriormente se realizó la
comparación con la línea germinal.
Resultados: Tras realizar la secuenciación y el filtrado en las 48 muestras
tumorales, encontramos 80 genes mutados con una frecuencia variable. Sin
embargo, al comparar las 25 muestras tumorales con su control de línea germinal,
observamos que la secuenciación exclusiva de las muestras tumorales nos
llevaría a pensar que los genes mutados más frecuentemente o las vías más
frecuentemente afectadas son las más importantes en la patogénesis del
tumor llevándonos al error. Con estas 25 muestras reducimos el número de genes
involucrados a 32 y toman importancia algunos que previamente podían pasar
desapercibidos. Observamos que muchas mutaciones convergen principalmente
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en dos vías moleculares descritas anteriormente en ITAC y cuya sobreexpresión
está involucrada en la patogénesis del carcinoma colorrectal; la vía EGFR-PI3K-AKTMTOR y MAPK que estaba mutada en el 68% (17/25) y la vía Wnt / β-catenina en el
20% (5/25).
Discusión/Conclusión: Debemos entender las diferencias entre las alteraciones
del ADN que son hereditarias (mutaciones de la línea germinal), que pueden
conducir a una mayor predisposición a la forma de cáncer, y las alteraciones del
ADN que están presentes solo en las células cancerosas (mutaciones somáticas).
Para diferenciar las mutaciones de las variantes normales la secuenciación
tumoral debe realizarse siempre en paralelo con ADN “normal” del paciente. Esto
reducirá drásticamente el número de mutaciones “no relevantes” pudiendo
establecer qué mutaciones son somáticas y qué genes podrían estar implicados
en la tumorigénesis. Con todo ello, podemos establecer la vía EGFR-PI3K-AKT-MTOR
y MAPK y la Wnt / β-catenina como potenciales dianas terapéuticas en pacientes
con ITAC.
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170 PROTEÍNA CATIÓNICA EOSINOFÍLICA, RECUENTO EOSINOFÍLICO Y VSG
COMO INDICADORES DE INFLAMACIÓN EN POLIPOSIS NASOSINUSAL
Francisco Muñoz del Castillo, Irene Vacas, Covadonga Suárez, Elisabeth Morales,
Carla Acosta, Rafael Ramírez
UGC ORL Intercentros de Córdoba. Hospital Universitario Reina Sofía y Hospital Infanta
Margarita. Córdoba

RESUMEN
Introducción: La inflamación eosinofílica es esencial en la mayoría de casos

de poliposis nasosinusal. Las proteínas eosinofílicas (MBP, ECP, EPO, NTE) son la
respuesta de los eosinófilos a diversos estímulos, pudiendo dañar la mucosa
respiratoria alta y baja. Los niveles de ECP en suero se han utilizado para la
monitorización de la inflamación eosinofílica, la actividad del asma y la dermatitis
atópica. La ECP es la proteína eosinofílica más citotóxica y más específica de la
activación de los eosinófilos.
Material y métodos: En este estudio se compara el grado de activación
eosinofílica sistémica y de mucosa nasal, determinando niveles de ECP en sangre y
pólipos, proporción de eosinófilos y VSG en sangre de 190 pacientes y 190 controles
sanos.
Resultados: El 37,2% de los pacientes presentó eosinofilia periférica (por encima
del 6%) frente al 6,7% de los controles, con una media de 5,36+/- 3,45% en la fórmula
leucocitaria frente al 2,85 +/- 1,25%. La ECP en sangre de los pacientes fue de media
22,89 ug/l con un 78,02% de ECP local en pólipos, por encima de la ECP media de
los controles. No existieron diferencias en la VSG, con una elevación en el 17,36% vs
13,8% y con una media de 13,4 y 12,7 en casos y controles respectivamente.
Conclusiones: Como conclusiones del estudio, la monitorización de los niveles de
ECP nasal puede ser útil para el diagnóstico de inflamación nasal. La ECP elevada
en secreciones nasales por desgranulación de eosninófilos activados puede ser un
marcador fiable de inflamación local pero no es específico de ninguna enfermedad
nasal en particular. Todos estos datos muestran que el manejo de la ECP en los
pólipos y en sangre puede ser usado como marcador bioquímico de la activación de
los eosinófilos pero no supone su uso como criterio diagnóstico de la enfermedad.
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213 PREVALENCIA DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN CIRUJANOS
OTORRINOLARINGÓLOGOS EN ESPAÑA. ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO
David Lobo Duro1, Roberto Megía López1, Marco Antonio Gandarillas González1, Serafín
Sánchez Gómez2
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 2Hospital Universitario Virgen Macarena

1

RESUMEN
Introducción: La práctica de la otorrinolaringología a menudo exige adoptar

posturas forzadas y mantenidas del cuello, la espalda, o los hombros mientras
se emplean otoscopios, endoscopios o microscopios y se manipulan distintos
instrumentos, lo que supone un riego de desarrollar trastornos músculo esqueléticos (TME). El objetivo principal de este estudio fue determinar la prevalencia de
los síntomas musculoesqueléticos relacionados con el trabajo en especialistas
en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en España, y medir el efecto del
ejercicio físico en la aparición de TME.
Material y métodos: Entre septiembre y diciembre de 2017, se realizó una encuesta transversal a otorrinolaringólogos en ejercicio, miembros de la SEORL. Las
preguntas versaron sobre aspectos demográficos, síntomas físicos, ergonomía y
percepción individual de la magnitud del problema.
Resultados: Cuatrocientos tres cirujanos ORL respondieron con una edad
promedio de 44,9 años. La distribución por sexo fue prácticamente igual. 89,8%
(362) reportaron molestias o síntomas físicos que atribuyeron a la práctica
quirúrgica. El 60,6% había recibido algún tipo de tratamiento por este motivo, y este
problema limitaba la práctica clínica en el 9,9% de los casos. Los procedimientos
que se informaron como más difíciles de realizar en estas circunstancias fueron la
septoplastia y la cirugía endoscópica nasosinusal (CENS). Los síntomas musculoesqueléticos fueron más frecuentes en mujeres (92.8% vs 87.1%, p = 0,04). No se
encontró asociación entre la práctica de ejercicio físico y la prevalencia de TME.
Conclusión: Existe una alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en
cirujanos ORL en España. Aunque la mayoría de los que respondieron consideraron
que este problema afectaba a más de la mitad de la población ORL, solo el 16,2%
conocía las recomendaciones del campo de la ergonomía quirúrgica. Es necesario y
urgente ofrecer una educación y formación ergonómica más completa.
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351 AYUNO PRE Y POSTOPERATORIO: VENTAJA O INCONVENIENTE PARA EL
PACIENTE
Lorena Galindo Iñiguez1,2, Nuria Salas Barrios1,2, Carmen Álvarez Santacruz1,2, María Del
Rosario Gómez González1,2, Laura Guillamón Vivancos1,2, Alejandra Jara Maquilón1,2
Hospital General Universitario Morales Meseguer, 2Hospital General Universitario Reina Sofía

1

RESUMEN
Introducción: El ayuno pre y postoperatorio es una práctica establecida como

parte de los procedimientos inherentes a cada intervención quirúrgica. Sin embargo, no se dispone de evidencia suficiente con respecto al beneficio que estas
medidas suponen para nuestros pacientes.
Objetivos: Determinar las indicaciones de ayuno pre y postoperatorio, su cumplimiento y el beneficio que aportan estas medidas.
Material y métodos: Revisión bibliográfica de la literatura y análisis del grado de
cumplimiento con respecto a la guía de práctica clínica de la Sociedad Española de
Anestesiología y Reanimación (SEDAR).
Resultados: Al introducir en PubMed los términos MeSH “perioperative” AND
“feeding” encontramos 691 resultados. Al seleccionar los artículos publicados en
los últimos diez años seleccionamos 439 resultados. Al filtrar el tipo de artículo
seleccionando únicamente ensayos clínicos, revisiones y metánalisis seleccionamos 124 resultados. Realizando un filtro de los artículos publicados en inglés o
español descartamos 11 resultados, obteniendo 113 artículos. Al introducir como
filtro “disponer de texto completo” y “estar realizados en humanos” seleccionamos
96 artículos. La lectura del título descartó 34 artículos por no adecuarse al objetivo de nuestra revisión. Tras la lectura del abstract se seleccionaron 14 resultados.
Se realizó una lectura de los artículos seleccionados así como una revisión de su bibliografía determinando el grado de cumplimiento con respecto a la guía de ayuno
perioperatorio de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR).
Conclusión: Las evidencias indican que la recomendación de evitar la ingesta
seis horas antes de la intervención se reduce exclusivamente a líquidos espesos,
incluida la leche, y/o alimentos sólidos. Así mismo, salvo que exista contraindicación específica, en el postoperatorio se debe recomendar la tolerancia temprana
de líquidos en cuanto el paciente recupere el estado de alerta. Sin embargo, en la
mayoría de centros se recomiendan periodos prolongados de ayuno perioperatorio que suponen disconfort y riesgo de alteraciones metabólicas, en la mayoría de
casos sin disponer de protocolos acerca de su beneficio para nuestros pacientes.
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375 PORCENTAJE DE BAJAS A PETICIÓN PROPIA EN INTERVENCIONES DE ORL.
ESTUDIO RETROSPECTIVO 2014-2019
Antonio Luis Delgado Quero, Dionisio Guillamón Fernández, Alharilla Montilla Ibáñez,
Rosario Jódar Moreno, Andrea Pérez Núñez, Mari Sol Sánchez Torices
Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Presentamos los resultados de nuestra unidad de gestión en lo que ser refiere al
número de pacientes incluídos en lista de espera quirúrgica que en el momento de
ser avisados para la intervención la rechazan en la franja de tiempo que va de 2014
hasta el 2019.
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387 PROYECTO PILOTO LEAN HEALTHCARE EN EL HOSPITAL SAN PEDRO
(LOGROÑO)
Marta Zabaleta López, Ana Crespo Santiago, Lorea Ruiz Carrillo, Sonia Fernández
Esteban, Jesús Álvarez Ojeda
Hospital San Pedro. Logroño

RESUMEN
Introducción: el envejecimiento de la población y los cambios en los hábitos

de vida, junto con otros factores, están haciendo que la demanda asistencial
aumente más rápidamente que los servicios que el sistema sanitario ofrece. En
los años setenta, el ingeniero de Toyota Taiichi Ohno desarrolló el método lean (del
inglés, austero, esbelto) para optimizar la fabricación de coches, ahorrando esfuerzo
y medios. El método Lean Healthcare, es decir, el método lean aplicado a la sanidad,
se introdujo en la década de 2000 con una difusión más amplia a partir de 2010.
Comparte el mismo enfoque científico para diagnosticar y tratar los problemas
de una organización que el utilizado por los profesionales sanitarios para resolver
un problema médico. Se centra en mejorar la calidad asistencial, disminuyendo la
variabilidad de los resultados con los recursos mínimos. Consiste en revisar por
parte de los diferentes trabajadores un proceso determinado e ir identificando
los cuellos de botella y todo aquello que sea redundante y no aporte valor, para
proponer distintas soluciones.
Material y métodos: La dirección del hospital San Pedro de Logroño ha propuesto
una experiencia piloto mediante Lean Healthcare en el proceso “Cirugía con
ingreso”. Para ello, ha seleccionado a diferentes trabajadores que participan
diariamente en éste proceso, es decir, celadores, médicos, auxiliares de enfermería,
enfermeras, limpiadoras y administrativos. Este grupo de personas ha recibido una
formación específica en Lean Healthcare impartida por una empresa externa.
Resultados: El aprendizaje de las distintas herramientas utilizadas en lean ha
permitido realizar tres diagramas de flujo de valor, describiendo todas aquellas
acciones e informaciones asociadas necesarias que sigue un paciente en el
proceso de “cirugía con ingreso” divididos en “pre-intervención”, “intervención”
y post-intervención”. Una vez descritos, se han detectado los despilfarros o
“mudas” (actividades, tiempo, espacio, materiales, etc. que no aportan valor ni son
necesarios) que han permitido establecer “kaizen” (áreas de mejora) que se irán
implementando y estandarizando.
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Discusión: Lean Healthcare es una metodología en la que los trabajadores del

hospital, una vez formados, analizan los “mudas” o despilfarros y proponen acciones
de mejora a la Dirección comprometida con la nueva filosofía. Los pasos que se
siguen para la transformación lean parten del conocimiento de la situación actual,
realizar un diagrama de flujo, analizarlo, proponer un nuevo diagrama de flujo,
implementarlo y mejorarlo continuamente.
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408 ANÁLISIS DE LA MARCHA Y EL EQUILIBRIO MEDIANTE EL USO DE
SENSORES INERCIALES. ESTUDIO PROSPECTIVO, LONGITUDINAL, NO
RANDOMIZADO
Frank Alberto Betances Reinoso1, Víctor Rodríguez Ontiveros2
Hospital Universitario de Donostia, 2Escuela Universitaria Politécnica de Teruel

1

RESUMEN
Introducción: La población mundial y sobre todo en España esta envejeciendo de

manera acelerada, para el año 2050 se espera que cerca del 30 % de la población
española sea mayor de 65 años, lo que generara un incremento de la demanda de
atención de problemas agudos y atención primaria de trastornos relacionados
con el envejecimiento, entre ellos los problemas de la marcha y equilibrio. Los
trastornos de la marcha y equilibrio no solo afectan negativamente la calidad de
vida de los envejecientes limitando su movilidad, también son responsables de las
caídas y sus secuelas disminuyendo su esperanza de vida. El objetivo de nuestro
estudio fue determinar la sensibilidad del uso de múltiples sensores inerciales
para evaluar la marcha y las rotaciones del tronco de los individuos.
Material y métodos: El sistema para analizar la marcha consta de 3 sensores
inerciales (MPU9250), cada sensor trae consigo un magnetómetro de 3 ejes, un
acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes, en total 9 ejes. Los datos enviados
por cada microcontrolador al ordenador son, aceleración lineal, aceleración
gravitacional, velocidad angular, y la orientación. A partir de estos datos se
calculan algunos parámetros de la marcha como cadencia, numero de pasos,
postura, velocidad, giros, ángulos de elevación, zancada y duración del paso en
segundos. De los tres sensores uno será usado como referencia relativa local y
estará ubicado en la parte baja de la espalda en la región sacra con el objetivo de
analizar el centro de gravedad. Los otros dos sensores deben de ir colocados en la
parte posterior de la pierna (uno en cada pierna a la altura del tobillo). En nuestro
caso para analizar la sensibilidad de de los sensores utilizamos el protocolo de
Akram modificado, el cual consta de 5 actividades. Utilizamos una cinta métrica
para cuantificar la distancia a recorrer, en total 10 metros, a su vez marcamos el
lugar donde se realizaron los giros de 45 y 90 grados, utilizamos la cámara de un
iPhone 8 para grabar cada actividad, y tener una prueba objetiva de los pasos y los
giros, cada participante realizo 5 actividades, 2 giros de 45 grados, 2 giros de 90
grados y por ultimo un recorrido en linea recta.
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Resultados: En nuestro estudio participaron 6 voluntarios, con una media de

edad de 29 años, con un rango de edad 25 a 33 años, de los cuales 5 voluntarios
fueron de sexo masculino y 1 de sexo femenino. La altura promedio fue de 1,74 mts,
con un rango de 1,60 a 1,85 mts. Los sensores fueron capaces de detectar múltiples
variables, entre ellas la elevación máxima y minina de las piernas, numero de pasos,
el grado de inclinación del tronco, giro, velocidad y cadencia. La media de pasos
detectados en 10 metros de distancia fue de 13( +-2 ), con respecto al giro de 45
grados el dispositivo detecto un rango de giro de 44 a 47 grados obteniendo un
promedio de 45,1 grados; Al evaluar el giro de 90 grados, obtuvimos una media de
89,4 grado con un rango de 85,5 a 91 grados.
Conclusión: Nuestro prototipo aun se encuentra en fase experimental de
desarrollo y se necesitan mas pruebas para evaluar la fiabilidad de los resultados;
Pero creemos que los resultados hasta ahora obtenidos son prometedores y que el
uso de múltiples sensores inerciales para valorar la marcha y el equilibrio podrían
resultar en una nueva herramienta para el diagnostico y seguimiento de personas
con trastorno de la marcha y equilibrio.
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418 ESTUDIO DE LA SATISFACCIÓN DE UN GRUPO DE PACIENTES EN LA
CONSULTA DE ORL Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO EN UN HOSPITAL DE
SEGUNDO NIVEL
Vania Novoa Juiz, Aida Aviñoa Arias, Francisco Piqueras Pérez, Félix Ureña Paulino
Hospital Morales Meseguer

RESUMEN
Introducción: La valoración de la satisfacción percibida por los pacientes es

imprescindible para realizar mejoras continuas en el ámbito del centro sanitario.
Esta relación médico-paciente es una de las bases de la ética médica, y su
desarrollo, junto con factores diversos, contribuye a la satisfacción del paciente.
El objetivo de este estudio es identificar el nivel de satisfacción de los pacientes
en la consulta de ORL y Cirugía de Cabeza y Cuello, los factores más relacionados
con ésta, y los aspectos susceptibles de mejora en esta relación.
Material y métodos: Mediante un cuestionario previamente validado, se estudia la satisfacción de una muestra de 50 pacientes procedentes de nuestras consultas del Hospital Morales Meseguer en Murcia.
Resultados: Los pacientes se encuentran satisfechos con la atención recibida.
Los aspectos más positivamente valorados son los referentes a la atención médica
propiamente dicha.
Discusión/Conclusiones: Se revisa la literatura y se contrasta con los resultados obtenidos en nuestra muestra. La relación médico-paciente es el eje del objetivo fundamental de la Medicina, que es la curación del paciente. La satisfacción percibida por el enfermo es un factor fundamental para la adhesión de éste
al tratamiento o al cambio de hábitos propuesto. Además, esta relación es una de
las bases de la ética médica, que rige nuestro código profesional. Se incide en la
necesidad de una medicina humanizada, difícil actualmente, ya que la tecnología,
a la vez que facilita los procesos médicos, se interpone en el trato con la persona
necesitada de nuestro cuidado. Se han averiguado los aspectos mejor y peor valorados en una muestra concreta de pacientes tratados en nuestra consulta. La
conclusión es que se mantienen unas altas valoraciones acerca de la profesionalidad y del trato de todo el personal sanitario.
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480 CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Paula Raya López, Enrique Guillén Lozada, José Rafael Ruiz Fito, Noelia García García,
Paloma Martín Díaz, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción y objetivos: En los últimos años hemos sido testigos de un gran

aumento de procedimientos quirúrgicos que se realizan de forma ambulatoria,
importantes en nuestra especialidad. Entre las más comunes encontramos la
amigdalectomía con adenoidectomía, adenoidectomía, la turbinoplastia y la
septoplastia. Todas estas cirugías tienen un gran potencial para realizarse como
un procedimiento de día, siendo la selección del paciente la piedra angular de la
atención perioperatoria segura y eficiente. La CMA presenta numerosas ventajas
tanto para el paciente como a nivel hospitalario; la disminución del riesgo
de complicaciones propias del ingreso hospitalario como son las infecciones
nosocomiales, mayor comodidad y calidad tanto para el paciente como familiar ya
que no precisa ingreso hospitalario. En cuanto a nivel hospitalario, diversos artículos
muestran que es posible conseguir realizar muchas de las cirugías mencionadas
anteriormente de forma ambulatoria manteniendo las mismas condiciones de
garantía de calidad y seguridad que con los procedimientos tradicionales, y a la
vez conseguir un menor coste económico y la misma satisfacción por parte de los
pacientes intervenidos.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo cuya muestra incluye a
todos los pacientes que se intervinieron en el Hospital Virgen del Rocío mediante
protocolo CMA del periodo 2008-2018. Se recogieron los datos a través del Centro
de Codificación del HUVR a través del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) y
se realizó un estudio estadístico descriptivo a través de Excel con la intención
de determinar la frecuencia de procedimientos realizados y la tasa de reingreso
hospitalario.
Resultados: En el período comprendido entre 2008-2018, con un total de 6087 pacientes intervenidos mediante CMA, los resultados muestran que en un 97% de
los casos (5934 pacientes), no hubo complicaciones que requirieron ingreso hospitalario inmediato, mientras que el 3% restante (153 pacientes) requirió ingreso.
En cuanto al tipo de cirugía que se realizó con mayor frecuencia se encuentra: la
amigdalectomía con adenoidectomía 20%, turbinoplastia 20%, adenoidectomía
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17%, septoplastia 13%, amigdalectomía 8% y miringoplastia con inserción de tubos de ventilación 8%. Entre las intervenciones realizadas con menor frecuencia
realizadas se encuentran: la microcirugía laríngea 6%, CENS 4%, DCR 2% y miringoplastia 1%.
Conclusiones: El estudio descriptivo realizado muestra que la realización de CMA
ofrece muy buenos resultados en cuanto al número de pacientes intervenidos
sin necesidad de ingreso hospitalario posterior, frente al mínimo porcentaje de
reingresos. La CMA ofrece buenos resultados y ventajas como son la comodidad y
eficiencia tanto para el paciente como a nivel hospitalario.
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505 PAPEL DE LOS EXOSOMAS EN LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS CÉLULAS
TUMORALES Y LOS MACRÓFAGOS EN EL CARCINOMA LARÍNGEO
AM Bellmunt MD PhD1,2, J Lorente MD PhD3,2, L López-Puerto4, L Bonjoch PhD5, A
Serrano-Mollar PhD4, D Closa PhD4
Fundació Sanitaria de Mollet, 2Universitat Autònoma de Barcelona, 3Hospital de la Vall
d’Hebron, 4Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB - CSIC), 5IDIBAPS Hospital Clínic de Barcelona - CIBERehd
1

RESUMEN
El carcinoma escamoso de laringe es el sexto diagnosticado en el mundo y hoy en
día conlleva, todavía, una elevada mortalidad. Por esa razón, es necesario seguir
investigando nuevas terapias efectivas. El microambiente tumoral del cáncer de
laringe, compuesto por células tumorales, inmunes, fibroblastos, mesenquimales
y macrófagos, se ha reconocido como “personaje” esencial en el proceso tumoral.
El trabajo realizado focaliza la atención en el macrófago asociado al cáncer, que
estaría involucrado en el crecimiento tumoral, angiogénesis y evasión de la
respuesta inmune, asociándose a mal pronóstico.
La intención de esta investigación es aportar conocimiento sobre la fisiopatología
de la carcinogénesis, centrando la atención en los macrófagos asociados al
tumor, a la inmunosupresión característica del carcinoma de cabeza y cuello y
al mecanismo de comunicación que mediaría la participación de los macrófagos
en el proceso tumoral del cáncer de laringe. Así mismo, se describen algunos de
los mecanismos inmunobiológicos que acontecen en el cáncer de laringe y que
condicionan un microambiente pro-tumoral. La hipótesis principal de este estudio
es que los exosomas están implicados en la fisiopatología del cáncer de laringe
modulando la comunicación entre macrófagos y célula tumoral. Se han realizado
experimentos en modelos in vitro para determinar qué efectos en la célula
tumoral están relacionados con la presencia de macrófagos, qué alteraciones
están mediadas por exosomas y qué vía de señalización molecular está implicada
en dicho proceso. De los experimentos llevados a cabo se puede concluir que los
macrófagos inducen un aumento de migración de las células tumorales laríngeas
a través de exosomas. Recíprocamente, la célula tumoral induce un fenotipo protumoral a los macrófagos, en parte, también a través de exosomas.
La comunicación dependiente de exosomas entre célula tumoral y macrófago
altera la expresión de proteínas PD-1/PD-L1 en macrófago y célula tumoral respec-
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tivamente. Dicha inducción se ha visto estar mediada por la vía de señalización
nuclear STAT3, que se activaría por exosomas derivados de macrófagos. Se concluye
que los exosomas pueden ser una diana terapéutica potencial para futuros
tratamientos del cáncer de laringe.
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716 ESTUDIOS ELECTROFISIOLÓGICOS SOBRE LA SENSIBILIDAD A LA
NEUROTOXICIDAD EN EL RECEPTOR AUDITIVO DURANTE EL ENVEJECIMIENTO
Bárbara Romero Gómez1,2,3, Alexandra Tisaire de Dios2, Belén Ordóñez Miyar2, Mª Cruz
Iglesias Moreno4,2,3, Fernando Rodríguez Gómez4,2,3, Francisco Javier Carricondo Orejana1,2,3
Laboratorio de Neurobiología de la Audición. Facultad de Medicina. Universidad Complutense
de Madrid, 2Departamento de Inmunología, Oftalmología y Otorrinolaringología. Facultad de
Medicina. Universidad Complutense de Madrid, 3Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 4Servicio de ORL. Hospital Universitario Clínico San
Carlos
1

RESUMEN
La presbiacusia o sordera asociada al envejecimiento es una de las patologías
más prevalentes en las personas mayores y que tiene graves consecuencias en
la comunicación. Su etiología es variada, produciendo alteraciones en diferentes
elementos del órgano de Corti. En el receptor auditivo se produce la pérdida
progresiva de células sensoriales y de neuronas desde la base coclear hasta el
ápex produciendo una hipoacusia progresiva desde los tonos agudos a los graves.
Uno de los elementos que podría verse afectado al inicio de la presbiacusia sería
la sinapsis entre las células ciliadas internas y las neuronas aferentes primarias
cocleares. En ciertas condiciones patológicas, como el trauma acústico o la hipoxia
o isquemia en la cóclea, se observan edemas dendríticos de las fibras aferentes
de tipo-I del ganglio espiral y la consecuente pérdida de elementos activos en
el VIII par debido a la acumulación excesiva del neurotransmisor glutamato en la
sinapsis. Este tipo de patología neural, podría estar relacionada con el inicio de
la presbiacusia, pudiendo afectar de manera diferente a hombres y mujeres a lo
largo de la edad, ya que en la clínica la prevalencia es diferente en ambos grupos
de pacientes. Se propone el análisis de la sensibilidad neuronal a la neurotoxicidad
debida al glutamato en un modelo experimental de ratón C57BL/6, a lo largo de la
edad y en función del génerode la fase del ciclo estral.
Se empleó como modelo experimental, el ratónde la cepa C57BL/6, debido a que
desarrolla un envejecimiento precoz a partir de los 12 meses de vida. Se realizaron
estudios electrofisiológicos en animales de ambos sexos, distribuidos en 5
grupos de edad (1, 3, 6, 9 y 12 meses). A las hembras, se les realizó un frotis vaginal
para determinar su fase del ciclo estral al comenzar el tratamiento. A todos los
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animales se les realizó una prueba de potenciales evocados auditivos de tronco
cerebral (PEATC) a intensidades desde 100 hasta 30 dB(SPL) previa, en ambos oídos,
como control objetivo de su perfil audiométrico inicial y una prueba posterior al
tratamiento, para valorar la afectación auditiva producida por el glutamato para lo
que les administro glutamato monosódico (GMS), intraperitonealmente durante
dos días consecutivos. Se midieron la latencia y amplitud de las cinco ondas del
PEATC y el umbral auditivo de cada oído.
El análisis estadístico de los datos se basó en el análisis no paramétrico de
muestras independientes mediante la prueba de la U de Mann-Whitney. Las
comparaciones se realizaron para las medidas umbrales y de latencia y amplitud
de cada onda de cada uno de los registros del PEATC y a cada intensidad de
estímulo. Este tratamiento produjo un aumento significativo del umbral auditivo
y una disminución de la amplitud del PEATC, sobre todo en machos, presentando
una mayor afectación a lo largo de la edad. Los resultados en las hembras, sin
embargo, muestran un aumento de la sensibilidad al tratamiento con GMS mayor
al superar su edad fértil, alcanzando los valores mostrados por los machos en poco
tiempo cuando, tras ese periodo. La presbiacusia puede estar relacionada con un
incremento en la sensibilidad de las neuronas cocleares a la excitotoxicidad del
GLU, existiendo algún mecanismo en los ciclos hormonales de las hembras que
pudiera dotarles de protección/modulación frente al desarrollo de esta patología.
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722 NEUROEPITELIO OLFATORIO: UNA FUENTE DE PROGENITORES NEURALES
Bárbara Romero Gómez1,2,3, Daniel Fernández González1, Carlos Sicilia Rodríguez1,
Dulcenombre Gómez Garre3, Manuel Gómez Serrano2,3,4, Francisco Javier Carricondo
Orejana1,2,3
Laboratorio de Neurobiología de la Audición. Facultad de Medicina. Universidad Complutense,
Departamento de Inmunología, Oftalmología y Otorrinolaringología. Facultad de Medicina.
Universidad Complutense de Madrid, 3Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, 4Servicio de ORL. Hospital Universitario Clínico San Carlos
1

2

RESUMEN
El sentido del olfato es vital para la supervivencia de los mamíferos. Por eso, posee
capacidad regenerativa de sus neuronas sensoriales durante toda la vida del
individuo. Este es un hecho muy interesante, dado que dentro de las patologías
que afectan al sistema nervioso, existen un gran número relacionadas con la
degeneración neuronal, tanto a nivel central como periférico. En mamíferos
superiores adultos se ha demostrado una cierta neurogénesis en determinadas
regiones del sistema nervioso pero para poder desarrollar futuras terapias de
regeneración es imprescindible el desarrollo una tecnología que permita obtener o
activar esas neuronas de manera eficiente.
Se han descrito numerosos estudios en los que se propone el cultivo celular de
epitelio olfatorio como modelo de regeneración tisular idóneo para emplearlo como
fuente alternativa de neuronas, ya que posee una gran capacidad regenerativa
y es fácilmente accesible en pacientes mediante cirugía no invasiva. Presenta
regeneración continua de neuronas sensoriales a partir de progenitores neurales
y existe además evidencia científica de que cultivos de este tejido producen
neuroesferas capaces de diferenciarse a neuronas. Por lo tanto, la utilización de
neuronas procedentes del neuroepitelio olfatorio, cultivadas in vitro, puede ser
una estrategia terapéutica a tener en cuenta tanto en el transplante autólogo
como en futuras terapias de regeneración tisular. Se realizaron cultivos primarios
a partir de muestras extraídas de epitelio olfatorio de ratas de la cepa Wistar
(Rattus norvegicus, B. 1769) de entre 1 a 10 días postnatales. Las células disociadas
se sembraron en placas de 12 pocillos con medio neurobasal suplementado con
B-27, insulina, y factores neurotróficos y se mantuvo durante 14 días en cultivo con
cambios de medio cada 2 días. Con el fin de verificar la proliferación de las células
del epitelio olfatorio se incorporó al medio de cultivo durante 24 h, un nucleótido
modificado conocido como 5-Bromo-2’-deoxiuridina (BrdU), que se combina con
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el DNA de células en proliferación, permitiendo su posterior detección mediante
inmunohistoquímica. La determinación de la naturaleza neural de las células
cultivadas se realizó también mediante inmunohistoquímica frente a nestina,
microfilamento, marcador de células madre en estado proliferativo y de precursores
de la serie neural.
Por último, se realizó un estudio de neuroplasticidad de estas neuronas mediante
la adición al medio de cultivo de glutamato monosódico, a distintas concentraciones, para posteriormente realizar estudios morfométricos de medición
del desarrollo de neuritas. Tras 14 días de cultivo, las células del neuroepitelio
olfatorio producen neuroesferas, conjuntos de células progenitoras, que darán
lugar a neuronas maduras con la evolución del cultivo o empleando factores de
diferenciación tisular. El comportamiento in vitro del neuroepitelio olfatorio y de
sus células acompañantes y su caracterización inmunocitoquímica demostraron
que se trata de una fuente de progenitores neuronales, hecho corroborado por su
marcaje positivo con BrdU. Se hacen necesarios futuros estudios para continuar
la caracterización de dichas neuronas, sus neurotransmisores, y las posibles
interacciones de las poblaciones acompañantes en el cultivo primario, como
células epiteliales o células basales que, podrían influir sobre el desarrollo de las
neuronas maduras in vitro.
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723 CARACTERIZACIÓN CELULAR DEL GANGLIO ESPIRAL IN VITRO.
MARCADORES DE ESTUDIO DE LAS NEURONAS DEL VIII PAR
Francisco Javier Carricondo Orejana1,2,3, Pablo Navarro Palomo1, Enrique Linaza
Giménez-Cassin4, Encarna Muñoz Ferrero1,2, Adriana Poch Pérez-Botija5, Bárbara
Romero Gómez1,2,3
Laboratorio de Neurobiología de la Audición. Facultad de Medicina. Universidad Complutense
de Madrid, 2Departamento de Inmunología, Oftalmología y Otorrinolaringología. Facultad de
Medicina. Universidad Complutense de Madrid, 3Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 4Oticon Medical España, 5Servicio de ORL. Hospital
Universitario Clínico San Carlos
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RESUMEN
El diseño y la elección de un modelo experimental correcto es esencial para llevar
a cabo una investigación adecuada. De esta manera, los resultados obtenidos
podrán ser extrapolados a la clínica. En el caso de la investigación básica en
audiología existen diversos modelos experimentales, creados para el estudio de
una patología o un aspecto específico de la misma. Su efectividad y diseño serán
útiles para mejorar el conocimiento de la fisiología y la neurobiología del receptor
auditivo y de las enfermedades neurodegenerativas que le pueden afectar, como la
presbiacusia, que afecta a tantas personas en nuestra sociedad. De hecho, un buen
modelo para estudiar los posibles mecanismos de regeneración y envejecimiento
que acontecen a las neuronas del receptor auditivo, podría ser el cultivo primario
de ganglio espiral. Se trata de un modelo y una técnica de trabajo in vitro, muy
específica, dado que se requiere de una metodología muy concreta para mantener
viables las neuronas tipo I en la placa de cultivo durante varios días.
Gracias a ello, se pueden, por ejemplo, caracterizar y conocer mejor las poblaciones
del ganglio espiral en cultivo, para su aplicación en estudios de biomedicina. Los
cultivos primarios de explantes de ganglio espiral se han realizado en placas de 12
pocillos previamente tratados con poly-D-lisina, a partir de cócleas obtenidas de
ratas Wistar neonatales. La disección se llevó a cabo bajo lupa de microcirugía en
condiciones estériles y en medio de cultivo Neurobasal a baja temperatura. Los
explantes de ganglio se sembraron en los pocillos, con 50 µl de medio neurobasal
durante 24h para favorecer la adhesión. Posteriormente, se realizaron cambios de
medio de cultivo (Neurobasal suplementado con factores neurotróficos, como el
BDNF y B-27, además de insulina) cada dos días con un máximo de 7 días en cultivo,
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ya que tras este periodo degeneran y mueren. La caracterización de las neuronas
del ganglio espiral in vitro, se ha llevado a cabo mediante inmunocitoquímica. Así,
se han utilizado anticuerpos monoclonales contra: nestina, marcador de neuronas
inmaduras, Neurofilamentos (NF) de 160kD, para detectar neuronas de tipo I y NF
200kD, marcador de neuronas tipo II del ganglio espiral. Además, para identificar
otras células con mayor capacidad proliferativa presentes en el tejido, se realizó
inmunomarcaje de GFAP, marcador de células gliales, y vimentina, para detectar
células mesenquimales Cada población celular presente en el cultivo se cuantificó
por medio de técnicas morfométricas con el software informático imageJ.
Los resultados muestran que las poblaciones presentes tradicionalmente en
los cortes histológicos de cóclea, se encuentran presentes también en los
cultivos de ganglio espiral y que pueden mantenerse in vitro durante varios días,
constituyendo así un modelo experimental ideal para estudiar dichas poblaciones,
así como sus necesarias interrelaciones para el mantenimiento de la homeostasis
y el buen funcionamiento del receptor auditivo. De hecho, el buen estado de las
neuronas tipo I del ganglio espiral coclear, mantiene su funcionalidad y hace que
puedan conservarse el mayor tiempo posible en las mejores condiciones, lo cual
determina que el paciente preserve sus restos auditivos y que su respuesta y su
posible rehabilitación audioprotésica sea más eficaz.
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748 MODELO IN VITRO DE SENESCENCIA CELULAR EN CÉLULAS CILIADAS DE
OÍDO INTERNO: PAPEL DE LA DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL
Adriana Poch Pérez-Botija1, Antonio López-Farré2, José J. Zamorano-León2, Francisco
J. Carricondo Orejana3, Sara Tanboura López1, María Cruz Iglesias Moreno1
Otorrinolaringología Hospital Clínico San Carlos, Madrid, 2Departamento de Medicina.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense Madrid, 3Departamento de Oftalmología y
Otorrinolaringología. Facultad de Medicina. Universidad Complutense Madrid
1

RESUMEN
Introducción: La presbiacusia sensorial es la pérdida progresiva de audición

asociada a la edad que se caracteriza por pérdida de células ciliadas externas e
internas del órgano de Corti produciendo hipoacusia irreversible debido a la falta
de regeneración celular. La senescencia celular es un proceso en el que se limita
la proliferación celular, y por lo tanto lleva al envejecimiento y disfuncionalidad
del órgano. La mitocondria está sujeta a un proceso balanceado de fisión, fusión y
mitofagia que mantiene su funcionalidad. El objetivo de este trabajo fue analizar
en una línea celular establecida de células ciliadas internas (OC-2) el papel que
puede tener la biogénesis mitocondrial en su senescencia.
Material y métodos: El estudio se realiza en células OC-2 incubadas en ausencia
o presencia de 200 μM /L de peróxido de hidrógeno durante 24 horas a 32 en
condiciones estériles. La expresión de proteínas se determinó mediante dot-blot
y la actividad del complejo IV mediante kit comercial.
Resultados: Las OC-2 incubadas con H2O2 mostraron una mayor expresión de p53
(dos veces mayor) y una mayor actividad β-galactosidasa (165±15) frente a las
células sin H2O2 (100±0) con una p<0,05. Ambos son marcadores de senescencia
celular. Las células incubadas con H2O2 demostraron también tener una expresión
mayor de Drp-1 y FIS1 indicando fisión mitocondrial. Sin embargo, la expresión
del marcador de mitofagia Pink-1 fue significativamente menor en las células
incubadas con H2O2. Además las células en presencia de H2O2 tuvieron una
actividad menor de citocromo C oxidasa (complejo IV de la fosforilación oxidativa),
lo que sugiere la existencia de disfunción mitocondrial (actividad complejo IV en
DO/min: control: 0,22±0,02. +H2O2:0,03±0,02 p<0,05).
Conclusiones: La presencia de H2O2 induce senescencia celular en las células
ciliadas del oído interno OC-2 que se acompañó de funcionalidad mitocondrial
reducida y expresión menor de PinK-1, proteína relacionada con mitofagia además
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de probablemente mayor fisión mitocondrial. Probablemente la disfunción de la
mitocondria produce senescencia en la célula de oído interno y por tanto podría
ser un nuevo mecanismo asociado a la pérdida de audición por envejecimiento.
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754 HEMORRAGIA POST-AMIGDALECTOMÍA EN EL HUNSC
Daniel Alejandro Cueva Nieves, Valery Núñez, Lourdes Antonio Martín, Patricia Rodríguez Gil, Heidi García Martín, Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: La amigdalectomía constituye uno de los procedimientos quirúr-

gicos más frecuentes en la práctica general del otorrinolaringólogo, siendo reportado aproximadamente más de 500 mil casos realizados por año en la población
pediátrica en los Estados Unidos. La mortalidad asociada a la amigdalectomía
esta principalmente asociado a complicaciones anestésicas y a la hemorragia
postoperatoria, siendo ésta la que nos atañe en el presente estudio.
Materiales y métodos: Presentamos un estudio retrospectivo observacional
que incluye una muestra de 1005 pacientes quienes fueron intervenidos de
amigdalectomía durante el período Julio del 2015 hasta Febrero del 2019 realizadas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) en Tenerfe
con determinación de la incidencia de hemorragia postcirugía; en primarias
(presente en <24 horas posterior a la cirugía) y secundarias (presentes en >24 horas
de la cirugía), siendo clasificado en 5 grupos en base a la técnica de disección/
hemostasia recibida; disección fría/hemostasia fría (f/f), disección fría/hemostasia caliente(f/c), disección mixta/hemostasia mixta(m/m) y disección caliente/
hemostasia caliente(c/c) con monopolar (c.m.) o con punta de colorado (p.c).
Resultados: En nuestro estudio evidenciamos una incidencia de hemorragia
del 5,67% subclasificado en hemorragias primarias (2,29%) y secundarias (3,38%).
En cuanto a las hemorragias primarias las técnicas de disección/hemostasia
empleadas encontramos 23/2(f/f): 8,7%; 23/6(f/c): 26,09%; 23/1(m/m): 4,35%;
23/13(c/c c.m): 56,52%; 23/1(c/c p.c.): 4,35%. Para las hemorragias secundarias
las técnicas de disección/hemostasia empleadas se encontró 34/2(f/f): 5,88%;
34/4(f/c): 11,76%; 34/2(m/m): 5,88%; 34/25(c/c c.m.): 73,53%; 34/1(c/c con p.c.): 2,94%.
Conclusiones: En base a lo referido anteriormente podemos observar que nuestro
estudio cuenta con una incidencia de hemorragia de 5,67% la cual se correlaciona
con lo referido en la literatura científica. Además, se evidenció una mayor incidencia
de hemorragias primarias y secundarias con el uso de la técnica caliente (c/c c.m.)
existiendo significancia estadística solo en el caso de las hemorragias secundarias.
(p: 0,473 y p: 0,030, resp.). De igual forma, se observo una relación estadísticamente
significativa entre la técnica empleada y la hemorragia total.
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795 AUDIOGRAMA OBJETIVO MEDIANTE ELECTROCOCLEOGRAFÍA INTRA Y POST
IMPLANTE COCLEAR
Pedro Sarría-Echagaray1, Guillermo Til-Pérez1, Claudio Carnevale1, Diego ArancibiaTagle1, Kanthaiah Koka2, Manuel Tomás Barberán1
Hospital Universitari Son Espases, 2Advanced Bionics LLC

1

RESUMEN
Introducción: Los candidatos a implantes cocleares (IC) con audición residual

pueden ser monitorizados mediante electrococleografía (ECochG) intra y
postoperatoria obtenida directamente a través del IC. La grabación de ECochG
a través del enlace de telemetría bidireccional del sistema de IC es una nueva
aplicación que puede ser una medida objetiva importante para evaluar y
monitorizar la sensibilidad auditiva de la función coclear utilizando microfónicos
cocleares (MC) de frecuencia específica, ya que hoy en día más y más candidatos a
IC tienen audición residual. Las respuestas de ECochG pueden ser comparables con
la audiometría conductual de rutina.
Objetivos: Evaluar la audición residual en candidatos a IC durante y después de
la implantación con ECochG y determinar si los umbrales de ECochG, medidos con
un electrodo intracoclear, se pueden usar para predecir umbrales audiométricos
conductuales después de la implantación coclear.
Método: Incluimos 5 oídos con umbrales de tono puro de 80 dBHL o superior en
500 Hz e hipoacusia bilateral de severa a profunda en las frecuencias restantes. Se
excluyeron oídos con trastorno del espectro neuropático auditivo, patologías de
oído medio, aplasia del nervio coclear o malformaciones cocleares. Todos los oídos
recibieron un sistema de IC de Advanced Bionics con electrodo HiFocus MidScala.
El audiograma objetivo estimado basado en las respuestas de exploración
de frecuencia de ECochG se monitorizó intraOP, 1, 3 y 6 meses después de la
implantación a través de 125-2000 Hz. Estas respuestas se compararon con los
umbrales audiométricos tonales disponibles antes o después de la cirugía.
Resultados: Los 5 oídos mostraban umbrales tonales medibles pre-operatorios de
45-75 dBHL en 125Hz, 45-80 dBHL en 250Hz, 70-90 dBHL en 500Hz. 4 oídos mostraron
respuestas de ECochG intraoperatoria, todos mantuvieron respuestas de ECochG
hasta 6 meses después de la cirugía. Se observó una correlación positiva entre
los umbrales audiométricos conductuales tonales y los umbrales de ECochG. La
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diferencia media entre las respuestas de los umbrales objetivos de ECochG y los
umbrales audiométricos conductuales fue de 5 (± 10 STD) dB.
Conclusiones: ECochG intracoclear registrada a partir del electrodo del IC se
muestra viable y útil para estimar el audiograma y proporcionar información sobre
la preservación de la audición inmediatamente después de la inserción. Trabajos
futuros involucrarán utilizar ECochG para estimar el audiograma y monitorear la
estabilidad de la audición residual a largo plazo después de la cirugía.
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Viernes 4, Sala Roncudo, 11:00h

828 HACIA UNA MEDICINA PERSONALIZADA BASADA EN HERRAMIENTAS
GENÓMICAS DE DIAGNÓSTICO DE LA HIPOACUSIA: PROYECTO GHELP
Manuel Manrique, Ana Patiño, Raquel Manrique, Gorka Alcorta, Diego Calavia, Carlos
Prieto Matos
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
La hipoacusia está causada principalmente por la alteración de un único o de
muy pocos genes, de manera que los test genéticos son muy útiles tanto para su
diagnóstico, como para predecir su naturaleza, evolución y establecer tratamientos
personalizados, es decir adaptados a cada niño en particular. Además, evitan
realizar otras pruebas más caras y prolongadas en el tiempo, suponiendo un ahorro
de costes y aportando importantes ventajas para los pacientes. Entre estas
ventajas se encuentra la aplicación precoz de los tratamientos personalizados, en
un momento de la vida donde es esencial la temprana estimulación del sistema
auditivo. A pesar de este potencial, hoy en día, no se disponen de herramientas
genéticas validadas y los programas actuales de detección precoz universal de la
hipoacusia infantil, llevados a cabo en los primeros días de vida, aun no siendo 100%
eficaces, no han sido mejorados en décadas. GHELP es un proyecto de cooperación
transnacional entre 8 entidades de 7 regiones SUDOE con el reto común de innovar
en el campo de la detección y el tratamiento de la hipoacusia: aunar conocimiento
y tecnología para pasar de una medicina basada en el tratamiento de los síntomas
a una medicina personalizada y dirigida a combatir la enfermedad.

Los objetivos son:
1) Demostrar la utilidad de un panel genético de 175 genes ya relacionados
científicamente con la enfermedad y analizado mediante tecnología NGS (“Next
Generation Sequencing”).
2) Estudiar la viabilidad económica, social y sanitaria de implementar esta
herramienta en los actuales programas de detección realizados por los Servicios
de Salud.
3) Reducir las diferencias de conocimiento e innovación existentes en este campo
a través de un programa de formación pionero dirigido a profesionales médicos.
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Viernes 4, Sala Roncudo, 11:00h

847 ESTUDIOS PREOPERATORIOS DE RUTINA: UNA PRÁCTICA COMÚN,
INNECESARIA
Francisco Mateo Piqueras Pérez1, Rosario Gómez González1, Laura Guillamón Vivancos1, Lorena Galindo Iñiguez1, Alejandra Jara Maquilón,1, Ana María Piqueras Sánchez2
Servicio de ORLCCC, Hospital Morales Meseguer, Murcia, 2Servicio de ORLCCC, Hospital Arrixaca, Murcia
1

RESUMEN
Introducción: En la mayor parte de los servicios quirúrgicos se solicita rutinaria-

mente por protocolo estudios preoperatorios como analítica sanguínea, EKG y/o
Rx de tórax ante una intervención quirúrgica sin una adecuada valoración clínica
de su pertinencia.
Objetivo: Determinar las evidencias científicas en torno a de los estudios preoperatorios.
Material y método: revisión de la literatura, con especial atención a las recomendaciones de las Sociedades de Anestesiología.
Resultados: Las evidencias indican que los estudios preoperatorios rutinarios
no tienen beneficio para el manejo de la mayoría de los pacientes, son molestos
y constituyen una práctica ineficiente. El Grupo de Trabajo de Pruebas Preoperatorias de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR) recomienda
que en pacientes ASA I y ASA II, independientemente de la edad, no debe realizarse estudio preoperatorio de rutina mediante analítica sanguínea (hemograma,
hemoglobina, hematocrito, bioquímica -electrólitos y creatinina, glucemia, etc.coagulación, etc.), EKG y/o Rx de tórax.
Conclusión: Teniendo en cuenta tanto que la mayoría de los pacientes a quienes
se somete a cirugía de la esfera ORL son pacientes ASA I o II, como que la consulta
preanestésica es una práctica generalizada para valorar su riesgo quirúrgicoanestésico y adecuar el estado clínico del paciente al procedimiento, se aconseja
no pedir pruebas preoperatorias a ningún paciente que encaje en estas categorías,
y si en la consulta preoperatoria el Anestesiólogo considera que están indicadas,
sea él/ella quien las solicite.
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Domingo 6, Sala Roncudo, 11:00h

928 PROYECTO RESTORE: REPAIR, STORAGE AND REHABILITATION OF SPEECH
Javier Gómez Suárez1, José Antonio Municio Martín1, Inma Hernáez2, Eva Navas2,
Alexandra Pesantez1, Nagore Atxa1
1

Hospital Universitario Cruces, 2Universidad del País Vasco

RESUMEN
Introducción: En España, según el Instituto Nacional de Estadística, hay

cerca de 500000 personas con discapacidad para producir mensajes hablados.
Esta discapacidad puede ser causada por distintas enfermedades o por una
cirugía mutilante como la Laringectomía Total. En el Instituto de investigación
Biocruces, junto a la Universidad del Pais Vasco, estamos desarrollando llevando
a cabo un proyecto financiado por el MINECO para ayudar en la rehabilitación de
los pacientes laringectomizados, que consiste en el uso de un serious game para
complementar el aprendizaje de la erigmofonía, a la vez que se ofrece una segunda
parte del proyect, en la cual el paciente puede usar su voz previa a la laringectomía
total mediante el uso de dispositivos móviles.
Material y método: RESTORE es un proyecto destinado a la mejora de la calidad de
la comunicación de los pacientes laringectomizados. Los pacientes susceptibles
de uso de esta tecnología suelen utilizar sistemas de conversión TEXT TO SPEECH,
que a su vez van integrados en sistemas AAC (Alternative and Augmentative
Comunications). Este proyecto se lleva a cabo en tres hospitales de la red sanitaria
del País Vaco: Hospital Universitario Donostia, Hospital Universitario de Basurto y
Hospital Universitario de Cruces.

Los objetivos del proyecto RESTORE son:
1. Implementar un banco de voz de donantes y crear el servicio de discurso sintético
personalizado para personas con discapacidad oral y personas laringectomizadas.
En este caso, el grupo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del País Vasco
(UPV), ha diseñado un programa con un total de 100 frases que el paciente que va a
ser sometido a una laringectomía total puede grabar y guardar. La aplicación final
funciona como conversor TEXT TO SPEECH con la voz personalizada del paciente.
2. Diseño y desarrollo de un serious game para apoyar el proceso de rehabilitación del
habla erigmofónica en pacientes laringectomizados, con el objetivo de disminuir
el número de consultas intrahospitalarias en el Servicio de Rehabilitación.
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Resultados: Este sistema consigue que los pacientes intervenidos puedan comu-

nicarse desde el postoperatorio inmediato a través de la aplicación final conversora
de texto a voz. Además el hecho de ofrecer un dispositivo móvil tipo Tablet para
disponer de un tutorial de ejercicios de aprendizaje de la voz erigmofónica y videos
explicativos del estado fisiológico actual del paciente laringectomizado, así como
videos para realizar prácticas de relajación muscular, supone una importante
disminución de la carga emocional para el paciente. Actualmente 12 pacientes se
encuentran en el estudio del uso del serious game y 6 voces de pacientes se han
grabado previamente a la laringectomia. Muchos pacientes que se someten a una
laringectomia total no son capaces de manejar estas nuevas tecnologías, ya sea
por el bajo nivel económico y no puedan disponer de ellas o bien por el bajo nivel
cultural, lo que limita la entrada de pacientes en el estudio.
Discusión-Conclusiones: Este proyecto es un esfuerzo por promover el uso de
las nuevas tecnologías en el área del procesamiento de habla y con enfoque en
pacientes que sufren tratamientos mutilantes de la voz. Hemos puesto énfasis en
la síntesis de la voz de los pacientes laringectomizados. Proyecto aprobado por el
Ministerio de Economía Español (RESTORE project, TEC2015-67163-C2-1-R y TEC201567163-C2-2-R).
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Viernes 4, Sala Roncudo, 11:00h

966 CRITICAL APPRAISAL TOPIC: MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA
Aida Aviñoa Arias, Vania Novoa, Lina Rosique, Francisco Piqueras
Hospital Universitario Morales Meseguer

RESUMEN
Desde que en 1992 Gordon Guyatt de la universidad de Mc Master en Canadá
introdujo formalmente el término Medicina Basada en la Evidencia, la asistencia
sanitaria se ha estado moviendo constantemente hacia esta dirección, que
promueve la revisión sistemática de la literatura aplicándola a nuestra práctica
diaria.
En esta avalancha de información en la que se estima que sólamente un 10% sería
realmente útil, debemos ser capaces en nuestra práctica diaria de convertir el
problema clínico en una pregunta; buscar las respuestas realizando una eficiente
búsqueda bibliográfica, valorar críticamente los resultados: detectar la evidencia
y aplicar los resultados. Para la búsqueda de información disponemos de múltiples
fuentes, entre ellas, quizás poco conocidas disponemos de los CATs y Bancos de
CATs. Desarrollados por los M.I.R de Medicina Interna de la Universidad de McMaster
(Canadá). Critically Appraised Topics (CATs [temas evaluados críticamente]) son
resúmenes estructurados de uno o varios artículos de investigación que responden
a una pregunta clínica específica aportando la mejor evidencia disponible. Se basan
en el problema de un paciente concreto que plantea cuál sería la mejor acción. Esto
podría sonar muy parecido a una revisión sistemática, sin embargo, las diferencias
fundamentales con las revisiones sistemáticas son dos: los CAT son escritos por
médicos y residentes y están limitados a la mejor y más reciente evidencia, son
puras estrategias de ahorro de tiempo. Se publican en bases de datos específicas
para CAT e institutional collections.
Sin embargo, las revisiones sistemáticas están escritas por expertos y representan
búsquedas exhaustivas y se publican en revistas.
Son cinco los pasos a seguir en la elaboración de un CAT:
• El primer paso para escribir un CAT es formular una adecuada y bien
estructurada pregunta, según la estructura PICO.
• El segundo paso es realizar una búsqueda rápida y eficiente de la literatura
con el mejor nivel de evidencia.
• Determinar el nivel de evidencia basado en el rigor científico del diseño del
estudio.
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• Examinar y evalúar críticamente la evidencia.
• Aplicar los resultados a nuestros pacientes. Validez externa.
Expongo un breve resumen de la dinámica del CAT; una herramienta útil, sobre
todo, desde el punto de vista docente, como un punto de partida para los Médicos
residentes que están comenzando con la Investigación dado que permite
desarrollar habilidades tales como:
• Formular preguntas adecuadas a la práctica clínica.
• Aprender a búsqueda basada en la evidencia.
• Aprender a ser crítico.
• Publicar y contribuir al foro científico.
Escribir CAT debería ser parte de la formación durante la residencia, ya que en
definitiva, los resultados y la relevancia de los artículos publicados se discuten y
redactan como un CAT.
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FÓRUM DE INVESTIGACIÓN

Domingo 6, Sala Roncudo, 12:30h

977 ESTUDIO COMPARATIVO DE TRATAMIENTOS ANTIOXIDANTES FRENTE A LA
OTOTOXICIDAD POR CISPLATINO
Liliana Carles Espinosa1,2,3, Alejandro Gibaja Casado1, Alfredo García Fernández2,4,
Joaquín de Vergas Gutiérrez2,4, Carlos Almodóvar Álvarez4, José Manuel Juiz Gómez1
Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas - Universidad de Castilla-La
Mancha (IDINE-UCLM), 2Hospital Universitario HM Puerta del Sur, 3Hospital Universitario de
Torrejón, 4Hospital Universitario 12 de Octubre
1

RESUMEN
Introducción: El cisplatino (CDDP) es el quimioterapéutico estándar en

tratamientos de cáncer escamoso de cabeza y cuello. Un 30% de los adultos
tratados con CDDP desarrollan hipoacusia neurosensorial bilateral irreversible
debido a un aumento del estrés oxidativo. Este estudio experimental compara
el efecto otoprotector frente a CDDP de los siguientes antioxidantes:
N-acetilcisteína (NAC), vitaminas A, C y E (ACE) y sulfato de magnesio (MgSO4).
Materiales y métodos: El modelo experimental ha sido la rata Wistar adulta
joven. El tratamiento antioxidante se administró diariamente (s.c.) durante 7
días. Las dosis empleadas (en mg/Kg/día) fueron: NAC: 500 y 1000; vitamina A: 100;
vitamina C: 500; vitamina E: 200; MgSO4: 343. Se indujo ototoxicidad con CDDP (16
mg/Kg, i.p., dosis única) tras 5 días de tratamiento otoprotector. Los animales
fueron distribuidos en los siguientes grupos: I (control), II (CDDP), III (CDDP+NAC500),
IV (CDDP+NAC1000), V (CDDP+NAC500+MgSO4), VI (CDDP+NAC500+MgSO4+ACE), VII
(CDDP+ACE), VIII (CDDP+MgSO4), IX (CDDP+MgSO4+ACE), y sacrificados en el día 8.
Se realizaron recuentos de células ciliadas externas (CCEs) en espiras cocleares
e inmunolocalización semicuantitativa de 3-nitrotirosina (3-NT) en secciones de
cóclea (nivel de estrés oxidativo).
Resultados: El grupo II mostró una pérdida total de CCEs en el tercio coclear basal,
con preservación completa en el tercio apical. Los grupos VII, VIII, IX mostraron
un segmento coclear con total preservación de CCEs significativamente mayor
con respecto al grupo II (73%, 66% y 55% (P<0,05), respectivamente). Los grupos
III, V, IX, VII y VIII mostraron un segmento coclear con ausencia total de CCEs
significativamente menor con respecto al grupo II (15%, 19%, 11% (P<0,05), 6%
(P<0,005) y 4% (P<0,001), respectivamente). En cuanto a los niveles de 3-NT en
las CCEs, los grupos II y IV mostraron un aumento significativo con respecto al
grupo control del 57% y 134% (P<0,05), respectivamente. Los grupos III, V, VII, VIII
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y IX mostraron una reducción significativa del 27%, 43%, 45%, 36% y 53% (P<0,05),
respectivamente, con respecto al grupo II. En cuanto a los niveles de 3-NT en la
estría vascular (EV), el grupo II mostró un aumento significativo del 87% en la espira
media (P<0,05) y del 53% en la espira basal (P<0.005), con respecto al grupo control.
Los grupos V, VI, IX y VIII mostraron una reducción significativa en la espira basal
del 40%, 34%, 29% (P<0,05) y 44% (P<0,001), respectivamente, con respecto al grupo
II. Los grupos V y VIII mostraron una reducción significativa en la espira media del
53% y 37% (P<0,05), respectivamente, con respecto al grupo II. Los grupos V, VI y
IX mostraron una reducción significativa en la espira apical del 49%, 41% y 46%
(P<0,05), respectivamente, con respecto al grupo II.
Conclusiones: El CDDP aumenta los niveles de estrés oxidativo en la EV y en las
CCEs. El MgSO4 parece jugar un papel central en la reducción terapéutica del estrés
oxidativo en la EV. La muerte de CCEs es congruente con los niveles de estrés
oxidativo en las CCEs: todos los tratamientos producen una mejora, excepto
NAC1000 y la combinación de NAC500+MgSO4+ACE, sugiriendo la existencia de
un umbral antioxidante que no debe sobrepasarse. No se observaron efectos
sinérgicos en tratamientos combinados. Financiado por el Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación (SAF 2016 78898 C2-1-R) y por el
Gobierno de Castilla-La Mancha (JCCM SBPLY/17/18051/000544).
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Sábado 5, Sala Rosalía, 11:00h

34 DETECCIÓN DE PARÁLISIS LARÍNGEA EN LARINGOSCOPIA PREOPERATORIA
EN PATOLOGÍA DE TIROIDES BENIGNA Y MALIGNA. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y
METANÁLISIS
José Luis Pardal-Refoyo1, Beatriz Pardal-Peláez2, Carlos Ochoa-Sangrador3, Santiago
Estévez-Alonso1
Hospital Universitario De Salamanca. IBSAL (Instituto De Investigación Biomédica De
Salamanca). Servicio De Otorrinolaringología, 2Universidad De Salamanca. Departamento
De Cirugía. Facultad De Medicina Y Clínica Odontológica De La Universidad De Salamanca,
3
Complejo Asistencial De Zamora. Servicio De Pediatría
1

RESUMEN
Introducción: Las recomendaciones sobre la laringoscopia preoperatoria en ciru-

gía de tiroides se basan en estudios observacionales y varían entre las publicaciones.
La parálisis unilateral del NLR incrementa el riesgo de parálisis bilateral en
tiroidectomía total programada o al realizar tiroidectomía contralateral. La
parálisis del NLR indica su infiltración y varía entre 0% a 3.5% en patología benigna
(PB) al 8% en patología maligna (PM). Objetivo: Conocer la prevalencia de parálisis
laríngea hallada en la laringoscopia preoperatoria de pacientes a los que se realizó
tiroidectomía en PB y PM.
Material y método: Revisión sistemática. Análisis de las prevalencias agrupadas.
Metanálisis de las prevalencias en PB y PM, con modelo de análisis de efectos
aleatorios.
Resultados: Se seleccionaron 29 artículos para el estudio cualitativo con 25910
pacientes sometidos a tiroidectomía primaria con 585 parálisis unilaterales
detectadas (media 2,19% [IC 95% 1,41 a 2.97]). Se seleccionaron 13 artículos para el
metanálisis que informaban sobre la histopatología posoperatoria y las parálisis
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halladas en el preoperatorio en PB y PM. La prevalencia agrupada en PB fue 1,1%
(IC95% 0,7 a 1,7%; I2 71%) y en PM 6,3% (IC95% 3,8 a 9,4%; I2 85%). No se informaron
parálisis bilaterales.
Conclusiones: La prevalencia de la parálisis laríngea en patología de tiroides
en laringoscopia preoperatoria en pacientes con PM es más elevada que en PB.
Esta información es necesaria para interpretar la señal intraoperatoria de NMIO
-y evaluar su precisión-. Debe realizarse laringoscopia preoperatoria en todos los
pacientes que serán sometidos a cirugía de tiroides.
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COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 65

42 DISFONÍA EN UN PACIENTE CON HERNIA DE HIATO: UN CASO INFRECUENTE
DE PARÁLISIS UNILATERAL DE CUERDA VOCAL
María Casasayas, Aina Sansa, Eduard Neumann, Alfons Gutiérrez, Jacinto GarcíaLorenzo
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: Se han descrito múltiples causas de parálisis del nervio recurren-

te. Entre las etiologías poco frecuentes se encuentra la compresión externa por
patología abdominal.
Material y métodos: Presentamos un caso de una mujer de 91 años, con antecedentes de hipertensión y hernia de hiato. Refería clínica de disfonía, disnea y
aspiraciones frecuentes desde hacía 4 meses. En la exploración destacaba una voz
aérea por parálisis de cuerda vocal izquierda.
Resultados: En el TC cervico-torácico se halló una hernia masiva con abundante
contenido abdominal que alcanzaba a comprimir el nervio recurrente izquierdo.
Se contemplaron varias opciones terapéuticas: observación, rehabilitación vocal,
infiltración de material de relleno en la cuerda vocal o tiroplastia de medialización.
Se consensuó la realización de una inyección de material de relleno en la cuerda
vocal izquierda, de forma transoral con anestesia local.
Conclusión: Cierta patología abdominal puede causar parálisis del nervio recurrente. En el caso descrito, una mujer de 91 años presenta una parálisis de cuerda
vocal debido a una hernia abdominal masiva por compresión del nervio recurrente
izquierdo. Es necesario adecuar el tratamiento a la edad y las comorbilidades del
paciente.
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Sábado 5, Panel 66

59 TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES LARÍNGEO: REVISIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA
DE UNA SERIE DE CINCO CASOS CLÍNICOS
Ariadna Valldeperes Vilanova, Izaskun Thomas Arrizabalaga, Leire Álvarez Ceballos,
Mikel Landa Aranzabal
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Introducción: El Tumor de Células Granulares (TCG) es una neoplasia infrecuente

que puede originarse en diversas localizaciones corporales siendo la región
cervicofacial la primera en frecuencia. La lengua se afecta en el 50% de los casos.
La localización laríngea es relativamente infrecuente, afectándose en el 3-10%
de los casos. Es más habitual entre individuos de raza negra y en adultos jóvenes.
La disfonía es el síntoma más frecuente, en ocasiones se acompaña de tos,
hemoptisis o disfagia. Presentamos una serie de 5 casos de TCG laríngeos.
Materiales y métodos: Se presenta una serie de cinco casos de pacientes
diagnosticados y tratados de TCG mediante microcirugía laríngea en un hospital
universitario terciario entre marzo de 2006 y marzo de 2018. Los datos clínicos
y epidemiológicos se resumen en la Tabla 1. Las imágenes intraoperatorias y
estroboscópicas aparecen en la Tabla 2. La exploración mediante laringoscopia
directa mostró en todos los casos una lesión glótica subepitelial en la mitad
posterior de la cuerda vocal (CV) derecha. El estudio anatomo-patológico (AP)
definitivo de las lesiones confirmó el diagnóstico (previamente sugerido por la
valoración histológica intraoperatoria) de TCG. Tras la cirugía, todos los pacientes
presentaron buena recuperación de la voz y no existe evidencia de recurrencia de
las lesiones tras un seguimiento mínimo de 9 meses.
Discusión: El TCG es una neoplasia habitualmente benigna, de crecimiento lento
originada en las células de schwann. Presenta típicamente aspecto polipoideo,
subepitelial y tamaño inferior a 2cm. Cuando se localiza en la laringe, suele
afectar a la mitad posterior de la CV. Sin embargo, en la población pediátrica
existe predilección por el área subglótica y tercio glótico anterior. Es un tumor
de aspecto homogéneo, blanquecino o amarillento. El estudio AP permite su
diagnóstico al visualizarse células fusiformes o poligonales con citoplasma
abundante y pálido, rico en gránulos eosinofílicos. En la mayoría de casos (50-60%)
la lesión muestra hiperplasia pseudoepiteliomatosa dificultando el diagnóstico, y
eso conlleva en ocasiones la confusión con el carcinoma epidermoide. En el estudio
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inmunohistoquímico presenta positividad para múltiples marcadores neurales.
Menos del 2% de los TCG son malignos y de rápido crecimiento. El diagnóstico
diferencial debe incluir lesiones de aparición en glotis posterior (granuloma) y
lesiones blanquecinas laríngeas (condroma). Cuando el diagnóstico de TCG está
confirmado, el tratamiento de elección es la escisión quirúrgica. La recurrencia
de estas lesiones es infrecuente incluso con márgenes quirúrgicos positivos,
por lo que es razonable ser conservador y repetir las revisiones en consultas tras
una cirugía de resección parcial. En la mayoría de casos la exposición mediante
laringoscopia directa permite un adecuado abordaje de las lesiones, que pueden
ser resecadas mediante microinstrumental frío o bien con láser CO2.
Conclusiones: Los TCG son neoplasias infrecuentes que los otorrinolaringólogos
deben tener en cuenta para el diagnóstico diferencial de las lesiones laríngeas. Se
localizan habitualmente en la mitad posterior de la CV y la disfonía es el principal
síntoma. La resección quirúrgica completa de la lesión es el tratamiento de primera
elección, prefiriéndose sin embargo la resección parcial si existiera compromiso
funcional de la voz.
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100 PHONOSURGERY TRAINING IN HUMAN LARYNX PRESERVED WITH THIEL´S
EMBALMING METHOD
Jhonder Salazar G1, Juan R. Gras A.2, Francisco Sánchez-Del-Campo2, Antonio Arroyo2
Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, University Hospital of Vall
d`Hebron, Barcelona, Spain, 2PhD Program in Public Health, Medical and Surgical Sciences.
Miguel Hernández University of Elche. Alicante, Spain
1

RESUMEN
Purpose: To compare the phonosurgery training in preserved larynx with Thiel´s

and formaldehyde embalming methods.
Design: We trained phonosurgery surgical techniques simulating pathology in
the vocal cords of embalmed larynx and evaluated their similarity and integral
assessment through a voluntary and anonymous survey rated on a scale of 1 to 5.
Scenario: Department of Histology and Anatomy
Participants: A total of 10 residents and young otolaryngologists participated in
the surgical training of phonosurgery.
Results: 20 laringes preserved in Thiel or in formalin were used for the procedures.
The larynges with Thiel demonstrated vocal cords that maintain their pliability
and good tissue quality, allowing a sensation of realism when training procedures
compared to formalin.
Conclusions: The human larynges embalmed with the Thiel method maintain
the pliability of the vocal cords, thus representing the ideal model to train
endolaryngeal procedures without the risks of contamination, anatomical
variation or rigidity of other models.
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105 VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN: CÓMO REALIZARLA PASO A PASO
María Pilar Gete García, Teresa Collazo Lorduy, Elena León Soriano
Hospital Universitario Infanta Leonor

RESUMEN
La Disfagia Orofaríngea es un síntoma muy prevalente en multitud de enfermedades
tanto estructurales como funcionales. Clásicamente la prueba diagnóstica
considerada “Gold Standard” ha sido la Videofluoroscopia o Modified Barium
Swallowing Study (MBSS). Hace ya unos años, la Videoendoscopia de Deglución o
Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES) ha cobrado protagonismo,
considerándose en la actualidad también “Gold Standard” en el diagnóstico de la
disfagia orofaríngea. El Otorrinolaringólogo desde el conocimiento pormenorizado
de la anatomía faringolaringea, así como el acceso y familiaridad en la utilización
del fibrolaringoscopio se ha convertido en una pieza clave en el diagnóstico de
esta patología.
En el curso de instrucción pretendemos explicar el procedimiento de forma pormenorizada, analizando los hallazgos que se pueden encontrar en las distintas
fases deglutorias, así como las distintas escalas de medida de penetración
aspiración y de evaluación del residuo. Pretendemos que a la salida del curso, el
Otorrinolaringólogo sea capaz de realizar y evaluar este procedimiento, no sólo
detectando si hay o no aspiración, si no diagnosticando las alteraciones tratables
causantes de la disfagia.
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115 INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA INTRACORDAL EN LA DISFONÍA
ESPASMÓDICA ADDUCTORA. ¿CÓMO LO HACEMOS?
Margarita Mesa-Marrero, Begoña de Frías-Berzosa, Elena Hernández-Montero, Andrea Álvarez-Roger, Paula Cruz-Toro
Hospital de Viladecans, Barcelona

RESUMEN
Introducción: La disfonía espasmódica es una enfermedad incapacitante de la voz

caracterizada en primera instancia por la interrupción involuntaria de la fonación.
El tratamiento de elección para la disfonía espasmódica adductora (DEA) es la
inyección con toxina botulínica en los músculos tiroaritenoideos. Es una técnica
eficiente y segura. Mejora de manera objetiva y subjetiva la voz del paciente así
como su calidad de vida. Sigue habiendo, sin embargo, puntos controvertidos como
el momento de inyectar a un paciente, la dosis, la frecuencia o si la cirugía es una
alternativa con la misma eficacia o es una terapia de segunda elección. La técnica
más comummente usada es la punción percutánea guiada por electromiografia
seguida de la inyección por fibroscopia nasolaríngea con canal de trabajo. Nosotros
describimos la opción de la inyección en quirófano con anestesia local y sedación
general o mediante anestesia general con sus ventajas y limitaciones Objetivos:
Mostrar nuestra técnica de inyección de toxina botulínica en la DEA en quirófano.
Describir y discutir la dosis inyectada y la frecuencia de realización de la punción.
Métodos: Se presentan dos métodos diferentes de infiltración de toxina botulínica en los músculos tiroaritenoideos bilaterales en la DEA. Ambas técnicas
se realizan en quirófano con control directo del sitio de punción y sin uso de la
electromiografía. Se inyectan 10UI de toxina botulínica del grupo A en cada cuerda
vocal. En la primera se usa la vía percutánea con el paciente bajo sedación general
y con observación del sitio de punción mediante nasolaringoscopia. En la segunda,
se realiza una microlaringoscopia directa con anestesia general. Se muestra la
voz prequirúrgica, la técnica de realización de la inyección y la voz y exploración
fibroscópica posterior.
Resultados/Discusión: Ambas técnicas de inyección resultaron seguras y eficaces con buen resultado vocal y buena tolerancia por parte de los pacientes. La
visión directa asegura que la infiltración se realiza en el sitio correcto y además
tiene la ventaja de controlar si hay fuga o vertido de líquido fuera del músculo
que pudieran disminuir la efectividad del tratamiento. La dosis de 10 UI de toxi-
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na botulínica por cuerda vocal resultó segura. La primeras dos, tres semanas
postratamiento los pacientes presentaron cierta disfagia a líquidos así como voz
aérea y débil. No hubo ninguna complicación importante.
Conclusiones: El tratamiento con toxina botulínica de la DEA es eficaz. La falta
de acceso al electromiograma o a un fibroscopio con canal de trabajo no debería
constituir una limitación para su administración. La vía de acceso combinada es
segura y eficaz. La inyección en quirófano aporta la posibilidad de la sedación vs
anestesia general. El uso de dosis iniciales altas de toxina garantiza resultados
óptimos con efectos colaterales mínimos y transitorios.
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137 CURSO BÁSICO DE LARINGOESTROBOSCOPIA
Mikel Landa Aranzábal, Leire Álvarez Ceballos, María Soriano Reixach
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
Dada la velocidad de la onda mucosa de la voz, el ojo humano es incapaz de verla.
La luz estroboscópica, es una luz discontínua y ligeramente desfasada de la
de la frecuencia fundamental que nos permite visualizar la onda mucosa. La
laringoestroboscopia se considera el estudio “gold standart” en el diagnóstico de la
disfonía, pero su interpretación es subjetiva y precisa de una curva de aprendizaje.
Se explican los fundamentos físicos de la prueba y sus limitaciones (reflejo
nauseoso, variantes anatómicas, zonas de difícil visualización). Es fundamental
en el diagnóstico de lesiones congénitas, pero también en el de otras lesiones
y especialmente el de carcinomas infiltrantes de pequeño tamaño. Además del
diagnóstico de las lesiones glóticas, es muy útil también en la planificación
de la cirugía y en el seguimiento de pacientes intervenidos de fonocirugía.
Comentaremos todas estas cuestiones apoyados en casos prácticos de nuestra
casuística y haremos un repaso de la bibliografía existente sobre el tema.
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182 ¿PUEDEN LOS RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PACIENTES EN LA
CONSULTA DE VOZ PREDECIR EL TRATAMIENTO?
Eduardo Lehrer, María Jesús Rojas-Lechuga, Nesly González, Anna Nogués, Francesc
Xavier Avilés, Isabel Vilaseca
Hospital Clínic de Barcelona

RESUMEN
Introducción: los resultados informados por los pacientes, conocidos por sus

siglas en inglés PROMs (Patient Reported Outcome Measures) como el índice
de incapacidad vocal-10 (VHI-10) y el índice de síntomas de reflujo (RSI) son
ampliamente usados en laringología. Se trata de demostrados indicadores de
autopercepción de patología pero nunca han sido relacionados directamente con
el tratamiento seleccionado. El objetivo es determinar si existe asociación entre
el VHI-10 y el RSI con el tratamiento seleccionado en la consulta de voz.
Metodología: se trata de una serie prospectiva de 308 pacientes valorados desde
marzo de 2018 a febrero de 2019 en la consulta de voz. Tras excluir los casos de reflujo
faringolaríngeo aislado, neoplasia, voz transgénero o evaluación sin hallazgos, 228
pacientes son analizados. Todos los pacientes rellenan los cuestionarios VHI-10 y
RSI antes de la valoración mediante laringoestroboscopia. La patología es separada
en tres grandes grupos: (1) lesiones benignas del pliegue vocal, (2) lesiones de
movilidad alterada y (3) disfonías funcionales. Los tratamientos disponibles eran:
logopedia, cirugía o conducta expectante. Chi2, fórmula de Kruskal-Wallis y un
árbol de decisión fueron empleados en busca de diferencias.
Resultados: los pacientes tenían edades entre los 8 y 85 años, 68% eran mujeres.
74% correspondían a lesiones del grupo (1), 17,2% al grupo (2) y 8,8% al grupo (3). Las
lesiones del grupo (1) fueron tratadas mediante cirugía en 14,3%. Las lesiones del
grupo (2) fueron tratadas mediante cirugía en 17,9% y las patologías del grupo (3)
solamente fueron tratadas mediante logopedia o seguidas en el tiempo. Todos los
pacientes intervenidos mostraron de forma significativa valores de VHI-10 y RSI
más elevados que aquellos de los dos otros grupos terapéuticos. Los pacientes con
patologías del grupo (2) no mostraron cambios en relación con los valores de los
cuestionarios independientemente del tratamiento. El árbol de decisión muestra
que los pacientes a medida que puntúan más el VHI-10 presentan porcentajes más
elevados de cirugía.

832

Laringología, voz, foniatría y deglución

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Conclusiones: los PROMs son de gran valor para el manejo de las lesiones fona-

torias en la consulta. Las lesiones benignas del pliegue vocal muestran valores
más elevados de VHI-10 y RSI en aquellos casos con indicación quirúrgica. Por el
contrario en los casos de problemas de movilidad no se observa el mismo patrón.
Valores elevados de VHI-10 en nuestro centro incrementan de forma significativa
la proporción de casos que se operan independientemente del diagnóstico y puede
que modulen la decisión terapéutica.

833

Laringología, voz, foniatría y deglución

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 68

193 CUERPOS EXTRAÑOS ATÍPICOS EN HIPOFARINGE
Carla Daniela Acosta Vásquez, Irene Vacas Muñoz, Covadonga Suárez Aranguez, Leonardo Rodríguez Pérez, Francisco Muñoz Del Castillo
UGC Intercentros ORL - Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

RESUMEN
Introducción: Un cuerpo extraño faríngeo se define por cualquier objeto

ajeno al organismo que se introduce en la rinofaringe, orofaringe o hipofaringe.
Aproximadamente un 7% de los cuerpos extraños se ubican en hipofaringe,
ocasionando disfagia, odinofagia, incluso dificultad respiratoria.

Material y método:
Caso 1: Mujer de 69 años, con antecedente de síndrome ansioso depresivo,
institucionalizada, sin deterioro cognitivo, que acude a urgencias de ORL por
sensación de cuerpo extraño faríngeo de 14 horas de evolución tras ingesta
voluntaria de un imperdible abierto con intención autolítica. No clínica de disnea.
A la exploración por rinofibrolaringoscopia se visualiza base de imperdible anclada
en seno piriforme izquierdo, el extremo superior del mismo está en contacto con
pared posterior faríngea a nivel de vallecula. Rx cervical AP y lateral: cuerpo extraño
radio opaco localizado a nivel faríngeo que no impresiona obstaculizar la vía aérea.
Caso 2: Varón de 85 años, con antecedentes de enfermedad de Parkinson avanzada, dependiente para las actividades de la vida diaria, que acude a urgencias
de ORL por ingesta accidental de prótesis dental completa 4 horas antes, refiere
disfagia. No clínica de disnea. A la exploración por rinofibrolaringoscopia se objetiva
cuerpo extraño a nivel de seno piriforme derecho que llega a base de lengua. Vía
aérea permeable. Rx cervical lateral: cuerpo extraño con densidad metálica en
hipofaringe.
Resultados: En el primer caso, al estar el extremo superior del cuerpo extraño
accesible por oroscopia y previo consentimiento de la paciente, se realizó
extracción bajo anestesia local con pinza de Kocher curva. En el primer intento, al
tirar del cuerpo extraño no se logró su extracción debido a que su extremo abierto
se impactó en la mucosa. Por lo que en el segundo intento se rotó el imperdible
180° para evitar que se enclave el extremo abierto, siendo la extracción exitosa.
Como complicación inmediata se produjo una pequeña laceración de la mucosa
faríngea y edema de la zona, aunque sin compromiso de la vía aérea. Se indicó
corticoides intramusculares y pauta antibiótica oral, con revisión posterior. En
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el segundo caso, por el estado cognitivo del paciente, su escasa colaboración y
las características del cuerpo extraño se decidió extracción mediante anestesia
general. Bajo laringoscopia directa se localiza y extrae cuerpo extraño, sin
incidencias, por lo que se decide alta y pauta antibiótica oral, con revisiones.
Conclusiones: El diagnóstico de cuerpo extraño hipofaringeo se basa fundamentalmente en la anamnesis y la clínica. La radiología juega un papel importante
siempre que la densidad del cuerpo extraño sea visible por este método. Se
trata de una situación que puede desencadenar graves consecuencias, incluso
la muerte. Las complicaciones van a depender del tipo de cuerpo extraño, de su
localización y del grado de obstrucción de la vía aérea que ocasionen. Dentro de
las complicaciones inmediatas graves se encuentra el fallo respiratorio, mientras
que a largo plazo se han relacionado con abscesos retro y parafaríngeos. En los
casos presentados, se describen cuerpos extraños atípicos que probablemente
estén en relación con los antecedentes de los pacientes, síndrome depresivo e
institucionalización con intento autolitico mediante ingesta de un imperdible; y
deterioro cognitivo avanzado con ingesta de prótesis dental completa. En ninguno
de los casos descritos se desarrollaron complicaciones posteriores.
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214 CENSO DE PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESIS FONATORIAS Y ANÁLISIS
DE LA ACTIVIDAD MÉDICA DERIVADA DE SU USO
Paula Martínez Ruiz de Apodaca, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá,
Celia López Mollá, Enrique Estellés Ferriol, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: El uso de prótesis fonatoria permite al paciente laringectomizado

obtener una fonación de alta calidad con gran aceptación social. Tradicionalmente
esta terapia se ha relacionado con un uso muy alto de atención sanitaria. El
objetivo principal de este estudio es conocer el censo de portadores de prótesis
y la actividad médica derivada de su atención. Como objetivo secundario se
relacionan distintas características de estos pacientes y su relación con la tasa
de recambio, fracaso y complicaciones.
Material y métodos: Se registran todos los pacientes portadores de
prótesis fonatorias en la actualidad, atendidos en el departamento de salud
Htal Universitario Doctor Peset, hospital de nivel terciario con una población
correspondiente a 280.000 ciudadanos. Se recogen retrospectivamente variables
epidemiológicas (edad, sexo, cirugía de rescate, radioterapia postquirúrgica, tipo
de punción, nº visitas, nº de cirugías necesarias para adaptación fonatoria…), sobre
el uso de prótesis (tipo, nº de recambios…) y de complicaciones (fuga protésica,
colonización fúngica, formación de granulomas, ingresos, formación de abscesos…)
Resultados: El censo consta de 62 usuarios, con 558,5 años acumulados de uso
de prótesis. El 58% del censo corresponde al Htal Dr. Peset, el otro 42% proviene
de otros hospitales. La edad media de estos pacientes es de 71 años, el 97% son
varones. El 88% de la muestra se sometió a laringectomía total fonatoria con
punción primaria. El 60% de los portadores recibieron radioterapia postquirúrgica.
Anualmente se cambian 125 prótesis de media, la tasa anual de recambio por
paciente es de 1,4 prótesis/año. Los pacientes generalmente requieren una cirugía
a lo largo de su vida para adaptarse adecuadamente a la terapia fonatoria. En el
17,5% de los pacientes ha existido colonización fúngica de la prótesis, en el 61%
fuga perifistular, transvalvular o ambas. El 52,5% de los pacientes han formado
un granuloma perifistular que en el 64,5% de los casos han requerido resección
quirúrgica. El 10,2% de los pacientes usan voz erigmofónica pese a ser portadores
de prótesis. Como complicaciones mayores se han registrado 2 ingresos por
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infección o edema de tejidos con afagia transitoria sin incidencias asociadas, un
episodio de neumonía aspirativa con ingreso en UCI y la presencia de un absceso
prevertebral tras punción secundaria. Ningún tipo de prótesis ha demostrado
relación con la aparición de granuloma ni colonización. Ni la edad ni la radioterapia
postquirúrgica ha demostrado relación con el fracaso ni con la tasa de recambio o
de complicaciones.
Conclusión: Al margen de la rehabilitación por logopedia, la atención al paciente
portador de prótesis fonatoria en nuestro medio, supone realizar 8,7 cirugías al año,
10,4 cambios de prótesis al mes y atender otras 20 visitas médicas al mes para
actuaciones a este nivel.
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216 SÍNDROME DE ORTNER COMO CAUSA DE PARÁLISIS CORDAL
Elena Rizzo Riera, Ana Araujo da Costa, Miguel García Wagner, Joan Miralles Cuadrado,
José Manuel Meléndez Garcia, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Ortner o síndrome cardiovocal, es poco frecuente y

se define por el fenómeno de compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo
por estructuras cardiovasculares aumentadas de tamaño como la dilatación
de la aurícula izquierda por estenosis mitral, dilatación de la arteria pulmonar,
persistencia o aneurisma del ductus arterioso, aneurisma de la aorta torácica
ascendente entre otros. La disfonía es un síntoma que se encuentra sólo en el 5%
de los pacientes con aneurisma aórtico.
Material y métodos: se presenta el caso de un paciente varón de 79 años no
fumador, bebedor habitual, y antecedentes de reflujo gastroesofágico. Niega
cardiopatía conocida. Valorado en consulta ORL por episodios de disnea nocturna
de 3 semanas de evolución, disfonía y sensación de cuerpo extraño laríngeo. A la
exploración se objetiva parálisis cuerda vocal izquierda en posición paramediana
y marcada paquidermia posterior. El paciente fue sometido a estudio imagen
TC cráneo-cérvico-torácico y se inició tratamiento con inhibidor de bomba de
protones (IBP).
Resultados: El paciente presentó buena respuesta a tratamiento con IBP con
resolución de clínica de disnea nocturna y sensación cuerpo extraño. El TC puso en
evidencia aneurisma de aorta torácica ascendente de 45mm por lo que el paciente
sigue controles evolutivos con cardiología en el momento actual.
Discusión/Conclusión: El síndrome de Ortner es una entidad poco frecuente,
afectando principalmente a pacientes varones mayores de 60 años y en casos
excepcionales niños con cardiopatía congénita. La parálisis recurrencial izquierda
puede ser el primer signo de una enfermedad cardiovascular, descubriéndose la
lesión cardíaca al explorar al paciente para realizar un diagnóstico diferencial de
las causas de parálisis laríngeas. El mecanismo de parálisis del nervio laríngeo
recurrente izquierdo, en estas condiciones, consiste en la tracción o compresión del
nervio entre la aorta torácica y la arteria pulmonar; esto es debido al curso típico
del nervio laríngeo recurrente que, en el lado izquierdo, rodea el ligamento arterioso
antes de ascender por el surco traqueoesofágico del mismo lado. El aneurisma
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de la aorta torácica ascendente se presenta como una causa rara de parálisis
cordal pero se debe tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de la disfonía,
especialmente en pacientes con antecedentes de patología cardiovascular.
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232 PRESENTACIÓN SINTOMÁTICA DE CARTÍLAGO TRITICEO
F. Mancino Moreira, G. Monedero, A. Rodríguez, R. Sanz Fernández, R. González Márquez
H.U de Getafe

RESUMEN
Introducción: El cartílago tritíceo es un pequeño nódulo cartilaginoso que a veces

se encuentra en el borde posterior de la membrana tirohioidea, y que representa un
resto embrionario, de función desconocida.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 67 años de edad, que nos
es remitido desde Medicina Digestiva por disfagia faríngea de aproximadamente 6
meses de evolución asociada a náuseas, sin atragantamiento ni repercusión en
estado general; habiéndose descartado causa esofágica mediante endoscopia
digestiva alta y biopsias esofágicas. La fibroendoscopia fue normal, sin objetivarse
cuerpos extraños, masas, asimetría u otras anomalías. Dada la intensidad y
persistencia de la clínica se decidió solicitar Tomografía computarizada cervical.
Evolución: En la tomografía computarizada cervical se observa la presencia de
ambos cartílagos tritíceos, encontrándose el izquierdo densamente calcificado y
medializado y que causa obliteración parcial de la luz del seno piriforme izquierdo.
Dados los hallazgos, se explican opciones al paciente (observación vs exéresis
quirúrgica), decidiéndose el paciente por la no actuación sobre su patología.
Conclusiones: La calcificación del cartílago tritíceo suele ser asintomática
y ocurre aproximadamente en un 30% de los individuos. Clínicamente puede
presentarse como síndrome Eagle-like, con disfagia, cervicalgia, y/o sensación de
globo faríngeo. Consideramos importante considerar la calcificación del cartílago
tritíceo en el diagnostico diferencial de causas poco frecuentes de disfagia.
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237 THE ROLE OF FIBEROPTIC ENDOSCOPIC EVALUATION OF SWALLOWING (FEES)
IN RESPIRATORY EVENTS DUE TO ASPIRATION IN NEUROGENIC DYSPHAGIA
Ángela Reis Rego, Isabel Carvalho, Susana Vaz-Freitas, Telma Feliciano, Cecília Sousa
Centro Hospitalar e Universitário do Porto

RESUMEN
Introduction: Aspiration pneumonia is a morbimortality factor with great impact

on dysphagic patients and its prevention is mandatory. Recently, the fiberoptic
endoscopic evaluation of swallowing (FEES) has been studied in this context and
is considered one of the most sensitive and specific means to identify patients
at risk of aspiration.
Objectives: To evaluate the role of FEES in aspiration respiratory events in the
context of dysphagia, one year after the introduction of airway protection
measures based on Function Oral Intake Scale (FOIS).
Methods: Consultation of clinical process of the patients evaluated at ENT
consultation of dysphagia and with follow-up of at least one year at the Hospital
and University Center of Porto. Collection of the number of hospitalization
or urgency episodes for aspiration respiratory events one year before and one
year after FEES. Patients with underlying respiratory pathology, incomplete or
deceased processes, or with follow-up of less than one year were excluded. It was
only considered dysphagia of neurological etiology.
Results: A total of 34 patients were included in the study (38.2% female) between
the ages of 21 and 86, with a mean age of 58 years (± 18 years). The mean follow-up
time was 14.6 months (± 2.6 months). Twenty percent of patients were referred
from primary health care. The majority of patients were evaluated in the context
of dysphagia after stroke (23.5%) or Lateral Amyatrophic Sclerosis (20.6%). The
majority of the population was evaluated by a multidisciplinary team including
physiatrist and/or speech therapist. The mean, self-reported delay between onset
of complaints of dysphagia and FEES assessment was 12.0 months (± 32.5 months).
There was no statistically significant difference in FOIS one year before and one year
after institution of measures to facilitate safe swallowing and / or alteration of
the initial diet based on FEES evaluation (p = 0.558). One year after the introduction
of these measures of safe swallowing and/or dietary change accordingly to FOIS,
a statistically significant decrease in the number of respiratory events per
aspiration was observed considering the same individual (p < 0.001).
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Conclusions: The evaluation of patients with dysphagia, and the measures taken

after this evaluation, both posture and diet, contribute significantly to the
reduction of the morbidity and mortality associated with aspiration respiratory
events, despite maintenance of the FOIS grade. Dysphagia is a cross-cutting
problem in various medical specialties and health areas; the dysphagic patient
should therefore be evaluated and treated by a multidisciplinary team.
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288 PARÁLISIS LARINGEA ASOCIADA A AGENESIA DEL NERVIO ESPINAL
Joaquín Yanes Díaz1, Isabel García-López1, José Carlos Casqueiro Sánchez2, Concepción Ferreiro Argüelles2, Susana Santiago Pérez1, Javier Gavilán Bouzas1
Hospital Universitario La Paz, 2Hospital Universitario Severo Ochoa

1

RESUMEN
Introducción: La ausencia de los músculos esternocleidomastoideo (ECM)

y/o trapecio (TP) es conocida en previas publicaciones en la literatura médica.
Embriológicamente estos músculos derivan del mismo mesodermo braquial y
parcialmente de miotomos adyacentes de la región occipital. La inervación de
ambos músculos depende del nervio espinal-accesorio. El músculo tiroaritenoideo
(TA) está inervado por el nervio laríngeo recurrente, rama dependiente del nervio
vago. Presentamos el único caso conocido en la literatura médica sobre agenesia
del nervio espinal, con ausencia de músculos ECM y TP, asociado a ausencia del
músculo TA ipsilateral.
Caso clínico: varón de 24 años con disfonía desde la infancia que acude a la consulta
por disfonía, con dificultad para hacerse oír en ambientes ruidosos y fatiga vocal.
Ha sido diagnosticado recientemente de agenesia de músculos ECM y TP. Muestra
un VHI-10 de 18/40, con tiempo máximo de fonación de 8 segundos y pico máximo de
intensidad de 91 dB. La escala de GRABS es de G2R0B2A0S1. La exploración cervical
muestra ausencia de ECM y TP con escápula alada y asimetría a la elevación de
los hombros. Resto de músculos adyacentes conservados. La endoscopia flexible
laríngea evidencia inmovilidad de la cuerda vocal derecha en posición intermedia
con asimetría en la posición de los aritenoides. En la electromiografía laríngea
(EMGL) aparece una actividad del músculo TA derecho ausente durante la inserción
del electrodo y durante la fonación mantenida. El resto de músculos (TA izquierdo
y cricotiroideos bilaterales) muestran una actividad normal. La TC nos confirma
ausencia completa de músculos ECM, TP y TA derechos. Recomendamos al paciente
la realización de tiroplastia de medialización en lado derecho para mejorar síntomas
fonatorios.
Discusión: Presentamos un caso inédito sobre ausencia de ECM, TP y TA ipsilaterales, lo que nos hace pensar en una relación anatómica neural de estos músculos,
cuando a priori no parecen estar vinculados. La implicación del nervio accesorio
en la inervación del músculo vocal podría explicar los hallazgos de la exploración y
anamnesis de nuestro paciente. El nervio accesorio se compone de dos vertientes
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en su origen: raíces craneales (formando la rama interna) y raíces espinales
(formando la rama externa). La rama interna se origina en el núcleo ambiguo y
se unirá al nervio vago en el ganglio plexiforme para contribuir a la inervación de
la faringe, paladar y laringe. Por otro lado, la rama externa inervará los músculos
ECM y TP. En los estudios anatómicos publicados sobre la composición axonal
de las ramas internas y externas del nervio espinal-accesorio, la rama externa
puede lanzar filetes nerviosos hacia la rama interna en un 28% de los casos. Estos
filetes, por tanto, podrían formar parte de la inervación motora faríngea, palatina
y laríngea, junto con el nervio vago. Esta situación anatómica explicaría los signos
y síntomas de nuestro paciente. Siendo así, una ausencia de la rama externa
(espinal) del nervio espinal-accesorio impediría el desarrollo de los músculos ECM,
TP y TA ipsilaterales, explicando la clínica de parálisis laríngea ipsilateral en el
contexto de una agenesia del nervio espinal-accesorio.
Conclusión: El caso clínico expuesto nos invita a descartar afectación laríngea
en pacientes con lesiones congénitas del ECM y/o TP. Es necesario preguntar
sobre síntomas de disfagia y disfonía, así como realizar una exploración laríngea
adecuada.
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305 MIGRACIÓN DE UN CUERPO EXTRAÑO AL ESPACIO PARALARÍNGEO
Diego J. Picher Gómez, Manuel Matías Sánchez, Juan D. Lara Lozano, Ana M. Piqueras
Sánchez, Juan P. Pelegrín Hernández, Jose A. Díaz Manzano
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Los cuerpos extraños faríngeos e hipofaríngeos constituyen un

motivo de consulta relativamente frecuente en la práctica de la otorrinolaringología y suelen ser fáciles de diagnosticar y tratar. Lo más habitual es que se trate de
espinas o cartílagos de pescado o huesos pequeños, aunque también se pueden
encontrar otros como prótesis dentales, alfileres, monedas, etc. Aunque posible, la
migración a estructuras vecinas a través de la mucosa es rara, con complicaciones
potencialmente graves descritas.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un varón de 47 años que
acudió a la consulta aquejado de odinodisfagia progresiva de 2 meses de evolución.
A la exploración con fibrolaringoscopia se observaba un edema en región aritenoidea
derecha con una limitación de la movilidad de dicha hemilaringe. Al realizarse una TC
se visualizaba un cuerpo extraño de densidad ósea en espacio paralaríngeo derecho
que se extendía desde seno piriforme hasta membrana cricotiroidea, quedando a
unos 4,5mm de la piel. Posteriormente se realizó al paciente la extracción del cuerpo
extraño en quirófano con observación mediante videolaringoscopia en suspensión.
El cuerpo extraño resultó ser una espina de pescado de 4cm de longitud, que se
visualizó bajo un tejido de granulación localizado en el seno piriforme derecho.
Actualmente el paciente se encuentra asintomático.
Resultados y Discusión/Conclusión: Son pocos los casos descritos en la
literatura en los que se recoge la migración de un cuerpo extraño al espacio
paralaríngeo. En los pocos casos descritos, lo habitual es que se trate de espinas
de pescado. Los pacientes suelen relacionar el comienzo de los síntomas con la
ingesta del alimento causante, lo cual no ocurría en nuestro caso. El síntoma
común suele ser la odinofagia, estando descritas como complicaciones abscesos
cervicales, tiroideos o el sangrado por penetración arterial. De los casos descritos,
en uno la localización del cuerpo extraño era paralaríngea, pero no se hace
referencia a una paresia de la hemilaringe como ocurre en nuestro caso. Dado el
potencial riesgo de complicación, no parece una opción la observación clínica de
estos pacientes. El tratamiento propuesto en la literatura es quirúrgico mediante
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laringofisura o el abordaje posterolateral del espacio paraglótico, aunque se
debe intentar en primer lugar la extracción mediante visualización directa o con
endoscopio, la cual se pudo realizar en nuestro caso. Como conclusión, los cuerpos
extraños de localización paralaríngea son raros y en ocasiones difíciles manejar por
vía endoscópica. Dado el potencial riesgo de complicaciones, no es recomendable
demorar su tratamiento. El tratamiento en los casos que no sea posible su
extracción mediante vía endoscópica será quirúrgico.
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333 MOVIMIENTO PARADÓJICO DE CUERDAS VOCALES, UN RETO DIAGNÓSTICO
Cristina Vázquez López, Javier Padilla Cabello, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio

RESUMEN
Introducción: El movimiento paradójico de cuerdad vocales (MPCV) es un

trastorno caracterizado por una inapropiada, involuntaria y paradójica aducción
de las cuerdas vocales y bandas ventriculares durante la inspiración, y en casos
severos se puede presentar como una obstrucción de las vías respiratorias. En el
80% de los casos son mujeres entre 30-40 años con sobrepeso. La etiología del
MPCV aún es desconocida, pero un gran porcentaje de los pacientes con esos
síntomas tienen otros diagnósticos respiratorios, incluyendo asma, alergias o
frecuentemente infecciones respiratorias altas. Otras etiologías asociadas con
este trastorno incluyen reflujo gastroesofágico, ataques de pánico, fenómenos de
conversión o discinesia neuromuscular.
Material y métodos: Paciente mujer de 32 años, exfumadora con antecedente
de sindrome ansioso-depresivo y pancreatectomía por tumor pseudopapilar del
cuerpo páncreas en 2012, que sufre episodios de espasmo de vía aérea superior
desde hace 5 meses con necesidad de intubación orotraqueal en 3 ocasiones.
Diagnosticada al inicio como asma persistente grave. En el último episodio
presenta tras tres dias de sensación de cuerpo extraño, disnea y sialorrea asociado
a sensación de oclusión de vía aérea superior, exacerbándose con accesos de tos. Se
realiza nasolaringoscopia en momento gudo visualizando cavum libre con velo del
paladar con buena movilidad, epiglotis normal y cuerdas vocales de aspecto normal.
Presenta movilidad a la inspiración profunda en aducción, y con la inspiración nasal
se produce la apertura de cuerdas, con buena luz glótica en reposo. No paquidermia
interaritenoidea con leve edema aritenoides. Senos piriformes libres. Durante el
episodio presenta empeoramiento clinico con SpO2 86% acompañado de rubor
facial e inflamación en ambas manos con cierto enlentecimiento del relleno
capilar, por lo que se decidió monitorización en unidad de cuidados intensivos
por posible necesidad de intubación orotraqueal. Tras 24 horas estable se decide
traslado a planta de Otorrinolaringología.
Resultados: Tras mejoria de la paciente, se decide alta con seguimiento a cargo
de equipo multidisciplinario. El tratamiento incluyó la explicacion del problema
que presenta a la paciente, tratamiento médico anti reflujo (Inhibidor de la bomba
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de protones) evitando corticoides vía oral con cita preferente para digestivo para
descartar reflujo faringolaringeo, cita en alergología para descartar reacciones
adversas a fármacos y cita con logopeda para tratamiento fonoaudiológico.
Conclusión: Los pacientes con MPCV generalmente tienen un diagnóstico previo
de asma u otros problemas neumológicos, con historia de múltiples visitas a
urgencias y tratamientos específicos sin resultados clínicos. Por lo tanto, esta
patología debe siempre considerarse, debido a su buen pronóstico y al hecho de
evitar gastos e ingresos innecesarios en pacientes mal diagnosticados, siendo el
diagnóstico diferencial principal la disfonia psicógena y los ataques de pánico. El
gold standard diagnóstico lo establece la visualización directa bajo endoscopia,
observando una aducción paradójica intermitente de las cuerdas vocales durante
la inspiración y/o al inicio de la espiración en el momento de la crisis.
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341 BRONCOASPIRACIÓN POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES CON
PRESBIESOFAGO
María Luisa Mozota Núñez, José Ramón Mozota Núñez, J. Pablo De la Fuente Coca,
José Alfonso Plaza López
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid

RESUMEN
Introducción: El reflujo gastroesofágico atípico se relaciona con síntomas como
sensación de cuerpo extraño faríngeo, laringitis, traqueitis, broncoaspiración con
broncoespasmo, neumonía recurrente, fibrosis pulmonar, o dolor torácico pseudoanginoso. Las manifestaciones extratorácicas pueden ser la única manifestación de reflujo.
Material y métodos: revisamos 10 casos de pacientes diagnosticados de presbiesófago, que presentaron neumonías por aspiración y broncoaspiraciones. Presentamos los factores de riesgo siendo el presbiesófago uno de ellos.
Resultados: El presbiesófago es muy frecuente en pacientes mayores de 85 años,
siendo causa de reflujo y mal control frente a atragantamientos. Las pautas preventivas como elevar el cabezal de la cama para dormir, en algunos casos son insuficientes.
Conclusiones: Además de tratamiento de una disfagia con déficit de seguridad,
las medidas posturales, como dormir en decúbito lateral, pueden ser una medida
simple y eficaz para prevenir broncoaspiraciones y complicaciones en pacientes
con presbiesófago.
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362 LEISHMANIOSIS LARÍNGEA PRIMARIA
Francina Aguilar Mandret1, María Maristany Bosch1, Xana Bernal Escoté1, Miguel
Cuadrado Blázquez1, Fernán Vicario Quiñones2, Meritxell Valls Mateus2
Hospital General de Granollers, 2Hospital Clínico de Barcelona

1

RESUMEN
Introducción: la leishmaniosis es una enfermedad parasitaria causada por un

protozoo del género Leishmania, transmitida por los mosquitos y que es endémica
en España. Puede presentarse en tres formas clínicas; cutánea, mucocutánea
y visceral. La afectación mucosa se produce generalmente por diseminación
hematógena meses o años después de una afectación cutánea.
Material y métodos: presentamos el caso de una lesihmaniosis laríngea primaria
en un individuo inmunocompetente.
Resultados: el paciente respondió correctamente al tratamiento médico con
anfotericina B liposomal.
Discusión: la lesihmania afecta más a menudo a individuos inmunocomprometidos
(pacientes con infección por VIH, transplantados, pacientes en tratamiento
inmunosupresor o con corticoterapia, diabéticos, grandes fumadores, alcohólicos
crónicos…). La afectación mucosa de la lesihmania en el área otorrinolaringológica
se da por orden de frecuencia en fosas nasales, cavidad oral, faringe y laringe, y la
mayoría de los casos descritos de afectación laríngea en inmunocompetentes
han sido en individuos con historia previa de leishmaniosis cutánea. La
lesishmaniosis laríngea primaria es extremadamente rara y más aún en individuos
inmunocompetentes. Clínicamente se manifiesta con disfonía, tos, odinofagia y
disfagia. El diagnóstico viene dado por biopsia y estudio anatomopatológico. El
diagnóstico diferencial debe hacerse con otras enfermedades granulomatosas,
neoplasias, etc La enfermedad responde bien al tratamiento médico. Hasta el
momento no tenemos constancia de ningún otro caso de Leishmaniosis laríngea
primaria en un individuo inmunocompetente en España.
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364 NUESTRA EXPERIENCIA DE UNA CONSULTA ESPECÍFICA DE DISFAGIA
OROFARÍNGEA EN UN HOSPITAL COMARCAL
Cristina Marín Garrido, Santiago Díez Tejerina, Alberto Codina Aroca, Núria Mir Ulldemolins
Fundació Hospital de l´Espirit Sant. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

RESUMEN
Introducción: La disfagia orofaríngea puede deberse a causas estructurales o

funcionales. Su diagnóstico tiene como principal objetivo identificar cualquier
fallo anatómico o fisiológico que pueda influir en la deglución y evaluar, por lo
tanto, la eficacia y la seguridad.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo de 132 pacientes que han
sido derivados a nuestra consulta específica con sospecha de disfagia desde abril
2016. Se describe la anamesis, resultados test EAT-10 y exploración en la consulta,
incluido el test de volumen-viscosidad bajo visión endoscópica (FEES) y las pruebas
complementarias de que disponemos para realizar la orientación diagnóstica,
idear una terapéutica de la disfagia y ajustar la eficiencia óptima. Se valoran los
antecedentes (familiares, patológicos, en especial los neurológicos, tóxicos), los
hallazgos exploratorios, el resultado de test EAT-10, los estudios complementarios,
la orientación diagnóstica y las pautas de actuación.
Resultados: La relación por sexo es casi 1:1 (46,2% hombres, 53,78% mujeres). En
un rango de edad que oscila entre los 13 y los 92 años, estando la mayoría (77,3%)
entre la 7ª y la 9ª décadas. Existían antecedentes familiares de enfermedades
neurológicas (ictus, demencia, ELA,...) en el 20,45 % de los pacientes. La mayoría
de los pacientes (86,36%) tienen antecedentes patológicos relevantes y en 32,5
% son de carácter neurológico (en 1/3 ictus). Más de la mitad no tienen hábito
tabáquico (66,6%) y sólo un 13,6% tienen o han tenido hábito enólico. En cuanto
a la orientación diagnóstica, en el 22,7% se ha excluido patología, el 30,45% son
de etiología neurológica, el 12,12% esofágica (neo, alteración en la movilidad,
esofagitis eosinofilica, divertículos...), el 11,36% se sospecha una Laringitis por
reflujo laringeofaríngeo, 3,8% compatible con Presbiesófago, 6% de posible origen
psicógeno/psiquiátrico, 2,27% S. Forrestier-Rotes y el 11% diversas patologías. El
EAT-10 es patológico (>3) en el 72% de los pacientes que la realizaron. El tratamiento
varía en función del diagnóstico.
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Discusión/conclusión: La importancia de una consulta específica de Disfagia
radica en que se dispone de tiempo e instrumental necesario para el diagnóstico
de los pacientes con posible disfagia y realizar una correcta adecuación del
volumen y viscosidad de su dieta para garantizar la correcta nutrición (eficacia) y
la seguridad de la misma para evitar problemas de aspiración.
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379 ESTENOSIS SUBGLÓTICA IDIOPÁTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Antonio Sanmartín Caballero1, Carlos Almagro Ordóñez2, Wasim Elhendi Halawa1
Unidad de Gestión de Otorrinolaringología del área del Campo de Gibraltar, 2Unidad de
Gestión de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Puerto Real
1

RESUMEN
Introducción: La estenosis subglótica idiopática es un estrechamiento de la luz

laríngea a nivel del cartílago cricoides en la vía aérea superior. Los pacientes suelen
presentar disnea progresiva de meses a años de evolución y que eventualmente
termina en disnea de reposo e insuficiencia respiratoria. Plantea un desafío clínico
constante debido a su alta morbimortalidad, diversidad de causas, localización,
severidad y variedad de procedimientos terapéuticos pertinentes.
Material y método: presentamos el caso clínico de una paciente mujer de 47
años que acude a nuestras consultas por presentar disnea de meses de evolución,
progresiva, que se ha hecho a pequeños esfuerzos en las últimas semanas. No refiere
antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés para el caso. En la exploración
clínica, se aprecia mediante nasofibrolaringoscopia estenosis concéntrica de
tejido fibrocicatricial a 1 cm de las cuerdas vocales. El Tc cervical revela estenosis
subglótica concéntrica a nivel de cartílago cricoides dejando una luz mínima de 8
mm.
Discusión/Conclusiones: La estenosis subglótica es una enfermedad poco
frecuente que se caracteriza por un estrechamiento inflamatorio inespecífico
de la submucosa traqueal en el área subglótica. La patología estenótica se
clasifica como congénita o adquirida, en este último caso responde a múltiples
etiologías pudiendo ser primaria/idiopática o secundaria a intubación orotraqueal
o traqueostomía (la causa más frecuente en población adulta), granulomatosis
con poliangeítis (Granulomatosis de Wegener), Lupus eritematoso sistémico (LES),
etc. Los casos idiopáticos, objeto de estudio en esta comunicación, tiene mayor
prevalencia en mujeres entre los 30 y 50 años de edad. La causa se desconoce.
La presentación clínica más frecuente es la disnea y el estridor, los cuales se
correlacionan con el grado de estenosis de la luz. El diagnóstico de certeza se
realiza mediante fibrobroncoscopia que incluye toma de biopsias para poder excluir
otras etiologías, aunque también la tomografía computada de alta resolución con
reconstrucción tridimensional de la zona traqueal es de gran utilidad. En cuanto al
tratamiento, éste sigue siendo un desafío y controversial. Debe ser individualizado
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según cada paciente y tipo de estenosis. En cada caso el principal objetivo será
restablecer un calibre suficiente en la vía aérea que permita respirar y evite la
disnea. Puede lograrse con varias técnicas, entre las que se incluyen los métodos
de dilatación de la estrechez, técnicas endoscópicas, técnicas microscópicas
microquirúrgicas, anastomosis quirúrgicas termino-terminales… así como la
observación y seguimiento. aunque no existe consenso para realizar una práctica
que sea de elección. En el caso que planteamos, el tratamiento quirúrgico
planteado fue la anastomosis quirúrgica termino-terminal con resección de la
porción estenótica subglótica. La evolución es de momento favorable al año de la
intervención.
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397 ANÁLISIS CEPSTRAL EN PACIENTES CON PARÁLISIS VOCAL
Beatriz Delgado Vargas, Lorena Sanz Lopez, Mireya Bonet Loscertales, Paloma Pinacho Martínez, Leticia Acle Cervera, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: Las medidas acústicas tradicionales como el Noise to Harmonic

Ratio (NHR), jitter y shimmer no han demostrado ser fiables como predictoras
de disfonía. Estas medidas se basan en el cálculo de la Frecuencia Fundamental
(F0) y por ello pequeños errores en el cálculo de ésta pueden traducirse en errores
significativos en el cálculo de las medidas de perturbación y el NHR. Las voces
disfónicas son por definición aperiódicas, es decir, presentan una F0 que varía
constantemente. Por este mismo motivo, estos parámetros no resultan fiables
y a fin de obtener unas medidas más precisas del ruido vocal se prefiere un
análisis que no sea basado en periodicidad. En este sentido, el espectrograma, que
descompone un armónico complejo en sus distintos armónicos, permite evaluar
las voces en función de los mismos. Nos muestra la intensidad de cada frecuencia
de la señal, dejando de basarse en el tiempo para el estudio vocal, ya que la señal
vocal es transformada desde el dominio tiempo al dominio frecuencia. El problema
que presenta esta representación es que su valoración es subjetiva y por tanto
puede presentar gran diferencia interobservador. Para solventar el problema de
la subjetividad se realiza el análisis cepstral. Éste se basa en el análisis de los
componentes del Cepstrum, que se logra realizando la transformada de Fourier del
Espectro; por medio de ello se pasa del dominio frecuencia al dominio quefrencia
que corresponde al inverso de la frecuencia. Así se logra mostrar de un mejor modo
el grado de organización de los armónicos.
Material y métodos: Se presenta el análisis de 60 pacientes que presentan
una parálisis vocal de distintas etiologías en los últimos 3 años en el Hospital
Universitario de Torrejón. A todos ellos se les realiza análisis acústico de parámetros
de pertubación vocal así como estudio de cepstrales La grabación vocal se obtiene
tanto en las consultas de Otorrinolaringología como en las sesiones de logopedia.
El análisis de la muestra se realiza por medio del programa de análisis vocal Praat.
Resultados: Se presentan los resultados tanto de parámetros acústicos vocales
como del análisis cepstral de los pacientes valorados por parálisis vocal en los
últimos 3 años en el Hospital Universitario de Torrejón.
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Conclusión: El análisis acústico por medio de los cepstrales permite la valoración

objetiva de la calidad vocal sin depender de parámetros derivados de la variable
frecuencia. Esto cobra gran importancia en los casos de voces aperiódicas en las
cuales los parámetros acústicos dependientes de una frecuencia estable, tales
como el jitter o el shimmer, no resultan fiables a la hora de valora.
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413 MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO DE LA AMILOIDOSIS LARINGEA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
María Jesús Torres Aguiar, Sergio Miranda Fandiño, Miguel Ángel Ojeda Rodríguez,
María Soledad Cabrera Ramírez, Alberto Sánchez Tudela, Miriam del Carmen Marrero
Ramos
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

RESUMEN
Introducción: La amiloidosis es un trastorno idiopático caracterizado por la

deposición extracelular de proteínas fibrilares no solubles (amiloide) que se
depositan en órganos y tejidos. Puede manifestarse como una enfermedad
sistémica o localizarse en ciertos órganos (riñón, corazón e hígado). La amiloidosis
laríngea aislada es un fenómeno raro y comprende aproximadamente del 0,2% al
1,2% de todos los tumores laríngeos benignos, rara vez se asocia con amiloidosis
sistémica. Afecta principalmente a pacientes de 40 a 60 años, con una incidencia
máxima en la quinta década de la vida. Es más frecuente en varones, con una
proporción de 3:1, rara vez se presenta durante la edad pediátrica. Puede causar
síntomas variables según la ubicación anatómica y el tamaño de las lesiones. El
diagnóstico se estable mediante laringoscopia y biopsia de las lesiones para su
estudio histológico con tinción de rojo Congo.
Objetivo: Se presenta un caso de amiloidosis laríngea aislada y se revisa la forma
de presentación clínica más frecuente, diagnóstico y tratamiento en la literatura
actual de esta entidad.
Material y métodos: Se recoge el caso de un paciente varón de 62 años con
antecedentes de exfumador y enolismo activo que consulta por disfonía de 6
meses de evolución sin disnea/estridor ni disfagia, no síndrome constitucional
presentando en la exploración una lesión vegetante blanco-amarillenta localizada
en tercio anterior y medio de CVI extendiéndose al ventrículo izquierdo y con
paresia hemilaringea ipsilateral.
Resultados: Se realiza TC cervico-torácico limitando la lesión en el territorio
laríngeo sin presencia de adenopatías de rango patológico. Se lleva a cabo biopsia
mediante microcirugía laríngea siendo positiva para amiloidosis tras confirmación
por tinción Rojo Congo. El estudio de enfermedad sistémica fue negativo. El
tratamiento efectuado fue la decorticación mediante instrumental frio de la CVI
y seguimiento fibrolaringoscópico periódico.

857

Laringología, voz, foniatría y deglución

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Discusión: La amiloidosis que se presenta en la enfermedad sistémica o locali-

zada mas frecuentemente es la tipo AL(cadena ligera). El 20% de los pacientes
con enfermedad sistémica presentan afectación en el área aero-digestiva,
siendo la laringe la localización mas afectada. El síntoma mas común es la
disfonía progresiva. Las lesiones descritas en la exploración fibroscópica pueden
ser variables como lesiones firmes no ulceradas de coloración blanco-amarilla o
rojas. La imagen de RM es la técnica de elección para demostrar la extensión
de las lesiones. El diagnóstico se establece mediante el estudio histológico
de las lesiones y un estudio específico para comprobar afectación sistémica. El
tratamiento de elección para la amiloidosis laríngea es la resección completa de
las lesiones y controles periódicos durante 10 años.
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416 ELECTROMIOGRAFÍA LARÍNGEA COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA EN
PACIENTES CON PARÁLISIS UNILATERAL DE CUERDAS VOCALES
María Teresa Burgos Ortega, María Gabriela López Herdoiza, Jhonder Xavier Salazar
Guilarte, Silvia Naches Solsona, Juan Lorente Guerrero
Hospital Universitari Vall d’Hebron

RESUMEN
Introducción: Desde que la electromiografía (EMG) laríngea fue introducida como

técnica diagnóstica para patologías de la voz por Weddel en 1944 y los primeros
trabajos realizados en este campo por Faaborg-Andersen y Buchtal en los años 50,
quizás la indicación más establecida, aparte de su uso terapéutico para guiar la
inyección de toxina botulínica, es el diagnóstico de la inmovilidad laríngea, y más
concretamente su papel en el diagnóstico diferencial entre la fijación mecánica
y la lesión neurógena o verdadera parálisis de la cuerda vocal. La EMG evalúa la
suma espacial y temporal de todos los potenciales de acción musculares que
corresponden a una unidad motora, lo que se conoce como potencial de unidad
motora (PUM). Un electrodo de aguja recoge potenciales de acción de 20 fibras
musculares aproximadamente en un radio de 1 mm desde el extremo del electrodo
y la amplitud del PUM es proporcional al número de fibra musculares que se
activan a la vez. De esta manera, la EMG laríngea es un procedimiento que evalúa la
integridad del sistema nervioso y muscular de la laringe. Examina los potenciales
de acción generados en las fibras musculares y es útil, sobre todo, para diagnosticar
las enfermedades de segunda motoneurona, nervio periférico, músculo y unión
neuromuscular.
Casos: Hemos revisado los pacientes con parálisis unilateral de cuerdas vocales
a los cuales se les ha realizado EMG laríngea con fines diagnósticos en el año
2019, año en el cual hemos empezado a realizar esta técnica en nuestro centro.
Previamente a estos pacientes se les elaboró una historia clínica exhaustiva,
valoración con la escala GRABS, medición de los Tiempos Máximos Fonatorios
y del cociente fonorespiratorio o índice s/e y el Voice Handicap Index (VHI).
Posteriormente se realizó una exploración mediante fibroscopia rígida y flexible
con luz fija y estroboscópica. Finalizada la exploración se les ofrecía a los pacientes
la realización de una EMG laríngea para completar el estudio diagnóstico y/o tomar
una actitud terapéutica. De 8 pacientes revisados, 4 presentaban una lesión de
nervios laríngeos y fueron candidatos a inyección de ácido hialurónico o grasa para
mejorar la calidad de la voz.
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Discusión: En los casos de afectación de la movilidad de las cuerdas vocales, la EMG

laríngea nos permite establecer una diagnóstico diferencial entre parálisis vocal o
afectación de la articulación cricoaritenoidea, ya que si nos encontramos con unos
resultados electromiográficos normales, sugiere una fijación cricoaritenoidea,
mientras que la presencia de un patrón de denervación o reinervación hablaría
a favor de una lesión de los nervios laríngeos. En la mitad de nuestros pacientes
se confirmó una lesión de nervios laríngeos, con diferentes etiologías y de esta
manera se pudo decidir un manejo terapéutico.
Conclusiones: La EMG laríngea puede ser útil en el diagnóstico de una gran variedad
de enfermedades que afectan a los músculos laríngeos y a su inervación, siendo
un procedimiento ambulatorio, coste-efectivo e implicando poca morbilidad para
el paciente. En cuanto al tratamiento permite monitorizar la inyección de toxina
botulínica en los músculos intrínsecos de la laringe.
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431 MANEJO DE LA DISFAGIA EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE CABEZA Y
CUELLO
Pedro Vaamonde Lago1, Mª Nieves Rodríguez Acevedo2, Ana Quintana Sanjuás3
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 2Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 3Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo
1

RESUMEN
Tras el amplio desarrollo en el campo de la disfagia de esta última década, creemos
que los otorrinolaringólogos (ORL) debemos emprender un camino de vuelta
hacia el terreno que nos es más propio, aplicando a los enfermos con cáncer de
cabeza y cuello (CCC) todos los conocimientos y experiencia adquiridos. En ellos,
la disfagia orofaríngea (DO) puede aparecer hasta en un 75%, no sólo produciendo
desnutrición, deshidratación o disminución de la supervivencia si no también un
importante deterioro de su calidad de vida. Los frecuentes estadios avanzados
y los tratamientos agresivos, especialmente cirugía y radioterapia en mayor o
menor grado de combinación, producen alteraciones deglutorias como una de sus
más dramáticas secuelas. El aumento de la etiología vírica (papiloma) así como
la mejora en la efectividad de los tratamientos genera cada vez mayor número de
disfágicos y en edades más tempranas.
En este curso que presentamos intentaremos definir desde nuestra óptica,
el papel del ORL en los distintos escenarios; como son el comité tumoral, el
quirófano, la planta de hospitalización o la consulta externa; en todo lo referente
a la prevención y tratamiento de la DO. Nuestra propuesta se basará en una
revisión actualizada sobre todo aquello que permita la “desintensificación”
y la disminución del efecto en la función deglutoria de las terapias del CCC,
especialmente de las técnicas quirúrgicas y las radioterapéuticas. Describiremos,
primando su aplicación clínica, los puntos clave en la anamnesis y la exploración
así como las diferentes técnicas diagnósticas instrumentales a nuestro alcance
(fundamentalmente videoendoscopia y videofluoroscopia) teniendo en cuenta
las características propias de esta población. También expondremos, de la forma
más práctica posible, las diversas estrategias rehabilitadoras que previenen la DO
y los diferentes tratamientos médicos, quirúrgicos, dietéticos o rehabilitadores
cuando ya está establecida. Se incluirán procedimientos para tratar la neoglotis
incompetente, la disfunción cricofaríngea, la estenosis faringolaríngea, y otras
causas de aspiración de difícil manejo. Por último, se propondrán algunos consejos
que favorezcan la adherencia de nuestros pacientes a los planes rehabilitadores.
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448 SÍNDROME DE BEHÇET, MANIFESTACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS
Eva Fuster Martín1, María Aurora Jurado Anillo2, Marisol Sánchez Torices2, Juan
Gálvez Pacheco2
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, 2Hospital Universitario de Jaén

1

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Behçet es una vasculitis sistémica inmuno-

mediada caracterizada por la presencia de úlceras orogenitales recurrentes,
inflamación ocular y lesiones cutáneas. La tercera década de la vida es la más
frecuente de presentación clínica y, aunque su etiología es desconocida, se
ha demostrado que la presencia del HLA-51 constitutye un importante factor
predisponente genético. Su diagnóstico es clínico y no existen pruebas de
laboratorio o histopatológicos que ayuden a confirmar su diagnóstico.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 21 años que acude al
servicio de urgencias por aftas orales y odinodisfagia intensa de varios días de
evolución. De forma concomitante con el cuadro, el paciente padecía ojo rojo no
doloroso que había sido diagnósticado previamente como conjuntivitis y aftas
genitales. El paciente refiere que estas aftas orales son recidivantes desde hace 3
años con una periocidad de cada 3 o 4 meses y duración de unos 15 días.
Resultados: Se realizó estudio histológico de las lesiones mediante biopsia con
resultado de úlcera inespecifica. También estudio serológico, el cual fue negativo,
y autoimmune destacando positividad para HLA B51 y VSG de 51. No se realizó
audiometría o estudio vestibular por ausencia de síntomas otológicos. El paciente
fue remitido a Reumatología para valorar la posibilidad de Sd. Behçet como primera
opción diagnóstica y actualmente está en seguimiento por este servicio con
tratamiento de mantenimiento mediante colchicina 1mg diariamente y con
mejoría clínica.
Discusión/conclusión: Es importante que el otorrinolaringólogo esté familiarizado con este tipo de enfermedades sistémicas. En este caso, la presencia de
úlceras orales y faringeas recurrentes puede hacer que estos pacientes busquen
atención por nuestra parte, pudiendo nosotros llegar a su diagnóstico en ciertas
ocasiones.
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449 LA VOZ EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE LARINGE TRATADOS CON
QUIMIORRADIOTERAPIA
Jaime Grobas Álvarez1, Mario Sánchez Canteli1, Águeda Gayol Fernández2, Paloma
Sirgo Rodríguez2, Juan Pablo Rodrigo Tapia1, César Antonio Álvarez Marcos1
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias, 2Área de
Logopedia. Facultad de Psicología. Universidad de Oviedo
1

RESUMEN
Introducción: el cáncer de cabeza y cuello, particularmente el de laringe

en estadios avanzados, se trata actualmente con protocolos que incluyen
quimioradioterapia (QR) y se evita así cirugía radical como la laringectomía total.
Sin embargo, este tratamiento produce fibrosis y atrofia tisular con secuelas que
alteran las funciones de la laringe como son la voz y la deglución. La función vocal,
al contrario que la deglución, ha sido infravalorada y poco estudiada al no ser una
necesidad inmediata y vital como la deglución. Objetivo: valorar cómo se afecta la
voz tras la quimio-radioterapia y qué repercusión tiene en la calidad de vida de los
pacientes.
Material y método: se seleccionaron 21 pacientes tratados con quimioradioterapia por cáncer de laringe dentro de un protocolo de preservación de órgano
para conservar la laringe. Todos los pacientes cumplimentaron los cuestionarios
de calidad de vida (CV) (EORTC-C30 y EORTC QLQ-H&N35) y VHI-30. Se les realizó un
análisis acústico objetivo (frecuencia fundamental (F0), intensidad, tiempo
máximo de fonación (TMF), relación armónico-ruido (HNR) y espectrograma),
además de la exploración clínica y endoscópica de su aparato fonador. Por último,
se completó el estudio con el análisis perceptual de su voz (GRABS y CAPE-V).
Resultados: el VHI-30 mostró una afectación leve en 90,5%. El GRABS presentaba
en la mayoría de los casos grados leves y moderados para casi todas sus
características y lo mismo cabe decir con CAPE-V con grados de afectación
entre leves y medios. Las variables acústicas tenían unos valores medios dentro
de los rangos de normalidad. El espectrograma presentaba en la mayoría de
los participantes registros de los grados II y III. Los valores de las escalas de CV
disminuyeron entre 4 y 17% en las diferentes áreas, siendo las de mayor detrimento
el de salud en EORT QLQ30 y síntomas en EORT H&N. Se observó relación significativa
entre las áreas funcional y física de VHI-30 con los síntomas de EORT H&N. Lo mismo
cabe decir entre las áreas de síntomas de ambas escalas EORT con diferentes

863

Laringología, voz, foniatría y deglución

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

características del CAPE-V. Las variables acústicas no mostraron ninguna relación
con las escalas de CV.
Discusión/Conclusión: Los pacientes con cáncer de laringe sometidos a protocolos de preservación con quimiorradioterapia presentan alteraciones en la calidad
vocal que pueden ser evaluadas por procedimientos subjetivos tanto sobre lo que
el paciente piensa de su voz (VHI-30) como por la evaluación perceptual realizada
por el médico (GRABS, CAPE-V). Los procedimientos objetivos se realizan por el
estudio acústico de la voz y sirven de complemento a los anteriores. La percepción
que los pacientes es mejor que la obtenida por los exploradores en la evaluación
perceptual. Las variables acústicas muestran valores más satisfactorios en
los pacientes que recibieron QR respecto a los tratados con cirugía. Las escalas
de CV muestran una leve disminución respecto a los valores de normalidad. Se
establecen ciertas relaciones entre las variables subjetivas (VHI-30, CAPE-V) con
algunas áreas de las escalas de CV.
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460 VALORACIÓN DEL ANÁLISIS BIOMECÁNICO EN EL ESTUDIO DE LA
PATOLOGÍA DE LOS PLIEGUES VOCALES
Isabel Cardoso López1, Ángel Rodríguez Paramás1
Hospital Vithas Nuestra Señora de América

1

RESUMEN
Introducción: Las patologías de voz afectan a un 5% de la población, con distinto

grado impacto en la calidad de vida. Por ello es importante utilizar herramientas
de evaluación que proporcionen un diagnóstico rápido y certero de la patología y
orienten la necesidad y el tipo de tratamiento. El estudio biomecánico de la voz
analiza los factores mecánicos y estructurales que participan en el desarrollo del
movimiento del borde libre de los pliegues vocales, que depende de su estructura
histológica. Por tanto el análisis de la biomecánica vocal no sólo permite identificar
la patología, sino también los mecanismos que la favorecen, la mantienen o la
desencadenan, así como la idoneidad del tratamiento y el resultado del mismo.
Este trabajo presenta la correlación obtenida entre el análisis biomecánico y los
hallazgos obtenidos mediante estroboscopia en pacientes con patología vocal.
Metodología: Se presenta una muestra de 30 pacientes del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Vithas Nuestra Señora de América con disfonía
crónica. En cada caso se realizó registro de imagen de videolaringoscopia con luz
estroboscópica así como grabación de muestra de voz de la vocal /a/ a través de
micrófono externo mediante la App Online Lab® proporcionada por Voice Clinical
Systems® para dispositivos Android, siguiendo las recomendaciones establecidas.
Según la patología la muestra quedó distribuida en: 11 casos de nódulos vocales,
8 casos de edema de Reinke, 6 casos de patología de base funcional, 2 casos de
quiste vocal y 3 casos de parálisis de cuerda vocal.
Resultados: Los resultados muestran el valor discriminativo de la herramienta
para el cribado y caracterización de la patología en los pliegues vocales. El análisis
biomecánico mostró un valor de correlación del 95% en la identificación del efecto
masa en el borde libre en relación a los hallazgos del estudio por imagen. En los
pacientes con edema de Reinke, el análisis biomecánico identificó el 100% de los
casos como aumento del efecto de onda mucosa. En los pacientes con alteración
funcional se reconoció además el patrón funcional desarrollado, correlacionando el
66% de los casos con hiperfunción e incompetencia vocal. En los casos de parálisis
vocal, el estudio biomecánico estableció dos categorías en función de la presencia
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de compensación con cierre glótico y de no compensación con gap persistente,
confirmados en la exploración estroboscópica.
Conclusiones: El estudio biomecánico se ha revelado como una herramienta
eficaz, no sólo para la identificación de la alteración estructural presente en los
pliegues vocales, sino también para identificar los patrones biomecánicos que
favorecen la patología.
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464 ESTUDIO DE LA BIOMECÁNICA DE LOS PLIEGUES VOCALES PARA
LA CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS DE LA VOZ.
PRESENTACIÓN DE CASOS EN DIRECTO
Isabel Cardoso López1, Ángel Rodríguez Paramás1
Hospital Vithas Nuestra Señora de América

1

RESUMEN
Introducción: Las patología de voz tiene una elevada incidencia en nuestra

población. Cada vez es más evidente la necesidad de contar con herramientas
de evaluación que faciliten el diagnóstico y seguimiento de la patología, y que
permitan identificar el origen de ésta para dirigir el tipo de tratamiento más
recomendable. Actualmente, el estudio de la voz se basa en el análisis de los
componentes de energía y periodicidad asociados a la señal de voz, comparando
la relación señal/ruido entre voces normales y patológicas. Estos métodos no
permiten caracterizar la voz del paciente ni conocer la dinámica desarrollada por
los pliegues vocales durante la fonación. El estudio biomecánico de la voz analiza los
factores mecánicos y estructurales que participan en el desarrollo del movimiento
del borde libre de los pliegues vocales, que depende de su estructura histológica,
permitiendo identificar, no sólo la patología, sino también los mecanismos que la
favorecen, la mantienen o la desencadenan, así como la idoneidad del tratamiento
y el resultado del mismo. Este taller plantea la necesidad de afrontar el estudio
de la voz desde una perspectiva biomecánica. Utilizando parámetros que permitan
establecer correlatos directos con la dinámica de los pliegues vocales para poder
identificar los principales rasgos y alteraciones encontradas en los pacientes con
patología de la voz.
Material y métodos: Se propone la realización de análisis biomecánico vocal en
varios casos in situ, mediante la herramienta App Online Lab®. Durante la exposición
se enseñará a los asistentes cómo tomar de manera correcta las muestras
de voz para que sean representativas, así como a interpretar los resultados de
los parámetros obtenidos. Se analizará además la concordancia con cada caso
mediante exploración laríngea in situ con fibrolaringoscopia.
Resultados: En cada caso se obtienen 20 parámetros de la biomecánica de los
pliegues vocales en fonación, que se explicarán, correlacionando los hallazgos con
la anatomía expuesta en la exploración.
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Conclusiones: El estudio biomecánico es una herramienta eficaz en el diagnós-

tico de la patología de los pliegues vocales, que se suma a la información obtenida
con la exploración laríngea. Al tratarse de un estudio sencillo y asequible es de
gran utilidad en la consulta. La capacidad de extraer de su análisis conclusiones
útiles para el manejo y seguimiento de la patología depende del entrenamiento
del especialista en la interpretación de los resultados.
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467 ALTERNATIVAS A LA SUCCIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LACTANTES
Magdalena Pérez-Ortín, Adolfo Toledano Muñoz, Cristina Navas Molinero, José Miguel Aparicio Fernández
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

RESUMEN
La succión es el reflejo arcaico innato que nos permite asegurarnos una adecuada
alimentación en los primeros meses de vida. Este reflejo desaparece entre los 4 y
6 meses de vida.
Presentamos el caso de una niña prematura de madre diabética tipo I que al día de
vida presentó una bronquiolitis por un VRS con múltiples complicaciones por lo que
necesitó estancia en UVI y alimentación exclusiva por SNG hasta los 5 meses de
vida, siendo posteriormente imposible su alimentación con métodos tradicionales
(biberón ni lactancia materna) a pesar de los múltiples intentos.
Presentamos alternativas a la alimentación por succión que junto con maniobras
rehabilitadoras permitió la alimentación oral y la retirada de la SNG. Al alta a los 6
meses y medio de vida presentó una recaída con un nuevo ingreso por una GEA por
rotavirus con hipernatremia muy severa, consiguiendo mantener la alimentación
oral ese periodo y sin presentar pérdida ponderal significativa. No hubo más
complicaciones médicas durante el seguimiento, aunque si comportamientos de
aversión alimentaria que se trataron mediante rehabilitación. El seguimiento se
realizó hasta los 2 años, hasta asegurar la incorporación de todo tipo de alimentos
y texturas (líquido, puré, sólido blando-sólido duro).
Presentamos mecanismos alternativos a la succión cuando esta no es posible en
lactantes que nos permite intentar evitar o retirar una SNG o PEG y rehabilitar la
alimentación de lactantes, lo que facilita la posterior progresión a la masticación
y alimentación completa del adulto.
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469 QUISTE DE BANDA VENTRICULAR: ¿SOSPECHABAS UN CISTADENOMA
PAPILAR ONCOCÍTICO?
Beatriz Bhathal Guede, Fernando Ramirez Vivas, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario Sanitas-La Zarzuela, Madrid

RESUMEN
Introducción: Los quistes de laringe del adulto son relativamente frecuentes, la

gran mayoría, hallazgos incidentales en la exploración por otras causas. Con mayor
frecuencia, se hallan en la supraglotis. Se ha intentado una clasificación reciente
que pone en evidencia su multifactoriedad.
Material y métodos, resultados: En este caso, se trata de una paciente
exfumadora importante que acude por molestias inespecíficas faríngeas, y
al realizarle una fibrolaringoscopia, se aprecia una lesión de tercio anterior de
banda ventricular izquierda de aspecto benigno. Se decide su extirpación por
laringoscopia directa bajo anestesia general con instrumentación fría, apreciando
en la exéresis que es una lesión quística, diagnóstico del anatomo-patólogo:
“cistadenoma papilar oncocítico”.
Discusión/Conclusión: Al ser una lesión rara y particularmente en la laringe, se
expone este caso y revisa la bibliografía existente.
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475 DISFONÍA DE ORIGEN SISTÉMICO
Cristina Martín González, Beatriz Bhathal Guede, Jesús Ángel García de Gregorio,
Amer Rammal Rammal, Eduardo García Fernández
Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid

RESUMEN
Introducción: La disfonía es un síntoma con una amplia variedad de posibles etiologías,

tanto locales como sistémicas; siendo éstas últimas menos frecuentes. Enfermedades
musculares y neurológicas pueden cursar con disfonía, al producir un defecto en la
movilidad de la cuerda vocal. Pero también producen disfonía las enfermedades de
depósito, acumulándose éste en el interior de la cuerda vocal. En cambio otras veces la
disfonía se debe a un efecto colateral de ciertas complicaciones de algunas enfermedades
sistémicas. Presentamos un caso de disfonía de origen sistémico.
Material y métodos: presentamos el caso de una paciente de 80 años remitida a nuestra
consulta externa de ORL por disfonía tras ingreso por insuficiencia cardiaca congestiva
y disfagia a sólidos de varios meses de evolución, con atragantamientos frecuentes
sobretodo con los líquidos, sin episodios de infección respiratoria baja. Como antecedentes
personales cabe destacar que padece esclerosis sistémica complicada con un trastorno
de la motilidad esofágica y del esfínter esofágico inferior con esofagitis, hipertensión
pulmonar, polineuropatía periférica, síndrome antifosfolípido con ictus, tromboembolismo
pulmonar e infarto agudo de miocardio, y fenómeno de Raynaud.
Resultados: Se realiza una exploración otorrinolaringológica completa a la paciente,
observando una parálisis en posición paramediana de la cuerda vocal izquierda, con defecto
de cierre glótico y riesgo de aspiración con líquidos, precisando maniobras de adaptación
durante la deglución para evitar dicha aspiración. Se solicita una tomografía computerizada
de cuello y tórax donde no se observan causas orgánicas de la parálisis de la cuerda vocal a
nivel cervical, viéndose en el tórax un derrame pericárdico con cardiomegalia, ateromatosis
calcificada de aorta torácica y origen de tronco supra-aórtico, distensión esofágica cervical
y torácica, opacidades parcheadas de atenuación en vidrio deslustrado bilateral y difusa,
inespecíficas.
Discusión/Conclusiones: Aunque es poco frecuente, las complicaciones de algunas
enfermedades sistémicas, pueden ocasionar disfonía y disfagia, de forma indirecta, como
es el caso de la esclerosis sistémica: nuestra paciente presenta una parálisis de cuerda
vocal izquierda en probable relación a la hipertensión pulmonar secundaria a su esclerosis
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sistémica, lo que le produce disfonía y disfagia. Es posible que la distensión esofágica
pueda afectar al trayecto del nervio recurrente laríngeo izquierdo, o también que
tenga una neuropatía del mismo.
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477 ESTENOSIS SUBGLÓTICA IDIOPÁTICA
Paula Raya López, Manuel Páez Romero, Mercedes Ceballos Cauto, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
La estenosis subglótica idiopática (ISS) es un proceso inflamatorio lento
progresivo de etiología desconocida, se caracteriza por una estenosis fibrótica
circunferencial en la laringe subglótica y la tráquea superior, siendo más común
en mujeres adultas de raza blanca. Se diagnóstica de ISS cuando se han excluido
todas las demás causas de estenosis subglótica, como estenosis de la vía aérea
relacionada con la intubación, granulomatosis con poliangeitis, inmovilidad de
las cuerdas vocales bilaterales y cáncer. La extensión proximal de la estenosis
comienza a una distancia variable de las cuerdas vocales y generalmente se
extiende de 2 a 3 cm. El punto de estenosis máxima habitualmente se encuentra
en el primer anillo traqueal o cricoides. Los síntomas que presentan los pacientes
incluyen disnea con el esfuerzo, tos, sibilancias, estridor y dificultad para eliminar
las secreciones. Dichos síntomas a menudo se presentan desde meses a año
y suelen progresar a disnea y estridor en reposo. Las radiografía simple cervical
puede identificar el estrechamiento en el espacio subglótico; sin embargo, la TAC
se ha convertido en el método de elección de obtención de imágenes, puesto que
permite medir la longitud y configuración de la estenosis, así como su relación con
el entorno. La broncoscopia directa es esencial y necesaria para el diagnóstico de
dicha patología. En cuanto al tratamiento, existen métodos como la dilatación o
ablación, sin embargo, este enfoque ha demostrado ser en gran medida paliativo
y a menudo lleva a la recurrencia y necesidad de traqueotomía. La resección y
reconstrucción laringotraqueal de una sola etapa se considera actualmente el
tratamiento definitivo preferido para la estenosis subglótica idiopática, con
excelentes resultados a corto y largo plazo, alta satisfacción del paciente y rara
progresión posterior de la enfermedad.
Presentamos el caso de una señora de 46 años, sin antecedentes personales
conocidos, que acude a consulta de ORL por disnea de esfuerzo y estridor que ha ido
aumentando progresivamente hasta hacerse de reposo en el período de 1 año. A la
exploración NFL se sospecha estenosis/membrana a nivel subglótico que dificulta
la visualización de luz traqueal completa. La TAC cervical confirma la existencia
de estenosis circunferencial de la transición entre subglotis y tráquea, con una
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reducción entorno al 45-50% de la luz aérea secundaria a un engrosamiento mural
de aspecto fibrocicatricial. Ante los hallazgos de la TAC, se comenta el caso con
los compañeros de Cirugía Cardiotorácica; tras valorar a la paciente deciden
realizar una broncoscopia directa, en la cual se aprecia inmediatamente distal a
anillo cricoideo una estenosis circunferencial que deja una luz de un 50%, con una
longitud de 1cm aproximadamente. Proponen y programan resección quirúrgica
tipo Pearson (resección cricoidea parcial, con anastomosis tiro-traqueal primaria).
Conclusión: La estenosis subglótica idiopática es un proceso inflamatorio
de etiología desconocida y baja incidencia, con un claro predominio por el sexo
femenino en estado pre y menopáusico, caracterizado por una clínica de estridor y
disnea, cuya elección definitiva de tratamiento sigue siendo aún un desafío.
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478 DIFERENCIAS EN LOS RESULTADOS FONATORIOS TRAS TIROPLASTIA DE
MEDIALIZACIÓN MODIFICADA SEGÚN EL GÉNERO DEL PACIENTE. NUESTRA
EXPERIENCIA
Beatriz Pallarés1, Ainhoa García-Lliberós2, Isabel López1, Natsuki Oishi1, Rosa Hernández1, Enrique Zapater1
Hospital General Universitario de Valencia, 2Hospital de Manises

1

RESUMEN
Introducción: La tiroplastia tipo I es el tratamiento quirúrgico más eficaz en las

parálisis unilaterales de cuerda vocal. Los resultados fonatorios postquirúrgicos
suelen ser satisfactorios pero, según algunos autores, pueden diferir en función
del género del paciente. Nuestro objetivo es mostrar los resultados obtenidos
en nuestros pacientes, comparados entre géneros, con la técnica de tiroplastia
de Montgomery modificada, utilizando unos nuevos medidores que permiten
individualizar la localización de la ventana tiroidea.
Material y métodos: Se realiza la tiroplastia de medialización en 19 pacientes,
10 mujeres y 9 hombres. En todos ellos existe una parálisis unilateral de cuerda
vocal que ocasiona una disfonía severa y riesgo de aspiración. Los pacientes
han sido sometidos a tratamiento rehabilitador sin mejoría. Se miden de forma
preoperatoria la frecuencia fundamental (F0), el Voice Handicap Index (VHI) y el
Tiempo Máximo de Fonación (TMF), entre otros. Se modifica la técnica descrita
por Montgomery. Se realiza bajo anestesia general con mascarilla laríngea y
visualización directa de la glotis mediante fibrolaringoscopio. Se emplean unos
medidores diseñados específicamente, más finos y con la misma angulación, que
permiten rotar la apófisis vocal del aritenoides sin elaborar la ventana tiroidea.
Así se reubica la ventana dependiendo de si precisa un desplazamiento horizontal
y/o vertical de la misma. No se atiende al género del paciente para la ubicación de
dicha ventana. Entre 4 y 8 semanas después de la cirugía se recogen nuevamente
la F0, el VHI y el TMF.
Resultados: Comparamos los resultados obtenidos entre hombres y mujeres.
Existe un ascenso medio en la F0 tanto en hombres como en mujeres de unos
20Hz. No existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos
grupos. Además, se produce en ambos grupos un incremento del TMF, pero dicho
incremento es mayor en varones (16 segundos de incremento en hombres y 11,9
de incremento en mujeres). Respecto al VHI llama la atención el hecho de que el
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descenso del mismo es más acusado en las mujeres, lo que refleja un mayor nivel
de satisfacción tras la cirugía en este grupo.
Discusión: La frecuencia fundamental en la literatura no suele variar de forma
significativa, incluso puede ocurrir que se produzca un descenso de la misma
durante el postoperatorio. Ello nos lleva a pensar que dicho parámetro presenta
una gran variabilidad entre los diferentes grupos de estudio. No es tan variable
el resultado postoperatorio del TMF. Son muchos los autores que coinciden
que la mejoría del mismo es más pobre en las mujeres. Ello puede deberse a las
diferencias anatómicas existentes entre géneros especialmente en el ángulo
que determinan las alas del cartílago tiroides. En nuestra experiencia a pesar de
individualizar la ventana tiroidea independientemente del género del paciente,
no se consigue medializar con la misma eficacia la cuerda vocal con las prótesis
femeninas ya diseñadas para la técnica clásica de Montgomery. El VHI muestra
que el descenso es mayor en mujeres por lo que a pesar de un incremento menor
del TMF, la percepción subjetiva de mejoría es mayor. En definitiva, los resultados
postquirúrgicos en los pacientes sometidos a tiroplastia de medialización son
habitualmente satisfactorios, con un TMF mayor en el caso de los varones, por
lo que existen particularidades tanto en la anatomía de los mismos como en la
técnica quirúrgica que así lo favorecen.
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502 DISFAGIA EN PACIENTE ANCIANO
Sara Alcántara Armenteros, Pedro Seguí Moya, Ayoze Lemes Robayna, Alicia Mateo
Espinosa, Aina Muntaner Vives
Hospital General Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Forestier-Rotes-Querol o hiperostosis esquelé-

tica idiopática difusa, consiste en osificaciones anómalas de ligamentos y
entesis, siendo característica la afectación del ligamento longitudinal anterior.
Su localización más habitual es a nivel dorsal y con escasa frecuencia en la zona
cervical alta. Dependiendo del lugar de mayor afectación, predominarán unos
síntomas u otros.
Caso clínico: Paciente varón de 85 años, entre sus antecedentes personales
es alérgico a ibuprofeno, hipertenso y fibrilación auricular permanente. Acude al
servicio de urgencias por cervicalgia y disfagia de predominio a sólidos de 2 meses
de evolución. No presenta síndrome constitucional y niega otra sintomatología por
órganos y aparatos. A la exploración destaca importante limitación de la movilidad
cervical por rigidez y dolor. Mediante nasofibroscopia se objetiva marcada protusión
de la pared posterior faríngea con edema de seno piriforme derecho asociado a
leve edema mucoso. Se realiza como pruebas complementarias RX lateral cervical
donde se aprecian signos degenerativos con hiperostosis anterior. TC cuello-tórax
en el que se observa marcada espondilosis cervical generalizada con presencia
de exuberantes formaciones osteofíticas anteriores más acentuadas en C3,
C4 y C5 con fusión entre ellas más evidente en C6 y C7, condicionando marcada
protusión sobre el compartimento de partes blandas adyacentes donde se incluye
la región faringoesofágica. Puesto que todos estos hallazgos son compatibles con
la enfermedad de Forestier-Rotes-Querol y justificarían la disfagia, el paciente es
derivado a Neurocirugía para valoración del posible abordaje quirúrgico anterior.
Se decide, debido a su edad y los antecedentes personales, seguimiento con
revisiones periódicas.
Discusión/Conclusión: La hiperostosis esquelética idiopática difusa es más
común en hombres que en mujeres y su incidencia aumenta con la edad a partir de la
cuarta y quinta década. Actualmente se piensa en un posible origen multifactorial
pero su etiopatogenia aún no está bien definida. En la sintomatología destaca
dolor predominantemente dorsal, también cervical y lumbar, así como en las
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extremidades. En ocasiones, puede cursar con disfagia, disnea y mielopatía. La
disfagia es debida a la compresión esofágica por la osificación de los niveles
altos del ligamento longitudinal anterior cervical. También puede dar lugar a
disfonía, estridor, neumonía por aspiración,etc. El diagnóstico se establece en
aquellos pacientes con clínica y exploración compatible mediante los hallazgos
radiológicos característicos de esta enfermedad. El tratamiento inicial consiste
en fisioterapia, ejercicio y analgesia. La cirugía está indicada en casos de disfagia
severa, osificación del ligamento longitudinal posterior que origine mielopatía y
compresión de raíz nerviosa. Es una enfermedad progresiva cuyo pronóstico a largo
plazo es bueno, empeorando en aquellos casos que precisan algún procedimiento
de vía aerodigestiva superior o presentan fractura vertebral.
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509 FEMINIZACIÓN DE LA VOZ: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Luis Ferrán de la Cierva1, Juan David Lara Lozano1, Diego Picher Gómez1, Manuel Matías Sánchez1, Ana María Piqueras Sánchez1, María López Robles2
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 2Hospital de la Vega Lorenzo Guirao

1

RESUMEN
Introducción: La transexualidad es la condición que presentan las personas que

sienten pertenecer al sexo opuesto al que biológicamente poseen. El 75% de los
transexuales son hombres que desean ser resignados como mujeres. A pesar de
las múltiples intervenciones, tanto médicas como quirúrgicas, por las que pasan
estos pacientes durante su proceso de reasignación de sexo, la voz supone un
auténtico reto para conseguir mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ya
que representa un marcador sexual muy importante. Desde los años 70 hasta la
fecha, gran variedad de cirugías para la feminización de la voz han sido descritas.
Objetivo: Recopilar información bibliográfica actualizada de las distintas técnicas
quirúrgicas para la elevación de la frecuencia vocal en pacientes transexuales, y
poder comparar la eficacia de cada una de ellas así como los riesgos que conllevan.
Metodología: Se realiza una búsqueda bibliográfica actualizada de estudios sobre
los resultados de las distintas técnicas de cirugías para la elevación del tono vocal
en pacientes transexuales, así como de su impacto en otros rasgos vocales.
Resultados: La reducción del cartílago tiroides y de las cuerdas vocales (RTCV)
es la técnica que resulta en una mayor elevación de la frecuencia fundamental,
seguida de la glotoplastia de Wendler. Sin embargo, la primera es la que se asocia
con un mayor descenso del rango vocal y es la técnica más agresiva.
Conclusiones: Las distintas fonocirugías para la feminización de la voz demuestran
ser efectivas en la elevación del tono vocal. Sin embargo, sería necesario unificar
criterios a la hora de publicar resultados para mejorar la valoración de dichas
cirugías.
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537 PERFILES DE FIBROLARINGOSCOPÍA EN DISFONÍA POR TENSIÓN
MUSCULAR: PROPUESTA DE UNA NUEVA CLASIFICACIÓN
Octavio Garaycochea, Secundino Fernández, Juan Manuel Alcalde, Carlos Prieto,
Marta Álvarez de Linera
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: La disfonía por tensión muscular (DTM) es una alteración de la voz

en ausencia de una patología orgánica laríngea y sin alteraciones neurológicas
o psicológicas evidentes que se caracteriza por una tensión muscular excesiva
de la musculatura laríngea durante la fonación. Si bien existen métodos para
diagnosticar objetivamente este trastorno, como por ejemplo a través de estudios
aerodinámicos, la mayoría de veces el diagnóstico de esta alteración suele
basarse en la clínica del paciente y en el examen físico. Existen diferentes criterios
o clasificaciones que buscan determinar un perfil característico de esta patología,
sin embargo los patrones específicos de este trastorno siguen siendo aún poco
claros. Este trabajo tiene como objetivo proponer una nueva clasificación para
el diagnóstico de esta patología a partir de un estudio realizado previamente en
nuestro centro en el que se determinaron cuáles eran los perfiles endoscópicos de
hiperfunción que se emplean en las distintas clasificaciones que más se asocian a
un patrón aerodinámico de DTM.
Metodología: Se incluyeron a los últimos 20 pacientes mayores de 18 años
atendidos en consulta con diagnóstico de DTM y que cumplían los siguientes
criterios: Disfonía de más de tres meses de evolución, ausencia de cualquier
alteración estructural o neurológica que puedan explicar la disfonía y un perfil
de hiperfunción en la valoración aerodinámica caracterizado por un aumento de
presión subglótica con un flujo normal o aumentado. Asimismo. La presencia de
hiperfunción en la valoración clínica se determinó según la clasificación propuesta,
la cual cuenta con tres parámetros: Compresión lateral (0 = visualización de
ventrículos durante la fonación, 1 = ausencia de visualización de ventrículos
durante la fonación, 2 = Vista parcial/total de cuerdas vocales, 3 = voz de bandas),
Compresión anteroposterior (0 = no existe, 1 = no se visualiza 1/3 de las cueras
vocales, 2 = no se visualiza más del 1/2 de las cueras vocales, 3 = No se visualizan
las cuerdas vocales/ Laringe esfintérica). Para la Valoración Aerodinámica se
empleó una mascarilla de Rothemberg a la que se adaptó un neumotacógrafo
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y un manómetro. El grado de asociación entre los patrones de la exploración
endoscópica y los parámetros aerodinámicos se estudió con la prueba de chicuadrado.
Resultados: La edad promedio de los pacientes incluidos en el estudio fue de
53.4 De todo estos, 10 fueron mujeres y 10 hombres. Aerodinámicamente todos
los pacientes presentaron patrones de hiperfunción. La media de la resistencia
laríngea fue de 1982.52 H2O l/s, la media del flujo transglótico fonatorio vocal
fue 0.093 l/s y la media del pico de presión subglótica fue de 95.18 mm H20. Sobre
la relación entre los distintos parámetros de la valoración clínica y el estudio
aerodinámico se evidenció una relación estadísticamente significativa (p<0,05)
entre los valores de presión subglótica y la compresión lateral laríngea, siendo
el patrón 2 el más frecuente. En relación con el cierre anteroposterior también
se comprobó una asociación estadísticamente significativa (p<0,05) siendo el
patrón 1 el más frecuente.
Conclusiones: Este estudio preliminar prospectivo permite concluir que la
detección de los patrones endoscópicos propuestos en esta clasificación se
corresponden con cifras elevadas de presión subglótica. Este hallazgo es por tanto
un dato relevante para el diagnóstico de la DTM.
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544 IMPLANTACIÓN DE LA VIDEOFLUOROSCOPIA DE DEGLUCIÓN EN MI
HOSPITAL: PRIMEROS PASOS Y RECOMENDACIONES
Luis Eduardo Cubillos del Toro1,2, María Luisa Benavides Gabernet2, María José Hernández García1, Julio Valverde Morán2, Carlos Cenjor Español2,1,3
Hospital Universitario Infanta Elena, 2Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz,
Hospital General de Villalba

1

3

RESUMEN
Introducción: La videofluoroscopia de deglución es considerada por algunos

autores como el gold standard para el estudio de la disfagia orofaríngea. No
obstante las dificultades para su acceso no nos hacen pensar en ella como una
prueba de rutina, basando nuestra valoración únicamente en la videoendoscopia.
Sabemos que la viedoendoscopia de deglución, que es la prueba instrumental más
extendida y accesible, presenta ciertas limitaciones. Por ello, la videofluoroscopia
puede ayudarnos en aquellos casos en los que la técnica endoscópica no aporta
suficientes datos, o bien el paciente no es candidato a una exploración invasiva.
Material y métodos: Se abordan en esta comunicación los pasos a seguir para la
implantación de dicha técnica en un hospital, a propósito de nuestra experiencia
reciente en el Hospital Universitario Infanta Elena (Madrid). Se exponen también
los detalles técnicos y medidas de protección radiológica, material necesario y
algunas recomendaciones para la práctica diaria, incluyendo pacientes especiales
(población infantil y neurológica).
Conclusión: La implantación del estudio de deglución por videofluoroscopia en
un hospital que ya cuenta con unidad de radiodiagnóstico básico es un proceso
sencillo, y que requiere una escasa inversión por parte del centro. Además dota al
servicio de ORL de un arma diagnóstica útil para una mejor caracterización de los
trastornos deglutorios, y una mejor selección de las estrategias de tratamiento.
Debemos ser conscientes de las limitaciones que presenta un estudio videoendoscópico, y por ello apostar por la técnica mediante videofluoroscopia en
nuestros hospitales.
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566 NUESTRA EXPERIENCIA EN STENTS LARÍNGEOS DE COMISURA ANTERIOR
Else Kraemer Baeza, Cristina Sanz Sánchez, Óscar Cazorla Ramos, Rafael Cabanás
Vega, Eva Fuster Martín, Jesús Verge González
Hospital Virgen de la Victoria

RESUMEN
Las sinequias de comisura anterior son una consecuencia importante de la cirugía
endolaríngea para las cuales el tratamiento es controvertido.
Presentamos tres casos donde se utilizaron los stents laríngeos de comisura
anterior para su tratamiento y prevención. El primero de ellos se trata de un
varón con antecedente de laringofisura por carcinoma sarcomatoide de celulas
fusiformes en cuerda vocal izquierda con sinequia de comisura anterior residual,
tratada previamente con láser CO2 y aplicación de mitomicina sin resultados,
siendo candidato para la colocación del mismo. Ante la imposibilidad de decanular
al segundo de nuestros pacientes por parálisis recurrencial bilateral iatrogénica
tras cordotomía láser posterior se realizo laringofisura con colocación de stent
de Montgomery persistiendo sinequia en espacio subglótico, decidiéndose
resección Láser CO2 con colocación del dispositivo y aritenoidopexia en el mismo
acto quirúrgico. Por último, describimos una paciente con papilomatosis laríngea
recidivante intervenida en mas de 30 ocasiones con sinequias residuales donde se
le colocó el stent previa reseccion láser del tracto cicatricial supraglótico.
El objetivo de este articulo es presentar nuestra experiencia con estos
dispositivos, así como describir sus ventajas y desventajas con respecto a otros
modos de abordaje de esta patología.
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572 CARCINOMA VERRUCOSO DE LARINGE
Antonio Caravaca García, María Irene Vázquez Muñoz, Diego Rodríguez Contreras
Hospital Punta de Europa

RESUMEN
Introducción: Los carcinomas verrucosos son una variante poco frecuente del

carcinoma de células escamosas, que crece de forma lenta y exofítica.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente que acude a nuestro
Servicio ORL procedente del Servicio de Urgencias, por presentar disnea y disfagia
a sólidos de meses de evolución. A la exploración nasofibrolaringoscópica se
aprecia un gran edema aritenoideo, de bandas y cuerdas vocales, asociado a
una parálisis de CVI. Se realiza un TAC cuello y tórax donde se observa una masa
de CVI con destrucción del cartílago tiroides, asociado a dos lesiones de centro
hipodenso situadas entre cricoides y cartílago tiroides que parecen corresponder
a adenopatías necrosadas.
Resultado: Se realiza al paciente una traqueotomía de urgencia con cervicotomía
asociada y microcirugía laríngea, realizándose drenaje de las dos colecciones
purulentas paraglóticas y peritiroideas, y tomándose muestras para estudio
anatomopatológico y microbiológico, siendo estas muestras negativas para
malignidad. Ante la laringe no funcionante del paciente, con continuas aspiraciones
y la elevada sospecha de patología tumoral, se decide realizar una Laringectomia
Total, donde se obtiene el diagnóstico definitivo de carcinoma verrucoso.
Discusión: El carcinoma verrucoso crece de forma lenta y progresiva, y su
diagnóstico anatomopatológico es, en ocasiones, dificultoso. En el caso del
paciente presentado en esta comunicación, el diagnóstico definitivo de carcinoma
verrucoso, sólo pudo obtenerse tras la exéresis laríngea.
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576 INTERÉS DE LA VALORACIÓN LARÍNGEA PREQUIRÚRGICA DE TIROIDES
Jon Sagazola Odriozola, Mikel Barandiaran Gaminde, Sonia García Gutiérrez, María
Aránzazu Ibarguchi Álvarez, Alicia Rojo Momo, Kiara Tudela Cabello
Hospital Universitario de Basurto

RESUMEN
Introducción: entre las complicaciones más temidas de las intervenciones

realizadas sobre la glándula tiroides se encuentra la parálisis del Nervio Laríngeo
Recurrente (NLR) con la consiguiente parálisis de cuerdas vocales unilateral o
bilateral, siendo la disfonía postoperatoria la expresión clínica más frecuente.
Material y métodos: revisión bibliográfica de la literatura más actualizada.
Resultados: se estima una incidencia del 3.4-6.6% de parálisis unilaterales y 2.3%
de afectación bilateral en tiroidectomías. Hasta un 32% de las parálisis unilaterales
del NLR permanecen asintomáticos, siendo esta situación prequirúrgica de riesgo
por la potencial parálisis del NLR contralateral que condicionaría disnea, estridor y
necesidad de realizar una traqueotomía. El daño bilateral del NLR es excepcional que
ocurra durante el trascurso de la cirugía, siendo, en la amplia mayoría de pacientes,
la suma de la parálisis unilateral de base, a menudo no conocida previamente, y de
la lesión quirúrgica contralateral la que condiciona la parálisis bilateral.
Conclusión: la exploración laríngea mediante visualización directa de estructuras
laríngeas permite distinguir con gran sensibilidad y especificidad el origen de la
disfonía y diagnosticar parálisis de cuerdas vocales asintomáticas no conocidas
previamente. La paresia o parálisis del NLR unilateral condiciona el abordaje
quirúrgico de la tiroides con el fin de preservar la motilidad de la única cuerda
normofuncionante del paciente.
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579 PAPILOMA INVERTIDO DE LARINGE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Manuel Gómez Serrano1, Jesús Gimeno Hernández1, Ana Sánchez-Prieto1, Rosario
García Monescillo1, Melchor Sáiz Pardo2, María Cruz Iglesias Moreno1
Servicio de ORL. Hospital Clínico San Carlos. Madrid, 2Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
1

RESUMEN
Los papilomas invertidos (IP) son neoplasias benignas que constituyen del 0,5% al
4% de todos los tumores nasales. Tienen tendencia a la recidiva, a la invasión local
y una asociación con malignidad de hasta el 15%. Esto hace que el tratamiento
de elección sea la resección quirúrgica completa con seguimiento a largo plazo.
Suelen localizarse en la nariz y senos paranasales si bien se han descrito en zonas
como el oído, orofaringe, hipofaringe, pulmón, tráquea [1]–[5] y laringe.
Presentamos el tercer caso descrito hasta la fecha en la literatura anglosajona
de papiloma invertido en la laringe. El segundo de localización supraglótica [6],
[7]. Paciente de xxx años de edad valorado por disfonía. A la exploración presentó
una hipertrofia de banda ventricular por lo que se solicitó un CT que demostró una
lesión de márgenes definidos. Se realiza una resección quirúrgica completa con
láser CO2 en 2016. El paciente esta asintomático y libre de recidiva hasta la fecha.
[1] X. N. Choo, J. K. Goh, L. Lee, T. B. Low, and D. Anantham, “A Rare Tracheal Tumour:
Inverted Schneiderian Papilloma,” Chest, vol. 149, no. 4, p. A430, 2016.
[2] J. Shen, F. Baik, M. F. Mafee, M. Peterson, and Q. T. Nguyen, “Inverting Papilloma of
the Temporal Bone : Case Report and Meta-Analysis of Risk Factors,” pp. 1124–1133,
2011.
[3] H. Zhou, Z. Chen, H. Li, and G. Xing, “Primary temporal inverted papilloma with
premalignant change,” J. Laryngol. Otol., vol. 125, no. 2, pp. 206–209, 2011.
[4] K. Wakasa, T. Iwata, R. Morita, N. Obatake, N. Nishiyama, S. Suehiro, K. Inoue, S.
Mizuguchi, T. Tsukioka, and N. Izumi, “Pulmonary Inverted Schneiderian Papilloma
Causing High Serum Levels of Carcinoembryonic Antigen and Squamous Cell
Carcinoma-Associated Antigen: Report of a Case,” Surg. Today, vol. 37, no. 9, pp. 790–
793, 2007.
[5] L. Giacomelli, C. de Filippis, P. Segato, G. Marioni, A. Staffieri, and S. Blandamura,
“Temporal Bone and Sinonasal Inverted Papilloma,” Arch. Otolaryngol. Neck Surg.,
vol. 129, no. 5, p. 553, 2003.
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[6] A.Swaid and A. Alsaied, “Subglottic inverted papilloma: Case report and literature
review,” Egypt. J. Ear, Nose, Throat Allied Sci., vol. 12, pp. 73–75, 2011.
[7] R. Saddawi-Konefka, N. Hariri, A. Shabaik, and P. A. Weissbrod, “Inverted
schneiderian papilloma of the supraglottis: Case report,” Laryngoscope, 2017.
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582 RESCATE CON TÉCNICA PARCIAL DE TUMOR GLÓTICO TRATADO CON LÁSER
Alicia Mateo Espinosa, Diego Contreras Sánchez, Carmen Aranzazu Pérez Fernández,
Ayoze Lemes Robayna, Aina Muntaner Vives, Sara Alcántara Armenteros
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

RESUMEN
Introducción: En el tratamiento de los tumores laríngeos, es importante seguir

el principio de conservación, siempre y cuando no comprometa los resultados de
curación. Las técnicas parciales aumentan la calidad de vida al preservar la función
respiratoria, fonatoria y deglutoria habituales. Sin embargo, no todos los pacientes
son susceptibles de poder recibir este tipo de tratamiento, ya que el éxito de este
tipo de cirugías radica, además de en la buena práctica quirúrgica, en seleccionar
adecuadamente al paciente. La laringectomía supracricoidea es un tipo de técnica
parcial que consiste en la resección en bloque de la grasa preepiglótica, epiglotis,
cartílago tiroides, bandas ventriculares y cuerdas vocales; debe conservarse el
cricoides, hioides y, al menos, un aritenoide funcional. Comentamos 2 casos de
tumores glóticos en los que no se consiguió curación completa con láser, con buen
resultado tras rescate con laringectomía supracricoidea.

Casos clínicos:
1. Varón de 63 años, fumador, remitido por disfonía de 3 meses. En EF se observa lesión excrecente de cuerda vocal izqda. (CVI) con resultado de carcinoma epidermoide. Se realiza cordectomía láser izqda., presentando buena evolución en revisiones mensuales, hasta aparición de recidiva en comisura anterior a los 3 meses.
Se plantea laringectomía supracricoidea (LSC) con vaciamiento funcional bilateral
(VFB). A los 2 meses el paciente se decanula, consigue una deglución aceptable, presentando buen control de la enfermedad hasta la actualidad (4 años tras cirugía).
2. Varon de 54 años fumador remitido por disfonía desde hace 2 meses, en EF se
observa imagen vegetante en CVD y comisura anterior. En biopsia MCL resultado de
carcinoma epidermoide. Se realiza cordectomía láser dcha. Controles mensuales,
observando a los 3 meses recidiva en comisura anterior. Se plantea cirugía parcial
LSC+VFB. El paciente es dado de alta a las 3 semanas, con buena deglución y
decanulación al mes. Buen control hasta ahora (5 años tras cirugía).
Discusión/Conclusión: Los tumores glóticos son tumores que se manifiestan
frecuentemente en estadíos iniciales, con lo que a menudo son susceptibles
de poder recibir un tratamiento conservador, entre los que se encuentran la
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microcirugía laríngea con láser, la laringectomía parcial abierta y la radioterapia
(RT). Entre las ventajas que aporta el tratamiento quirúrgico frente a la RT son el
tiempo de tratamiento más corto, siempre y cuando no haya complicaciones, así
como el hecho de poder reservar la RT para otros posibles tumores que se puedan
desarrollar. En los tumores glóticos no avanzados tiene una alta prevalencia el
empleo de cirugía láser, ya que permite realizar una resección tumoral sin tener que
realizar una cirugía abierta, lo que implica menor tiempo postoperatrorio y menor
posibilidad de complicaciones, con mismos resultados. Sin embargo, cuando esta
medida terapéutica no consigue el control del tumor, y siempre que el paciente
cumpla los requisitos adecuados, se puede recurrir a practicar una laringectomía
supracricoidea, manteniendo las ventajas comentadas que proporcionan las
técnicas parciales.
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589 TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATORIO DE LARINGE: A PROPÓSITO DE
UN CASO
Daniel Alejandro Cueva Nieves, Patricia Rodríguez Gil, Heidi García Martín, Lourdes
Antonio Martín, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz Del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

RESUMEN
Introducción: El Tumor Miofibroblástico Inflamatorio (TMI) se trata de una

patología rara dentro de los tumores de cabeza y cuello, de crecimiento lento o
rápido y agresividad local. Corresponde a un tumor benigno con potencial de
malignización cuya ubicación más frecuente suele ser en pulmón y cavidad
abdominal.
Descripción del caso: Se trata de varón de 65 años quien acude a facultativo por
presentar historia de disfonía de 1 año de evolución. Al examen físico se evidencia
paciente en estables condiciones generales, no disnea ni estridor, que mediante
NFL se observa senos piriformes libres, cuerdas vocales móviles, con evidencia
de edema en cuerda vocal izquierda y sin presencia de onda ipsilateral mediante
estroboscopia, por lo que se pauta para realizar MEL diagnóstica con resultado
anatomopatológico de TMI de potencial maligno incierto, por lo que se indica
realizar tomografía y en base a resultado se pautó para Hemilaringectomía Láser
CO2.
Conclusiones: El TMI se trata de una patología infrecuente, que representa
menos de 1% de los tumores de la vía aérea superior, sin evidencia de predilección
por género, afectando principalmente a adultos jóvenes, siendo la sintomatología
más frecuentemente asociada a su localización laríngea la presencia de disfonía
(74%), estridor (29%), disnea (22,5%) y en menor medida sensación de cuerpo
extraño (16%), todos ellos síntomas inespecíficos por lo que resulta importante
el conocimiento de esta patología en vista de su potencial de malignización
reportado en la literatura.
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593 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EXPLORATORIAS Y ELECTROMIOGRÁFICAS DE
LA PARESIA DE CUERDA VOCAL: NUESTRA EXPERIENCIA
Santiago Moreno Paredes1, Isabel García López1, Susana Santiago Pérez2
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario La Paz (Madrid, España), 2Servicio de
Neurofisiología, Hospital Universitario La Paz (Madrid, España)
1

RESUMEN
Introducción: La disfonía es un síntoma muy común en consulta de laringología,

de origen muy variado, pudiendo asociar alteraciones de movilidad de las cuerdas
vocales. La lesión del nervio periférico puede justificar una parálisis o inmovilidad
de la cuerda vocal, o una hipomovilidad de la misma: paresia. En la paresia la
endoscopia muestra hallazgos sutiles evidenciables por comparación exhaustiva
con la cuerda vocal contralateral, o genera dudas diagnósticas que requieren
pruebas como la electromiografía, usada en diversos estudios como gold standard
de diagnóstico de la paresia neurógena. El objetivo de este estudio es describir
hallazgos clínicos y electromiográficos asociados a la paresia laríngea.
Material y método: Se ha realizado un estudio retrospectivo incluyendo todos
los pacientes de la Consulta de voz con diagnóstico de paresia, cuyo criterio
de inclusión es la comprobación de la movilidad de ambas cuerdas vocales y la
existencia de lesión neurógena en la electromiografía laríngea. Las variables
recogidas son: datos demográficos, índice de incapacidad vocal (VHI), síntomas
clínicos, valoración perceptual, aerodinámica y análisis acústico, hallazgos
endoscópicos y datos de la electromiografía laríngea.
Resultados: Se recogen 20 pacientes, 18 mujeres y más de la mitad tienen profesiones que requieren un exigente uso de la voz. La edad media es de 54 años. La
etiología se asocia en el 50% a tiroidectomía. El síntoma referido en todos los casos
es la disfonía relacionada en casi un 50% de fatiga vocal. En la anamnesis el VHI-10
muestra un valor mayor de 20 en más del 50%, siendo el GRABS patológico en un 80%
con al menos 1 de puntuación global. En la endoscopia hay en un 90% movimiento
reducido en una de las cuerdas vocales; contracción supraglótica asimétrica en 13
pacientes; y adelgazamiento de la cuerda vocal en 8 pacientes. La estroboscopia
muestra retardo en la fase de la onda mucosa. En la electromiografía el factor más
alterado es el reclutamiento, reducido en el 75% de casos con un patrón mixto.
Los parámetros de los potenciales de unidad motora (PUMs) son patológicos en el
65% de los casos. En ningún caso hay denervación en reposo. Finalmente, el nervio
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recurrente está dañado en 16 pacientes; el laríngeo superior, en 12 del total. La
lateralidad se asocia al lado derecho en el 60%, siendo su causa en el 70% de estos
la tiroidectomía.
Discusión/Conclusión: Con estos resultados parece que la paresia de cuerdas
vocales es una patología infradiagnosticada por sus síntomas inespecíficos y
porque requiere un rendimiento vocal alto para ser sintomática. Entre los signos
endoscópicos, como en estudios previos de Wu o Sulica, nuestro trabajo destaca
la hipomovilidad. La contracción supraglótica es también frecuente, así como la
atrofia de la CV afectada, en sintonía con estos autores. Electromiográficamente
se encontraron alteraciones de los parámetros de los PUMs en un 65%. En el 75%
hay un patrón pobre de reclutamiento, citado ya por Heman-Ackah. Es decir, se
describe un patrón neurógeno crónico en el 85% de los casos. Como conclusión, la
paresia ha de tenerse en cuenta como causa de disfonía en pacientes con abuso
vocal y cuerda vocal móvil, prestando atención en la endoscopia y asociando esos
hallazgos con la posible presencia de una paresia neurógena por electromiografía,
que mostrará un patrón de lesión característico.
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595 DISFONÍA COMO PRIMER SÍNTOMA DE LINFOMA DE HODGKIN CERVICAL
María Aurora Jurado Anillo, Rosario Jódar Moreno, Andrea Pérez Núñez, Antonio Delgado Quero, Vasile Noje, Juan Gálvez Pacheco
Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: El linfoma de Hodgkin es un cáncer hematológico derivado de las

células de los ganglios linfáticos, pudiéndose localizar en casi cualquier cadena del
organismo, aunque característicamente afecta al área de ORL. Se ha relacionado
con el VEB ya que en las serologías se observa el contacto previo en más del 40%
de los pacientes. Según los últimos estudios publicados, es la segunda causa de
malignidad en el área de cabeza y cuello, y afecta con más frecuencia a varones,
presentando una afectación con un pico a los 20 años y otro a partir de los 50 años.
Caso clínico: Paciente de 29 años que presenta desde hace 10 días y en relación
con cuadro catarral de vías altas disfonía y sensación de cuerpo extraño faringe.
No fiebre, pérdida de peso, malestar general ni otros síntomas de interés. Como
antecedentes personales de interés: toma de anticonceptivos orales, cirugía
del sinus pilonidal. En la exploración, destaca en la nasofibrolaringoscopia una
parálisis en posición paramedia de cuerda vocal izquierda sin lesiones morfológicas
aparentes. Tras el hallazgo se le prescribe tratamiento corticoideo y revaluación a
los pocos días. Dado que no hubo mejoría, se le solicita TC craneal, cervical y de tórax,
informándose de “gran masa de partes blandas mal delimitada, hipercaptante con
área central necrótica-quística, de unos 3,2 x 4,2 cm, de localización paratraqueal
izquierda, desplazando esófago y caudal al lóbulo tiroideo izquierdo, perdiendo
plano graso con él”. Se solicita RM cervical, que corrobora dicha lesión y que realiza
un diagnóstico probable de lesión neoformativa de posible origen tiroideo. Para
realizar un diagnóstico de certeza, la paciente es intervenida bajo anestesia
general realizándose una cervicotomía lateral izquierda, identificando lesión dura
retrocricoidea que se biopsia, siendo el aspecto de la glándula tiroides normal.
El resultado de la anatomía patológica es de un proceso linfoproliferativo de
alto grado tipo Hodgkin y el estadío Ann Arbor IIA. Posteriormente el paciente
es derivado al servicio de Hematología para tratamiento quimioterápico y
radioterapia. Actualmente la paciente se encuentra en respuesta metabólica
completa pero persiste la parálisis de cuerda vocal izquierda.
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Conclusión: Las manifestaciones hematológicas en el área ORL comportan

una sintomatología inespecífica y variante, y en ocasiones son la primera forma
de debut de la enfermedad. En el caso de los linfomas de Hodgkin, la biopsia
es la prueba invasiva que nos da el diagnóstico de certeza. Actualmente el
tratamiento combinado con quimioterapia más radioterapia es la terapia más
frecuentemente usada, pero no existe un concenso de elección. En el caso del
tratamiento quimioterápico, la tendencia actual es el uso de fármacos menos
leucemiantes y con menor riesgo de aparición de cánceres secundarios (ej terapia
MOPP/ ABV híbrido). El pronóstico suele ser muy bueno, con una curación del 75%.
En nuestro caso, la localización de la adenopatía patológica se encontraba muy
cercana a la glándula tiroides, por lo que uno de los diagnósticos diferenciales
más importantes fue con el linfoma primitivo de tiroides. Finalmente se descartó
durante la exploración quirúrgica al verse que la masa no era dependiente de dicha
glándula.
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598 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL CUESTIONARIO EAT-10 COMPARADO
CON LA VIDEOENDOSCOPIA DE DEGLUCIÓN EN PACIENTES ESPAÑOLES CON
SOSPECHA DE DISFAGIA OROFARÍNGEA
Iris Quero Campos, Elena Mora Rivas, Pilar Sánchez Tarifa, Ana Gómez Gómez, Alfonso
Muriel García, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: El EAT-10 (Eating Assessment Tool) es una prueba de cribado de dis-

fagia cuya puntuación mayor o igual a 3 indica la necesidad de descartar patología
deglutoria. La videoendoscopia de deglución se ha considerado gold estándar para
el diagnóstico de la disfagia orofaríngea equiparándose a la videofluoroscopia.
La Escala de Severidad de la Disfagia (DOSS) es un método para evaluar de forma
cuantitativa los hallazgos de la videoendoscopia de deglución, permitiendo
clasificar la gravedad de la disfagia. En este estudio se pretende comparar el EAT10 con la escala DOSS para evaluar la sensibilidad y especificidad de este test de
cribado en pacientes con sospecha de disfagia orofaríngea en España.
Material y métodos: Presentamos un estudio retrospectivo donde se incluyeron 90 pacientes que acudían por primera vez a la consulta de disfagia orofaríngea
del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Ramón y Cajal entre
agosto 2016 y Febrero 2019. Los pacientes completaron primero el cuestionario
EAT-10 validado al español, y posteriormente, se procedió a realizar una anamnesis
y exploración física completa incluyendo la videoendoscopia de deglución que se
puntuó con la escala DOSS. Se consideró sospecha de disfagia con un EAT-10≥3 y
presencia de la misma con un DOSS <6 para estudiar la sensibilidad y especificidad
de la prueba de cribado. Así mismo, se analizó la correlación entre las puntuaciones
totales del EAT-10 y la escala DOSS para cada uno de los pacientes mediante la Rho
de Spearman.
Resultados y discusión: Analizamos a 51 varones y 39 mujeres con una edad
media de 68.8± 16.1 años. El síntoma principal era la disfagia tanto a sólidos
como a líquidos (30%), seguido de la disfagia únicamente a sólidos (25.6%) y la
disfagia a líquidos (18.9%). El 13.3% de los pacientes refería sensación de residuo
o de cuerpo extraño cuando deglutían. La sensibilidad del test de cribado fue del
100% y la especificidad tan sólo del 11%. La Rho de Spearman fue de -0.435 (p<0.01),
demostrando correlación entre la puntuación del EAT-10 y la escala DOSS. La mayoría
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de los pacientes que consultaron fueron pacientes que habían sido tratados
por tumores de cabeza y cuello (32.2%) o que presentaban patología neurológica
(30%). El 17.8% no presentaban ningún antecedente patológico de interés sobre
la disfagia. También hubo 2 pacientes que se diagnosticaron de disfagia no
orofaríngea. El 41.1% de los pacientes no tomaban tratamiento de forma habitual
o si lo tomaban no eran fármacos con efectos secundarios disfágicos. El 24.4%
habían recibido cirugía en zona ORL y el 11.1% tratamiento radioterápico sobre el
área de la cabeza o el cuello. El 23.3% tomaba de forma habitual neurolépticos con
posible repercusión en la deglución.
Conclusión: El EAT-10 es un test de cribado con una muy alta sensibilidad, pero
muy baja especificidad para detectar disfagia en el área 4 de salud de la población
madrileña, lo que permite descartar enfermedad disfágica con gran seguridad ante
un resultado de test de cribado negativo en estos pacientes. Sería interesante
promover la utilización de este cribado en la población.
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599 ESTENOSIS SUBGLÓTICA A PROPÓSITO DE UN CASO
Amaia Garín Balerdi, Paula Milena Casallas Austín, Enrique Maraví Aznar, Patricia
Regalado Martín
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: La estenosis subglótica se usa para describir un estrechamiento

sintomático de la vía aérea desde el borde libre de las cuerdas vocales hasta el
borde inferior del cartílago cricoides.
Material y métodos: paciente sin antecedentes ORL de interés que es remitida al servicio por sospecha de estenosis subglótica. Al inicio se encuentra
asintomática visualizandose en la nasofibrolaringoscopia estenosis subglótica
con suficiente paso glótico. Al año la paciente presenta disnea de mínimos
esfuerzos, identificándose un compromiso del 70% de la vía aérea, debido a lo cual
se propone cirugía.
Resultados: Se realiza cirugía laser transoral más mitomicina tópica y traqueotomía temporal con una evolución satisfactoria.
Discusión y conclusiones: a pesar de que la estenosis subglótica es asintomática en la mayoría de pacientes en este caso tuvo que recurrirse a un abordaje
quirúrgico dada la sintomatología de la paciente. La gran mayoría de los pacientes
con estrechamiento de la vía aérea glótica y subglótica es debida a la intubación
endotraqueal prolongada. Otras etiologías son mucho menos frecuentes, pero
deben ser consideradas en la estenosis no traumática de la vía aérea.
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605 CASO CLÍNICO: CUERPO EXTRAÑO SUBGLÓTICO DE 6 MESES DE EVOLUCIÓN
Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muñoz, Román Carlos Zamora, Rafael Ramírez Ponferrada, Antonio Gallardo Ávila, Francisco Muñoz del Castillo
UGC Intercentros ORL. Hospital Universitario de Reina Sofía Córdoba. Hospital Infanta
Margarita Cabra

RESUMEN
Introducción: Los cuerpos extraños faringolaríngeos en la edad adulta son menos

frecuentes que en la edad pediátrica. Siendo grupos de riesgo dentro la población
adulta los ancianos, enfermos psiquiátricos y pacientes con disfagia orofaringea.
Material y método: Presentamos a un paciente de 82 años que acude a consulta de ORL procedente de Atención Primaria por episodios de disfonía recurrentes y
crisis pseudoasfícticas desde hace 6 meses, acompañado de tos seca. El paciente
no es fumador y no refiere antecedentes de interés. Tto habitual; AAS. Exploración.
Mediante nasofibrolaringoscopia se observa lo que impresiona de cuerpo extraño
subglótico enclavado, que en un principio nos hace sospechar la existencia de
espina de pescado. El propio paciente confirma episodio de ingesta de pescado
hace meses y posterior sensación de cuerpo extraño. Posteriormente se solicita
valoración urgente por parte de Neumología y realización de broncoscopia, en
la que se visualiza blíster de comprimidos de aluminio de aprox 2x2 cm a nivel
subglótico, plegado e impresiona de estar adherido a mucosa aunque no se
observan granulomas. El neumólogo intenta extracción mediante broncoscopio
flexible sin éxito.
Resultado: finalmente se decide extracción en quirófano mediante sedación,
extrayendo el cuerpo extraño con laringoscopio y pinza recta de microcirugía
laríngea. Tras 24 horas de observación hospitalaria el paciente es dado de alta sin
ningún tipo de secuela, tras haber tenido un cuerpo extraño subglótico durante
mas de 6 meses.
Conclusión: El deterioro cognitivo, la disminución de la sensibilidad faringolaríngea y de los reflejos nauseosos y tusígenos en el anciano; hace que la
sintomatología y la exploración física se vea modificada en estos pacientes.
Con mucha frecuencia nos encontramos en consulta con pacientes ancianos
con molestias faringolaringeas como disfonía, tos seca, sensación disneica… y
no debemos descartar la posibilidad de cuerpo extraño aunque no nos describan
episodio asfíctico o de atragantamiento reciente. La sospecha de un cuerpo
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extraño da lugar a que haya que realizar un exploración previa y posterior a la
extracción del cuerpo extraño adecuada, ya que en ocasiones puede haber
complicaciones graves como abscesos retro o parafaringeos o mediastinitis.
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613 VALORACIÓN FUNCIONAL EN LOS PACIENTES CON CARCINOMA GLÓTICO
PRECOZ TRATADO POR VÍA ENDOSCÓPICA
Ignacio Llópez Carratalá, Armin De Luca, María Antonia Marcos Peña, Diego Collado
Martín, José María Perolada Valmaña
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

RESUMEN
Introducción: Los carcinomas glóticos en fases tempranas son susceptibles

de ser tratados mediante técnicas que nos permiten conservar las funciones
laríngeas. Para ello disponemos de la cirugía por vía endoscópica, la cirugía externa
parcial y la radioterapia. La vía endoscópica es la técnica más utilizada en la
mayoría de los centros y se reserva el uso de las otras para casos seleccionados.
En este trabajo pretendemos estudiar los resultados funcionales de la voz y de
la deglución, de los pacientes sometidos a cirugía endoscópica, que en nuestro
servicio realizamos mediante láser.
Material y métodos: hemos realizado una revisión de forma retrospectiva y
prospectiva de un grupo de 50 pacientes intervenidos de laringuectomía parcial
mediante vía endoscópica con láser CO2, todos ellos con tumores glóticos en
fase precoz (T1-T2), desde el año 2015. Se han registrado los datos médicos más
relevantes de la historia clínica así como los resultados de la valoración funcional
de la voz y de la deglución, a partir de los 12 meses de la intervención. Del mismo
modo, correlacionamos la calidad de la voz y los resultados de los principales
parámetros que la conforman, con el tamaño tumoral (T) y con la clase de
cordectomía que se realiza (según la clasificación de la ELS). Para ello utilizamos
una serie de parámetros y pruebas funcionales, tanto objetivas como subjetivas;
VHI-10, EAT-10, GRABS, TMF y los principales parámetros que conforman la voz.
Resultados: Un 12% (6) del total de pacientes estudiados son mujeres y presentan una edad media de 67,06 años. La puntuación media del test subjetivo que
estudia la deglución (EAT-10) para todos los pacientes fue de 0,48 puntos y la
puntuación más frecuentemente observada fue de 0 puntos. Como valor más
elevado de puntación encontramos el 6 en dos ocasiones, que se corresponden
a dos cordectomías tipo V (una tipo a y otra tipo c). En cuanto a la clasificación
TNM, encontramos un 40% (20) de los pacientes que presentan un T1a, un 20%
(10) presentan un T1b y por último, otro 40% (20) un T2. La cordectomía más
frecuentemente realizada fue la cordectomía tipo III (23 pacientes-46%), seguida
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de la cordectomía tipo V (13 pacientes-26%), posteriormente la cordectomía
tipo IV (10 pacientes-20%) y por último la cordectomía tipo II (4 pacientes-8%).
En cuanto a la autoevaluación subjetiva de los pacientes respecto a la severidad
de su disfonía mediante el VHI-10, la puntuación media fue de 14,74 puntos; sin
encontrar una relación estadísticamente significativa entre la cordectomía
realizada y dicho test.
Conclusión: El tratamiento conservador más utilizado del carcinoma glótico en
fases iniciales con suficientes tasas de curación, es la cirugía endoscópica asistida
por láser. En ella, se realiza una resección parcial de la laringe con la finalidad de
conservar su funcionalidad. Reservando el uso de la cirugía externa parcial y
radioterapia para casos seleccionados. Son escasos en la bibliografía los estudios
que se refieren a los resultados funcionales, de ahí la importancia del presente
trabajo que resalta la importancia del resultado funcional (voz y deglución), en
términos de calidad de vida y reinserción laboral de nuestros pacientes.
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627 UN RARO CASO DE POLICONDRITIS RECIDIVANTE CON MARCADA
EXPRESIÓN SUBGLÓTICA
Vincenzo Filomena, Massimo Mesolella, Maríano Cimmino, Gerardo Petruzzi, Vincenzo della Peruta, Salvatore Allosso
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoles, Italia

RESUMEN
Introducción: La policondritis recidivante es una enfermedad inflamatoria

crónica, inmunomediada y sistémica, caracterizada por flogosis y alteración de
la matriz cartilaginosa. Se manifesta alrededor de la quinta década de la vida,
con igual distribución entre hombres y mujeres y con una incidencia de 3,5 casos
por millón/hab./año; la etiopatogenia es todavía desconocida. Clínicamente
está caracterizada por manifestaciones que varían de episodios dolorosos y
autolimitados de condritis auricular y nasal, hasta condiciones más graves como
el colapso traqueal, perforaciones del tabique nasal, patologías cardiovasculares,
articulares y oftalmológicas. La falta de guías de actuación clínica especificas
dificulta el diagnostico. Según los criterios diagnósticos de McAdam deben de
existir al menos tres de los siguientes aspectos clínicos: condritis auricular,
poliartritis no erosiva, condritis nasal, inflamación ocular, condritis de las vías
aéreas, disfunción coclear o vestibular. Las manifestaciones clínicas deben de ser
respaldadas por hallazgos histológicos: infiltración de linfocitos T , la presencia de
depósitos de inmunocomplejos (IgG i C3), la matrilina-1 y la proteína oligomérica de
la matriz cartilaginosa (COMP). Los exámenes de laboratorio evidencian VES y PCR
aumentadas, leucocitosis, anemia, trombocitosis, hipergammaglobulinemia y
aumentados niveles urinarios de catabolitos de cartílago de tipo II. La terapia está
modulada según la gravedad del cuadro clínico: AINES, analgésicos y colchicina a
bajas dosis en pacientes con manifestaciones limitadas y poco invalidantes
y corticoides, inmunosupresores (ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina A)
y fármacos biológicos (anti-TNFα) en pacientes resistentes a los anteriores
tratamientos o con cuadros clínicos más graves.
Materiales y métodos: Se describe el caso de una mujer de 45 años. La paciente
acude a consulta refiriendo disnea progresiva en el último año, dolor en región
auricular y frecuentes dolores articulares condro-esternales. A la laringoscopia
con fibra óptica, se evidencian lesiones de aspecto nodular, circunscritas y
con mucosa indemne en región subglótica, con motilidad cordal conservada y
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espacio respiratorio reducido. Se evidencian también hiperemia y edema de los
pabellones auriculares que eran dolorosos a la palpación, con exclusión del lóbulo.
El examen TC de cuello y tórax con y sin medio de contraste, confirmaba estas
irregularidades a nivel del anillo cricoideo, y de los primeros anillos traqueales en la
región submucosa y de probable naturaleza granulomatosa. Se procedió por tanto
a efectuar una biopsia de la lesión laríngea e, hipotizando una probable correlación
inmunomediada, se realizaron pruebas de laboratorio sobre los oportunos markers
de flogosis e inmunitarios.
Resultados: Los exámenes de laboratorio han tenido éxito positivo; el examen
histológico definitivo evidenciaba un elevado infiltrado de linfocitos, células
plasmáticas e histiocitos agrupados en un agregado granulomatoso, confirmando
la hipótesis diagnóstica y clínica de policondritis recidivante.
Discusión/Conclusión: Una escrupulosa evaluación loco-regional y sistémica
de las manifestaciones clínicas evidenciadas, aseguran resultados óptimos en el
proceso diagnóstico y en el sucesivo tratamiento terapéutico de la policondritis
recidivante. Las lesiones deben de ser siempre reconocidas por un correcto proceso
diagnóstico y gestionadas farmacológicamente, más que quirúrgicamente.
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634 DETRÁS DE UNA ASIMETRÍA DE BANDA LARÍNGEA: CONDROMA LARÍNGEO
Gianmarco Narciso Martínez, Beatriz Delgado Vargas, Leticia Acle Cervera, Lorena
Sanz López, Paloma Pinacho Martínez, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: Los condromas primarios de laringe son tumores de crecimiento

lento que representan menos del 1% de todos los tumores laringeos, sin embargo,
son los más comunes dentro de las neoplasias mesenquimales laríngeas. Los
tumores cartilaginosos laringeos se clasifican en 4 grupos: nódulos cartilaginosos
metaplásicos, condromas, condrosarcomas y material cartilaginoso de otras
neoplasias (adenoma pleomórfico, osteosarcoma condroblástico). No está clara
la diferencia de afectación por sexo. Existen estudios donde describen una predominancia de mujeres y otros de hombres. La sintomatología inicial suele ser
variada incluyendo disfonía, disnea, tos y disfagia. Los pacientes usualmente
presentan síntomas varios meses, o incluso años, antes de acudir al médico. e han
descrito posibles factores etiológicos como la osificación irregular cartilaginosa,
uso de radioterapia o inyección de teflón.
Material y métodos: Un varón de 63 años, fumador de 51 paquetes/año, es derivado al servicio de otorrinolaringología de forma preferente por presentar disfonía
de 3 semanas de evolución. Al examen físico se observa aumento de volumen
en banda ventricular izquierda, con mucosa aparentemente sana que oculta
parcialmente cuerda vocal izquierda. Se realiza TC cervical donde se evidencia una
pequeña asimetría supraglótica, sin captación de contraste o calcificaciones.
Se realiza microcirugía laríngea donde se evidencia en profundidad de la banda
ventricular izquierda una lesión dura blanquecina de 1 cm, se reseca parcialmente.
La cuerda vocal izquierda no estaba afectada. El paciente fue dado de alta el mismo
día, sin complicaciones. Actualmente está asintomático.
Resultados: El espécimen es diagnosticado como Condroma Laringeo, con
la presencia de material cartilaginoso, sin binucleación u características de
agresividad.
Conclusión: Las neoplasias mesenquimales laríngeas son raras. Las formas
malignas usualmente son vistas en pacientes mayores de sexo masculino. El
diagnostico diferencial clínico entre condromas y condrosarcomas es difícil. La
prueba de imagen de elección es el TC cervical con contraste, hasta en un 75% de
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los pacientes se pueden ver calcificaciones (signo patognomónico). No existen
estudios que avalen el uso de RM como estudio de imagen de primera línea. En la
anatomía patológica en el condrosarcoma se diferencia por el incremento en la
celularidad, atipia nuclear, binucleación, mitosis y pleomorfismo variable. Ante
la presencia de asimetrías laríngeas en pacientes con factores de riesgo y la
dificultad para establecer un diagnóstico clínico certero, es de vital importancia
realizar una laringoscopia directa para la obtención de muestras para estudio
anatomopatológico.
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658 MUCOCELE DE GRAN TAMAÑO EN BASE DE LENGUA EN MUJER 16 AÑOS
COMO INICIO A LA CIRUGÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA
Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, Román Carlos Zamora, Elisabeth
Morales Molina, Covadonga Suárez Aranguez, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Reina Sofía De Córdoba

RESUMEN
Introducción: El mucocele es un fenómeno de retención o extravasación de

moco por obstrucción o ruptura del ducto de una glándula salival menor. La
localización más frecuente es la mucosa del labio inferior seguida de mucosa
bucal y paladar.
Material y métodos: mujer de 16 años con disfagia diagnosticada de lesión en
base de lengua de gran tamaño. A la exploración fibroscópica se objetiva quiste
en vallécula que impronta en base de lengua que comprometía levemente el
paso de aire.
Resultados: TAC Lesión quistica preepiglotica en linea media suprahioidea
de 21x26x26 mm Sugestivos de quiste tirogloso. En vista de esta sospecha se
completó estudio con ECO con imagen de 27 x 23 x 13 mm supra e infrahioideo,
posterior al hioides que no es lo habitual en el quiste del conducto tirogloso. GA
de tiroides normal En vista de sintomatología y edad de la paciente se realizó
microcirugía laringe con marsupialización láser y resección de pared superficial
amplia con anatomía patológica anodina. A los dos meses reaparece la clínica y
la lesión con TAC con tumoración quística, centrada en repliegue glosoepiglótico,
bilobulada en su extensión a suelo de boca de menor tamaño. Finalmente se optó
por resección completa de la lesión mediante cirugía transoral endoscópica con
resultado de mucocele. Al año de la intervención sin lesiones y asintomática.
Discusión: Los mucoceles en dicha localización son poco frecuentes. Es importante realizar un diagnóstico diferencial de las masas y quistes cervicales en
pacientes jóvenes filiando la lesión para su tratamiento curativo con la menor
comorbilidad. La técnica quirúrgica de marsupialización es efectiva para la
eliminación de mucoceles asociados a un traumatismo constante. En caso de
recidiva lo ideal es la resección completa teniendo en cuenta la técnica menos
mórbida para el paciente teniendo en cuenta la edad y la benignidad de la lesión.
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Conclusión: En este caso se optó finalmente por cirugía transoral endoscópica

que nos aportó mejor visibilidad y margen de movimientos que la microscópica
láser y abriendo las puertas a esta vía de abordaje como iniciación a la cirugía
TOUSS y TORS.
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669 PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR DE LARINGE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Tejera Santana, José Ramón Vasallo Morillas, Pilar Bolaños Hernández, Antonio
Miguel Espinel León, Jaime Monedero Afonso, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

RESUMEN
Introducción: El plasmocitoma es una neoplasia poco frecuente producida

por la proliferación de células plasmáticas monoclonales, que da lugar a una
masa tumoral ósea o extramedular, sin síntomas sistémicos. El plasmocitoma
extramedular afecta con mayor frecuencia al área de cabeza y cuello, siendo los
senos paranasales los más afectos.
Material y métodos: Mujer de 48 años, con diagnóstico reciente de enfermedad
de Rosai-Dorfmann, presenta síntomas de disnea y cansancio con el esfuerzo. A la
exploración presenta estenosis subglótica mayor al 70%.
Resultados: La tomografía computarizada muestra una lesión nodular en porción
anterior de cuerdas vocales que se extiende a subglotis. Se realiza traqueostomía y
exéresis de la lesión por laringoscopia directa, cuya anatomía patológica muestra
abundantes células plasmáticas con predominio de cadenas Kappa siendo
sugestivo de plasmocitoma. Se decide seguimiento por servicio de Hematología
y tratamiento con radioterapia.
Discusión: El plasmocitoma extramedular es una patología rara que predomina
en hombres de mediana edad. La localización laríngea es muy infrecuente, representando el 0,04% de los tumores de laringe. El plasmocitoma es un tumor
radiosensible por lo que la radioterapia es el tratamiento de elección, aunque el
tratamiento quirúrgico puede ser también resolutivo.
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684 PAPILOMATOSIS LARÍNGEA RECURRENTE, ¿UNA ENFERMEDAD SIN FIN? A
PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Gutiérrez Segura, Carlos García Recio, Alba Torrillas Pérez, Marta García Jiménez,
María Isabel Castro Canelada, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: La papilomatosis laríngea recurrente es una enfermedad crónica

causada por el VPH, siendo los serotipos 6 y 11 los más frecuentemente detectados.
Se caracteriza por la presencia de lesiones exofíticas benignas en la mucosa del
tracto respiratorio superior. La zona más frecuentemente afectada es la laringe,
pero puede comprometer cualquier lugar de la vía aéreo-digestiva. Cuando las
lesiones se localizan en el plano glótico, el síntoma principal es la disfonía. La
enfermedad tiene un curso impredecible y su adecuado manejo constituye un reto
para nuestra especialidad.
Caso clínico: Paciente varón de 35 años, sin antecedentes de interés, que derivan
por disfonía permanente de cuatro meses de evolución. No hábitos tóxicos ni
conductas sexuales de riesgo. Mediante fibrolaringoscopia se visualizan cuerdas
vocales móviles con lesión papilomatosa a nivel de los 2/3 anteriores de CVD.
Resto de exploración ORL normal. Se solicita analítica completa y se programa al
paciente para realizar exéresis de la lesión mediante MTL, enviándose muestra para
estudio AP.
Resultados: El resultado de la AP fue de papiloma de células escamosas p16 +. Decidimos realizar MTL de revisión e infiltración con Cidofovir. El paciente presentaba
nueva lesión sospechosa en CVI. La tendencia de este paciente ha sido hacia la
recidiva y extensión de las lesiones hacia diferentes sitios anatómicos de la región
glótica, que han implicado ambas cuerdas, con intervalos libre de lesión que han
oscilado entre 15 días y un par de meses. Actualmente se ha realizado cinco cirugías
MTL en un periodo de menos de un año, las cuatro últimas con infiltración de
Cidofovir. En todas el resultado anatomopatológico ha sido VPH p16+. Continuamos
con revisiones mensuales.
Discusión: Todavía no conocemos a la perfección el modo de transmisión de la
PLR. En el adulto, existen dos posibles vías; en el nacimiento, con reactivación de la
infección por VPH y aparición de lesiones a la edad adulta y por contacto sexual. El
diagnóstico viene dado por clínica de disfonía y de un examen laríngeo directo que
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ponga de manifiesto las lesiones. El resultado anatomopatológico y la tipificación
viral aportan el diagnóstico definitivo. La necesidad de reintervenciones múltiples
entra dentro del curso normal de la enfermedad. La recurrencia de los papilomas
es impredecible, variando la necesidad de cirugía desde pocas semanas a unas
pocas veces en la vida. Ninguna modalidad terapéutica por sí sola ha demostrado
su eficacia constante en la erradicación de estas lesiones. La exéresis mediante
láser CO2 es el procedimiento que más se utiliza. A pesar de ello, aproximadamente un 20% de los pacientes necesitan tratamiento adyuvante, que solemos
reservar para casos con más de cuatro intervenciones al año, enfermedad difusa
o crecimiento rápido de la lesión. Dentro de estos tratamientos adyuvantes se
encuentra el Cidofovir, un agente antiviral análogo de nucleótidos con actividad
antiherpesvirus. Se aplica mediante inyecciones locales en el momento de la
cirugía y en estudios prospectivos ha demostrado una regresión entre parcial y
completa de los papilomas y una disminución de la frecuencia de las cirugías de
exéresis. A pesar de todo, la eficacia de los tratamientos es difícil de valorar debido
a la heterogeneidad de las series, el pequeño número de pacientes y la falta de un
estudio controlado, quedando aún un largo camino por recorrer que nos permita
erradicar esta enfermedad.
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685 EL USO DEL RAHMÓNICO EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA VOZ
Aythami Javier González González1, Jesús Bernardino Alonso Hernández2, José De
León Y De Juan1, Mercedes Valido Quintana1, Alberto Sánchez Tudela1, Miriam Marrero1
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, 2Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
1

RESUMEN
Introducción: En esta comunicación se presenta un primer estudio sobre el uso

de la representación Cepstral de la señal de voz en la evaluación y documentación
de la calidad de la voz. En este estudio se presentan las diferentes morfologías
del rahmonico en función de la calidad de la voz, especialmente centrado en la
caracterización de anomalías en la función vibratoria de las cuerdas vocales.
Introducción: Los cepstrum complejos y los cepstrum de potencia han sido
ampliamente utilizados en el procesado digital de señales. El dominio de los
cepstrum de potencia es el comúnmente conocido como dominio Cepstral. Por
medio de una representación cepstral es posible obtener información sobre
la envolvente del espectro, la estabilidad de la voz, la riqueza armónica y los
componentes de ruido. Con esta representación identificamos características
que permiten valorar la calidad de la voz con la finalidad de evaluar a locutores que
presenten alteraciones de la voz en relación con patologías laríngeas.
Material y método: En el estudio se ha utilizado las grabaciones corresponde a
la fonación de la vocal “a” de forma sostenida y no susurrada. Las grabaciones de
voz han sido adquiridas con una frecuencia de muestreo de 22050 muestras por
segundo y con una resolución de 16 bits por muestra. Por medio de una fonación de
un sonido sonoro sostenido, pueden identificarse las siguientes características:
Riqueza espectral. La riqueza espectral de una muestra de voz puede cuantificarse
por medio de la amplitud y anchura de la componente cepstral correspondiente al
pitch: el rahmonico. La existencia de un pico de una amplitud considerable indica
la presencia notable de energía en dicha componente armónica, siendo ésta una
característica de las voces de alta calidad. Estabilidad del armónico principal.
Una anchura reducida del pico Cepstral o rahmonico, indica la alta estabilidad
del armónico principal, también siendo ésta una característica de las voces de
alta calidad. Presencia de ruido. La presencia de ruido en diferentes regiones de
los cepstrum puede cuantificarse por medio de la relación entre la componente
armónica (las componentes cepstrales correspondientes el armónico principal y
sus armónicos) y la componente de ruido (el resto de las componentes cepstrales).
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Resultados: En esta comunicación se presenta el resultado de un estudio en
el que se han analizado cualitativamente las representaciones cepstrales, y
en particular el comportamiento del primer rahmónico, de un repositorio de
grabaciones de voz realizadas a pacientes con patologías vocales y locutores de
control.
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688 VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA VIDEOENDOSCOPIA DE LA DEGLUCIÓN RESPECTO A LA VIDEOFLUOROSCOPIA EN LA
DETECCIÓN DE ALTERACIONES DE LA SEGURIDAD EN LA DISFAGIA OROFARINGEA
Daniela Mora Zaid1, Manuel Rodríguez Paradinas1, Teresa Rivera-Rodriguez1,2
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid, 2Universidad Alcalá
de Henares
1

RESUMEN
Introducción: La disfagia orofaríngea (DOF) incrementa el riesgo de neumonía,

malnutrición y deshidratación resultando en un aumento de la morbimortalidad y
afectación de la calidad de vida. Para disminuir estas complicaciones se necesitan
pruebas diagnósticas objetivas y precisas para seleccionar un tratamiento
adecuado. Actualmente la videofluoroscopia de la deglución es el “gold standard”
para el diagnóstico y evaluación de la disfagia orofaringea, sin embargo, la
videoendoscopia de la deglución es la prueba diagnóstica más accesible y en
manos experimentadas obtiene valores estadísticos similares.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de
58 pacientes con sospecha de disfagia orofaríngea que fueron valorados en la
Unidad de Disfagia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias entre enero
de 2016 y diciembre de 2018. Como herramienta diagnóstica se les realizó la
videoendoscopia de la deglución seguido de la videofluoroscopia. EL objetivo del
estudio es comparar la capacidad de la videoendoscopia de la deglució detectar
alteraciones de la seguridad (penetración/aspiración) en estos pacientes en
relación con la videofluoroscopia. Se agruparon los pacientes según edad, sexo y
factores de riesgo de DOF.
Resultados: Media de edad de 67 años en un rango de 43 a 93 años, 35 hombres (59,3%) y 23 mujeres (39%). La causa más común relacionada con DOF
funcional fue el accidente cerebro vascular (25.8%). Hubo una concordancia
moderada en la detección de la presencia de aspiración y penetración entre la
Videoendoscopia y la videofluoroscopia con valor kappa = 0.411 (IC 95% 0.292-0.53).
La sensibilidad y especificidad de la videoendoscopia de la deglución comparada
a la videofluoroscopia como prueba de referencia fue de 76,7% (IC 95% 0.59-0.88)
y 64,3% (IC 95% 0.46-0.79) respectivamente. Un valor predictivo positivo (VPP) de
70% y valor predictivo negativo (VPN) de 28%. La asociación estadística de ambas
pruebas diagnóstica fue significativa (p <0.05).
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Discusión/Conclusiones: La interpretación de las secuencias de la deglución

por la videoendoscopia y la videofluoroscopia se basan principalmente en el juicio
visual, lo que plantea el riesgo de valoración subjetiva errónea. Del mismo modo la
colaboración del paciente es fundamental para visualizar las alteraciones de cada
fase de la deglución. En nuestro estudio se obtuvo una sensibilidad y especificidad
de la videoendoscopia levemente inferior a la media publicada, posiblemente
debido a una detección limitada del riesgo de seguridad en un reducido número
de pacientes, en su mayoría con antecedentes oncológicos de cabeza y cuello
que presentaban alteraciones anatómicas laringofaríngeas por cambios posquirúrgicos o antecedentes de radioterapia.
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689 AMILOIDOSIS LARÍNGEA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS,
NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
María Cecilia Salom Lucena, Diego Hernando Macías Rodríguez, Luis Antonio García
González, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, María Gabriela Muñoz Cordero, Daniel
Ignacio López Campos
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: La amiloidosis que afecta a la porción superior del tracto respira-

torio es un trastorno poco común que puede ocurrir como un fenómeno aislado o,
más inusualmente, como parte de una amiloidosis sistémica.
Materiales y métodos: Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de
la amiloidosis laríngea, y discutimos las características clínicas e histopatológicas, asi como el comportamiento de la enfermedad. Se revisaron las anatomías
patológicas desde noviembre 2012 a noviembre de 2018 en el Hospital Universitario
de Canarias. Los paciente deberían como requisito presentar al menos una biopsia
positiva con tinción de rojo Congo y se realizó en todos una valoración por el servicio
de medicina interna para descartar la amiloidosis sistémica o secundaria.
Resultados: Se encontraron cuatro casos de amiloidosis laríngea, el síntoma de
presentación más común fue la disfonía, presente en todos los casos y la disfagia,
que se observó en el 75% de los casos. Un paciente desarrolló disnea. Tres pacientes
mujeres y un hombre. Los sitios de afectación más frecuente en orden descendente
fueron la banda, la epiglotis y el repliegue aritenoide-epiglótico. Se observó un caso
de afectación de amiloidosis sistémica en el único paciente masculino de la serie.
Todos los casos fueron tratados con escisión láser CO2. La recurrencia se produjo
en dos pacientes dentro de un año. Posteriormente, se realizó una extirpación más
extensa con láser de CO2 en un paciente y en el otro paciente con microdebrider
laríngeo, sin que se observaran más recidivas en los últimos seguimientos.
Conclusión: La amiloidosis laríngea es una enfermedad benigna; sin embargo, el
manejo quirúrgico es necesario cuando es sintomático. Según nuestra experiencia, la microcirugía con láser de CO2 laríngea es una manera exitosa de tratar la
amiloidosis laríngea aislada con mejoría clínica y baja tasa de recurrencia. El pronóstico de las formas localizadas es mejor que las sistémicas, aunque las recidivas
son comunes y se recomienda un seguimiento a largo plazo.
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707 CURVA DE APRENDIZAJE DE ELECTROMIOGRAFÍA LARÍNGEA
Lorena Sanz López, Beatriz Delgado Vargas, Joaquín Lora Díaz, Leticia Acle Cervera,
Mireya Bonet Loscertales, Nieves Mata-Castro
Hospital Universitario Torrejón

RESUMEN
Introducción: La electromiografía laríngea (LEMG, por sus siglas en inglés) es

una herramienta útil en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz.
Proporciona información acerca del estado de los nervios y músculos laríngeos
completando la evaluación diagnóstica de un gran número de afecciones,
fundamentalmente los trastornos del movimiento laríngeo. Sin embargo, este
procedimiento es complejo y requiere un período de aprendizaje para dominar la
técnica así como el trabajo en equipo entre los servicios de Otorrinolaringología y
Neurofisiología.
Material y método: El objetivo del estudio es evaluar la curva de aprendizaje de
dos otorrinos en términos de eficacia terapéutica y seguridad. Se analiza la base de
datos prospectivamente en un período de 2 años (2017-2019) de trabajo con LEMG,
con un énfasis especial en la comparación entre los dos exploradores de la fase de
implementación inicial en los 10 primeros pacientes respecto los posteriores. Se
recogen el número de éxito- técnico, éxito clínico-terapéutico así como el número
de complicaciones producidas mayores y menores, correlación interobservador de
escala GRABS y puntuación total de VoiceHandicapIndex 10 ( VHI-10).
Resultados: Se han tratado 42 pacientes en ese intervalo de estudio, con una
distribución por sexo de 57% mujeres y 43% hombres. El 61,9 % de la muestra de
pacientes que se les realizó LEMG fue por parálisis/paresia de cuerda vocal, seguido
de un 16.6% de hiatos glóticos. Se realizó LEMG diagnóstica y terapéutica en 3
pacientes que todos ellos presentaban una barra cricofaringea. El éxito técnico
de la prueba fue (41/42: 97.6%), clínico (2/3:66.6%) y complicaciones menores (8/42:
19.04%) y mayores (1/42:2.38%) Las principales dificultades técnicas encontradas
fueron presencia de fibrosis prelaríngea y traqueostomía. El coeficiente Kappa
interobservador fue de 0.51 en la escala GRABS. Encontramos una correlación
positiva entre mayor puntuación de la escala GRABS con mayor valor total de
VHI-10 (coeficiente rho =0.41, con p= 0.031) La tasa de acierto de LEMG tendió a
presentar aumentos en la sensibilidad (82.4 vs. 100%), especificidad (98 vs. 99%),
valor predictivo positivo (72.5 vs. 85%), valor predictivo negativo (50 vs. 100%), y
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en general se observó la precisión de LEMG (87.4 vs. 99.6%) a partir del décimo
procedimiento (p = 0.049).
Conclusión: La curva de aprendizaje de LEMG requiere de al menos 10 procedimientos y siempre con un de equipo multidisciplinar para obtener unos
resultados de eficacia y seguridad aceptables.
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717 DISFAGIA OROFARÍNGEA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON
Natasha Elízabeth Pérez Marrero, Manuel Rodríguez Paradinas, Teresa Rivera
Rodríguez
Hospital Universitario Príncipe De Asturias. Alcalá De Henares - Madrid

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Parkinson se presenta frecuentemente asociada

a disfagia orofaríngea, aproximadamente el 50% de los casos, y especialmente en
etapas avanzadas de la enfermedad. Esta asociación implica riesgo de desnutrición
y deshidratación, así como de aparición de episodios de neumonía en relación con
broncoaspiración. Los trastornos deglutorios en pacientes con enfermedad de
Parkinson pueden afectar todas las fases de la deglución.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y
retrospectivo incluyendo pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson
evaluados en la consulta monográfica de disfagia nuestro servicio. En dichos
pacientes se realizó videoendoscopia de la deglución como procedimiento
diagnóstico principal. Se determinaron las características epidemiológicas y
alteraciones deglutorias evidenciadas, así como las indicciones terapéuticas de
un total de 43 pacientes.
Resultados: El 51% de los pacientes fueron varones, presentando una edad
promedio al estudio y diagnóstico de disfagia de 76 años, con aproximadamente 6
años de evolución en promedio desde el inicio de síntomas neurológicos. El principal
motivo de consulta fueron los episodios de atragantamiento con líquidos 55%
y con texturas mixtas 21%, así como dificultad para la movilización y transporte
del bolo hacia la faringe en 28% de los evaluados. Como antecedentes asociaban
episodios de infección respiratoria recientes 35% de los pacientes, trastornos del
habla o de voz 42% y 26% trastorno depresivo. Se observó alteración de la eficacia
deglutoria en 98% de los casos. Al respecto evidenciamos deglución fraccionada
en 70%, retardo en el reflejo deglutorio en 56% y residuo de alimentos en la cavidad
oral 26% de los pacientes evaluados. Se diagnosticó alteración de la seguridad
deglutoria en 65% de los pacientes, con evidencia de residuos faríngeos en el 42%,
penetración 63% y aspiración y desaturación 33%. La mayoría de los pacientes
toleraron dieta vía oral con modificaciones de textura, volumen y posturas
asociadas a recomendaciones de deglución segura. Solo uno de los pacientes
precisó nutrición enteral con diagnóstico de disfagia orofaríngea severa; coincide
con el paciente con el mayor tiempo de evolución de la enfermedad basal (16 años).

918

Laringología, voz, foniatría y deglución

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Discusión y Conclusiones: Los trastornos de eficacia deglutoria son más
frecuentes que los trastornos de la seguridad especialmente en relación con
prolongación de las fases deglutorias, fraccionamiento y retención de secreciones
en la faringe. Estos hallazgos en asociación con la disminución de apetito
habitualmente evidenciado, condicionan graves repercusiones en el estado
nutricional del paciente, empeorando su pronóstico y calidad de vida, por lo que
la evaluación de la capacidad deglutoria de estos pacientes debe establecerse
como parte de la exploración y seguimiento básicos durante la evolución de la
enfermedad de Parkinson.
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731 CORRELACIÓN ENTRE VHI-10 Y LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL TVQ MTF EN
MUJERES TRANSGÉNERO
Elena Mora Rivas1, María Jesus Lucio2, Antonio Becerra2, Alfonso Muriel3, Ignacio
Cobeta Marco1
Unidad de Voz y Laringe Funcional, Servicio de ORL Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid, 2Unidad de Indentidad de Género de la Comunidad de Madrid, Hospital Universitario
Ramón y Cajal, Madrid, 3Unidad de Bioestadística Clínica, Hospital Universitario Ramón y
Cajal, Madrid
1

RESUMEN
Introducción: Existen diferentes cuestionarios de autopercepción de calidad

de vida en relación a la voz, siendo el más utilizado el Voice Handicap Index (VHI
o Indice de Discapacidad Vocal, validado al español) y su versión reducida Voice
Handicap Index-10 (VHI-10), también validado al español, que valoran aspectos
físicos, funcionales y emocionales de los pacientes con problemas vocales. El VHI
sin embargo no analiza de forma específica los problemas vocales que presentan
las personal transexuales, por lo que en el año 2018 nuestro grupo validó al idioma
español el Transsexual Voice Questionnaire for Male-to-Female Transsexuals (TVQ
MtF, Cuestionario de Voz para transexuales de varón a mujer) que sí recoge aspectos
específicos de la calidad de vida en relación a la voz de este grupo poblacional. En
este estudio queremos comparar la puntuación obtenida por mujeres transgénero
en estos dos cuestionarios.
Material y métodos: Presentamos un estudio prospectivo donde se incluyeron
mujeres transgénero que acudieron a la Unidad de Identidad de Género de la
Comunidad de Madrid entre Febrero y Marzo 2019. Las participantes completaron
los cuestionarios VHI-10 (puntuación posible de 0 a 40 puntos) y TVQ MtF en su
versión española (puntuación posible de 30 a 120 puntos). Se recogieron además
otros datos tales como edad, cirugía de reasignación sexual, tratamiento
hormonal, tiempo que llevaban viviendo como mujer, y feminización de la voz
(logopedia o cirugía). Se estudió la correlación entre la puntuación total de los dos
cuestionarios mediante la Rho de Spearman.
Resultados: Analizamos a 31 mujeres transgénero con una edad media de 31 años
(rango de 19-57). El 42 % habían sido sometidas a cirugía de reasignación de sexo,
siendo la más frecuente la mamoplastia. El 94% estaban tomando tratamiento
hormonal con una mediana de 24 meses (p25 13-p75 51) y llevaban viviendo como
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mujer una mediana de 5 años (p25 2-p75 10). El 16% habían realizado logopedia y el
6% habían sido sometidas a cirugía, ambas técnicas con el objetivo de feminizar
la voz. La puntuación media total del VHI-10 fue de 11 puntos (rango de 0-34) y del
TVQ MtF en su versión española de 54 puntos (rango de 30-108). La Rho de Spearman
fue de 0,87 (p=0.00), demostrando una buena correlación entre la puntuación de
ambos cuestionarios.
Conclusión: El cuestionario TVQ MtF en su versión validada al español es una
herramienta útil, sólida y fiable para la valoración de la autopercepción de la voz
en mujeres transgénero. Su buena correlación con el ampliamente utilizado VHI-10
hace de ella un instrumento válido en este grupo poblacional.
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734 TRATAMIENTO CORTICOIDEO INTRALESIONAL EN SARCOIDOSIS LARÍNGEA
Jaime Ruiz Clemente, Amparo Álvarez de Toledo Jeute, Juan Antonio Ibáñez Rodríguez, María José Gómez Galán, Morote Jiménez Francisco, Olivencia Pérez Miguel
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Bormujos-Sevilla)

RESUMEN
Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad crónica multisistémica de

causa desconocida. El curso de la enfermedad es crónico, con exacerbaciones y
remisiones. Puede afectar a cualquier parte del organismo, con predilección por el
pulmón. Se ha descrito con menor frecuencia afectación ocular, de bazo, de vías
aéreas superiores y de sistema nervioso central.
Material y métodos: Se presentan 3 casos de sarcoidosis laríngea aislada
tratadas con corticoterapia intralesional (Trigón depot) bajo anestesia general,
con buena evolución tanto clínica como exploratoria, y sin los efectos secundarios
asociados a la corticoterapia oral durante períodos prolongados de tiempo.
Discusión: La sarcoidosis es una enfermedad sistémica cuyas manifestaciones
clínicas pueden ser generalizadas o localizadas en uno o varios órganos. Casi siempre
existe afectación pulmonar, con clínica respiratoria. El 2-15% de las sarcoidosis
sistémicas presentan manifestaciones otorrinolaringológicas. Se encuentra
afectación nasal hasta en un 4% de casos, manifestándose como congestión nasal,
y laríngea hasta en un 5% de los casos, con predominio supraglótico (en especial
epiglotis). Menos frecuente es la afectación subglótica y menor aún la glótica.
El diagnóstico se basa en la clínica, la exploración ORL, los signos radiográficos,
las pruebas de laboratorio y la histología. La clínica puede ser inespecífica,
predominando la ronquera, la disnea y la disfagia y, con menor frecuencia, sensación
de cuerpo extraño, sibilancias y tos. En ocasiones puede llegar a estridor laríngeo
y obstrucción de la vía aérea. El pronóstico de la sarcoidosis es bueno. La mayoría
de los pacientes con enfermedad aguda se curan sin secuelas relevantes. Se
han descrito casos de regresión espontánea. Para establecer el diagnóstico de
sarcoidosis laríngea aislada, debe demostrarse la ausencia de sistematización
de la enfermedad actualmente, en el pasado o, como ya hemos mencionado, en
el futuro, por lo que es preciso el seguimiento constante de estos pacientes.
Enfermedades inflamatorias como la granulomatosis de Wegener, la amiloidosis, la
artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico pueden afectar a la laringe, y
mostrar una clínica, histopatología e imagen similar. El diagnóstico temprano y el
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tratamiento adecuado es importante para prevenir la obstrucción de la vía aérea. El
tratamiento principal son los corticoides (orales habitualmente) y, como segunda
línea, inmunosupresores (metrotexato) o antipalúdicos. La administración de
corticoterapia intralesional podría constituír una buena alternativa terapéutica,
sin los efectos secundarios asociados a la corticoterapia sistémica prolongada.
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737 PATIENT DYSPHONIA AFTER THYROIDECTOMY-OUR INSTITUTION EXPERIENCE
Bruno Domingues, Francisco Monteiro, Pedro Oliveira, Mário Giesteira, Manuel
Sousa, Artur Condé
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia

RESUMEN
Introduction: The post thyroidectomy dysphonia is a complication with a

significant impact on life´s quality of patients. Using a meticulous technique
with recurrent laryngeal nerve identification, its incidence is currently low (0,42,5%). In this study, the authors analyze the cases of postoperative dysphonia
and its relationship with surgical extent and pathologic diagnosis, and other
complications (0.4-2.5%).
Materials and methods: Retrospective review of 210 patients undergoing
thyroidectomy in the last 11 years. Cases of transient and permanent dysphonia
and its possible relationship to the extent of thyroid surgery, as well as histological
diagnoses were analyzed. Demographic data were also studied as well as other
surgical complications.
Results: there was a low percentage of cases of postoperative dysphonia, which
corroborates the prevalence of this complication in other series. Binary logistic
regression was performed, with a statistically significant association between
surgical extension, papillary carcinoma and postoperative dysphonia.
Conclusions: Cases of postoperative dysphonia are scarce, and a significative
association of dysphonia with total thyroidectomy and diagnosis of malignancy,
particularly papillary carcinoma was demonstrated in this study, probably due
to the surgical challenge of papillary carcinoma and surgical extension of total
thyroidectomy.
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738 PAPILOMATOSIS LARINGEA RECURRENTE: PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
ADYUVANTE CON CIDOFOVIR
Laura Rebolledo Bernad, Laura Pérez Delgado, Emilio Vives Ricomà, Leonor María
Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: La papilomatosis laríngea recurrente (PLR) es una enfermedad poco

frecuente causada por el virus del papiloma humano (VPH). Se caracteriza por una
elevada tendencia a la recidiva que puede afectar de forma importante a la calidad
de vida de los pacientes, tanto por la alteración vocal que produce como por las
repetidas intervenciones quirúrgicas que precisa. Existe además un riesgo de
malignización en el 4% de los casos. En aproximadamente un 20% de los pacientes
es preciso un tratamiento adyuvante, siendo la inyección intralesional de cidofovir
el más utilizado a nivel mundial. Con el objetivo de ofrecer un tratamiento unificado
a los pacientes, que mejore la eficacia en cuanto a curación y reduzca las posibles
secuelas, en 2013 se instauró en nuestro hospital un protocolo de tratamiento
adyuvante con cidofovir que se detalla en este estudio.
Métodos: Se realiza un análisis retrospectivo de los pacientes diagnosticados de
PLR que fueron incluidos en el protocolo de tratamiento adyuvante con cidofovir
desde su implantación hasta la actualidad, incluyendo una evaluación de la voz
antes y después de finalizar el tratamiento.
Resultados: 7 pacientes fueron incluidos, de los cuales 4 eran hombres y 3 mujeres.
La edad media al diagnóstico fue de 31’7 años, con un mínimo de 1 año y máximo de
65 años. El serotipo viral más frecuente fue VPH-6. El informe anatomopatológico
mostró algún grado de displasia en 6 pacientes (85,7%), en ninguno de ellos hubo
transformación maligna. El número medio de inyecciones de cidofovir fue de 3’4, y
el 85’7% de los pacientes fueron vacunados frente al VPH. El 66’7% de los pacientes
que finalizaron el protocolo se encuentra libre de enfermedad, con un tiempo
medio de seguimiento de 22’2 meses. El 42’9% presentó recidiva tras finalizar el
protocolo, siendo necesarias inyecciones de rescate. El tiempo medio de aparición
de la recidiva fue de 14’5 meses. En cuanto a la extensión de la papilomatosis, la
puntuación media en la escala anatómica de Derkay antes del inicio del protocolo
fue de 10’6 puntos, siendo en el momento del estudio de 1’3 puntos. Respecto a la
calidad vocal, la puntuación media en el Voice Handicap Index (VHI-10), la Escala
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Analógica Visual (EVA) y el grado de disfonía global (G) antes de iniciar el protocolo
fue de 28’2, 7’7 y 2’6 puntos respectivamente, mientras que en el momento del
estudio fue de 10’6, 2,8 y 1’1 puntos respectivamente.
Conclusiones: El protocolo de tratamiento con cidofovir en los pacientes con
PLR parece conseguir resultados favorables en cuanto a control de la enfermedad,
obteniendo una mejoría significativa en la calidad vocal.
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756 DISFONÍA ESPASMÓDICA: DOSIFICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A Y
SUS POSIBLES FACTORES PREDICTIVOS
Andrés Caballero García, Ingrid Márquez Estefenn, Laura Riera Tur, Miguel De Mier
Morales, Encarnación Ávalos Serrano, Antonio Martín Mateos
HU Puerta del Mar (Cádiz)

RESUMEN
Introducción: El manejo habitual de los pacientes con disfonía espasmódica se

inicia mediante inyecciones de toxina botulínica tipo A en las cuerdas vocales, con
una dosis inicial de 2 U de toxina en cada cuerda. En las posteriores inyecciones se
ajusta la dosis según la duración del efecto deseado y de la aparición y duración
de los efectos secundarios. El objetivo de nuestro estudio es investigar variables
predictivas que nos permitan aplicar una dosis más adecuada desde el inicio del
tratamiento.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 53 pacientes tratados mediante
toxina botulínica por disfonía espasmódica con dosis estable de mantenimiento
al menos durante un año en la Unidad de la Voz del HU Puerta del Mar (Cádiz) Se
estudian datos biométricos (peso, talla, IMC, edad), antecedentes personales,
enfermedades concomitantes, demora diagnóstica y valores psicosociales. Se
realiza análisis de los datos mediante el paquete estadístico SPSS V25.
Resultados: Estudiamos 53 pacientes, 38 (71,7%) mujeres y 15 (28,3%) hombres; la
edad oscila entre los 25-87 años con una media de 62,96 años. Apreciamos que los
pacientes con temblor vocal precisan de una dosis media menor de toxina botulínica
respecto a los que no tienen temblor (2,02 ±0,74 contra 1,5 ±0,37 con p<0,47) mientras
que los pacientes con patología neurológica concomitante precisan una mayor
dosis de mantenimiento (1,75± 0,54 contra 2,50 ± 0,89 con p <0,02). Apreciamos
una tendencia hacia una relación inversa entre la dosis de mantenimiento y la
edad del paciente, aunque no es significativa estadísticamente. No se encuentra
relación estadísticamente significativa entre el resto de factores biométricos
y psicosociales recogidos. La demora media desde el inicio de los síntomas al
tratamiento con toxina es de 4 años, aunque no influye en la dosis necesaria para
su control.
Conclusiones: La dosis individual de mantenimiento en la infiltración de toxina
botulínica para el tratamiento de la disfonía espasmódica es compleja de predecir,
precisando de infiltraciones previas hasta considerar su dosis de mantenimiento.
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Los pacientes con patología neurológica acompañante precisan de dosis de
mantenimiento mas elevadas que los pacientes que no las presentan, mientras
que la presencia de temblor vocal requiere de dosis de mantenimiento mas bajas.
La demora diagnóstica y terapéutica no influye en la dosis a administrar.
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757 IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA DE VIDEOFLUOROSCOPIA EN LA
CONSULTA DE DISFAGIA DE UN SERVICIO DE ORL
Paula López Mesa1, Pedro Vaamonde Lago1, Paloma V. Rico Cantillo1, Emilio Medina
Jiménez2, Carlos Otero Martínez2, Carlos S. Martín Martín1
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario Santiago de
Compostela, 2Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Complejo Hospitalario
Universitario Santiago de Compostela
1

RESUMEN
Introducción: Los Otorrinolaringólogos nos vemos involucrados, cada vez más, en

la evaluación y tratamiento de pacientes con disfagia. La presencia habitual de
fibroscopios en nuestras consultas ha hecho de la Videoendoscopia (VE) la prueba
instrumental más ampliamente utilizada para ello, permitiendo la caracterización
de la mayoría de los déficits que la producen, de su intensidad y del grado de
aspiración; así como el diseño de planes terapéuticos. La Videofluoroscopia (VF),
menos accesible por necesitar un equipo radiológico específico, es complementaria a la anterior, especialmente en aquellos casos en donde la VE no alcanza
a detectar el problema deglutorio fundamental. La decisión de qué prueba realizar
generalmente viene dada por las características del paciente y por la sospecha
diagnóstica. Se decide implementar la técnica de VF en nuestro Servicio utilizando
los recursos ya presentes en nuestro Hospital. Se analiza la rentabilidad e
indicaciones de la prueba.
Material y métodos: Se describe la forma de implementación de la VF a en
nuestro Servicio, en colaboración con el Servicio de Radiofísica y Protección
Radiológica. Utilizamos un arco en C Philips BV Pulsera. Se digitaliza la imagen
mediante capturadora de video Woxter. Administramos a cada paciente diferentes volúmenes y texturas (galleta, pudin, néctar y líquido fino) con sulfato de
bario (Barigraf A.D.) a diferentes concentraciones. Es el Otorrinolaringólogo quien
determina los diferentes bolos administrados en función de sus características
individuales. Posteriormente se analizan los vídeos mediante el programa
Windows Movie Maker. Se realiza un estudio descriptivo de nuestra experiencia,
con una serie de casos a los que se les realiza la prueba entre Marzo de 2017 hasta
Abril de 2019. Las variables estudiadas fueron edad, género, diagnóstico preliminar,
indicación de la VF, calidad de los videos obtenidos, resultado de la VF, dosis efectiva y tratamiento indicado.
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Resultados: Se realiza la prueba a un total de 15 pacientes con una edad

comprendida entre los 46-75 años. El diagnóstico etiológico preliminar de la
disfagia más frecuentemente realizado fue el de trastorno neurológico, seguido
de la fibrosis postradioterapia en pacientes oncológicos. Las indicaciones de
realización de la VF más habituales fueron la imposibilidad para realizar VE, la
sospecha de alteración de la fase oral y de disfunción cricofaríngea. Hemos
comprobado la idoneidad de nuestro arco para la obtención de VF permitiéndonos
optimizar nuestros diagnósticos y tratamientos.
Discusión: La VF es una prueba radiológica diagnóstica que debe realizarse en
nuestras Unidades de Disfagia. Mucha de la información que nos proporciona,
hoy en día, la podemos obtener mediante la VE, sin radiaciones innecesarias y
utilizando los recursos habituales de nuestras consultas. Sin embargo, en casos
seleccionados la VF nos aporta mucha información, como cuando el paciente
no tolera el fibroscopio o cuando nos interesa estudiar la fase oral, por ejemplo
en enfermos neurológicos. Otras ventajas son la evaluación de la funcionalidad
cricofaríngea o del movimiento hioido-tiroideo. En la mayoría de los hospitales
existen los recursos necesarios para realizar VF de calidad. Debe indicarse con
criterios de optimización, justificación y limitación de dosis para no irradiar
innecesariamente al paciente.
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762 CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS QUE INFLUYEN EN LA VOZ ERIGMOFÓNICA
Eva Villanueva Fernández1, César Álvarez Marcos1, Fernando López Álvarez1, Rodrigo
Casanueva Muruáis1, María José Fernández Gutiérrez2, Andrea Díaz Laiña3
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España,
Unidad de Logopedia y Foniatría. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España,
3
Facultad de Psicología y Logopedia. Universidad de Oviedo, Oviedo, España
1

2

RESUMEN
Introducción: la laringectomía total (LT) produce un cambio morfológico trascen-

dente en el aparato vocal que altera totalmente el mecanismo fisiológico de la
voz. La voz erigmofónica o esofágica es el procedimiento más autónomo y natural
de comunicación en los laringectomizados y el primer objetivo a conseguir en
su rehabilitación vocal. El aparato vocal del laringectomizado consiste en un
reservorio esofágico donde se acumula el aire deglutido que, posteriormente, se
expulsa en forma de eructación. Este aire hace vibrar una zona de estrechamiento
dinámico denominado segmento faringoesofágico (SFE). Posteriormente el sonido
producido es amplificado en las cavidades de resonancia (embudo faríngeo, cavidad
oral y fosas nasales). Esta situación difiere mucho de la anatomofisiología normal,
por lo que no es de extrañar que el 40% de los laringectomizados no consigan
rehabilitar la voz con este procedimiento. El objetivo de este estudio es exponer
los aspectos morfofisiólogicos de aparato vocal de los laringectomizados que
utilizan la voz erigmofónica de manera habitual para comunicarse y describir cómo
perciben su voz y como es percibida por los demás.
Material y método: se realiza un estudio prospectivo de 15 personas laringectomizadas que utilizan voz erigmofónica para comunicarse. Se les aplica VHI-30
(Voice Handicap Index), CAPE-V (Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of
Voice) y se realiza una exploración clínica y endoscópica destacando los aspectos
morfológicos capaces de influir en su voz rehabilitada (esófago, SFE, embudo
faríngeo, cavidad oral, fosas nasales y traqueostoma).
Resultados: el VHI-30 revela que los pacientes perciben su voz como limitación
leve y moderada. El CAPE-V indica que los exploradores la clasifican como una
afectación media y grave. Ambas pruebas se relacionan significativamente en los
grados leve y severo del VHI con la severidad global del CAPE-V. En la exploración
clínica de la cavidad oral y el traqueostoma las variables estudiadas no muestren
relación con CAPE-V. En el embudo faríngeo predomina el volumen medio, en el
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reservorio esofágico el volumen pequeño. En el SFE predomina la longitud corta
con forma de labio. La exploración endoscópica si encuentra tendencias entre
los volúmenes y áreas de la cavidad faríngea y esófago con CAPE-V, sin alcanzar
valores significativos. Las formas de botón y diafragma del SFE presentan la misma
tendencia en cuanto a percibir mejor calidad de la voz.
Discusión/Conclusión: rehabilitar la voz tras la LT es imprescindible para que la
persona laringectomizada pueda comunicarse con los demás, recupere su estado
anímico y sea capaz de reinsertarse en la sociedad y a su actividad laboral. La voz
erigmofónica es el procedimiento rehabilitador más utilizado para conseguirlo, pero
su calidad comunicativa depende de las características anatómicas y fisiológicas
del nuevo aparato vocal. Los laringectomizados evaluados con VHI-30 consideran
su limitación vocal leve y moderada. Los investigadores clasifican con CAPE-V a la
voz erigmofónica con grados medios y graves, observando discrepancia entre las
valoraciones de ambos. Los valores del CAPE-V tienden a ser más bajos cuando los
volúmenes del embudo faríngeo y del reservorio esofágico son mayores y el SFE
es más corto, con forma de diafragma o botón, aunque sin que estas relaciones
obtengan valores significativos.
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778 LARINGOCELE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Vasile Noje, Marisol Sánchez Torices, Matías Ramírez, María Aurora Jurado Anillo,
Dionisio Guillamon, Rosario Jódar
ORL JAEN

RESUMEN
Introducción: El laringocele, es una dilatación quística del sáculo del ventrículo

laríngeo. Es un fondo de saco que comunica con el ventrículo laríngeo. Presenta
recubrimiento de epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Es más frecuente
en la sexta década de la vida pero puede presentarse a cualquiera edad. Según su
localización se denominan internos, externos y mixtos. Los laringoceles internos
se confinan a la laringe (medial se limitan por la cuerda vocal falsa y lateral por
la lámina del cartílago tiroides) los externos salen a través de la membrana
tirohioidea y las formas mixtas presentan ambas vertientes. Su origen es incierto,
hay varias hipótesis, algunos autores destacan un origen congénito, aunque parece
que está relacionado con un aumento de la presión. Suelen ser asintomáticos y si
presentan clínica, depende del tamaño y tipo del mismo (disfonía, masa cervical,
disfagia, disnea o incluso hemoptisis). Los laringoceles se llena de aire cuando
comunica con el lumen laringeo. Cuando estan aislados del lumen laringeo se
llenan de liquido o pus al infectarse (este ultimo ocurre en el 8% de los casos).
Pacientes y métodos: Presentamos un paciente varón, de 44 años, que acude a
la consulta por sensación de cuerpo extraño faríngeo y disnea de mínimo esfuerzo.
Se observa en la exploración endoscopia: abombamiento de la banda derecha.
Se solicita RM. Se observa lesión de aspecto polilobulado ocupando el espacio
paraglotico y supraglotico derecho de la laringe de 29,2x13,7 mm, con efecto de
masa sobre la epiglotis, localizado entre el hioides y el cartílago tiroides. Se
diagnostica de laringocele mixto. Se propone la cirugía de exéresis, por abordaje
externo.
Resultados: Se realiza la incisión transversal en un pliegue de la piel sobre la
membrana tirohioidea, desde el borde anterior del ECM hasta la linea media del
cuello. Se realiza disección cuidadosa del quiste con identificación de la arteria
tiroidea superior y laríngeas superiores detrás del quiste. Se identifica el nervio
laríngeo superior. Se expone el quiste respetándose el homohiodeo. Se libera
del pericondrio sobre la cara medial del ala tiroidea. Se extirpa el laringocele
que presenta contenido liquido transparente. Se comprueba la integridad de la
mucosa.
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Discusión/Conclusiones: La sintomatología y la forma de presentación de los

laringoceles es variada, especialmente los pacientes con laringopioceles pueden
presentar obstrucción aguda de la vía aérea. Ocasionalmente, un laringocele puede
se el síntoma de un tumor maligno laringeo que obstruye el sáculo. La mayoría
de los pacientes son asintomaticos. El tratamiento depende de la intensidad
de los síntomas el tamaño y la extensión del laringocele. En nuestro caso por la
sintomatología y el tamaño se decidió la intervención quirúrgica.
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784 TRAUMATISMOS LARÍNGEOS: EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES
Fiorella Lipari, Carla Merma, Juan Carlos Flores, Leticia Carballo, Katherine Yuen,
Carla Meler
Hospital Universitario Joan XXIII

RESUMEN
Introducción: Una de las emergencias más peligrosas en nuestra especialidad

son los traumatismos cervicales. Estos pueden implicar lesiones de estructuras
vitales poniendo en peligro la vida del paciente. Afortunadamente, los más graves
son poco frecuentes. El trauma laringotraqueal representa solo 1 de cada 30,000
visitas a la sala de emergencias en los Estados Unidos. En un estudio retrospectivo,
realizado en España, describieron 22 casos de traumatismos cervicales profundos
en 24 años. Presentamos dos casos clínicos de trauma laríngeo grave (grupo 4)
atendidos en nuestro hospital durante el 2018.
Casos clínicos: Caso 1: Paciente hombre de 78 años, ingresa por traumatismo
cervical abierto (intento de autolisis con arma blanca). Fue intubado (a través
de la herida cervical) en su domicilio por el servicio de emergencia y derivado al
hospital. Antecedente de EPOC, HTA y trastorno depresivo de 4 años de evolución
con ideación delirante. Primero se realizó una traqueotomía reglada y después
reconstrucción por planos de la membrana tiroihiodea. No presento lesión de
cartílago tiroides ni esófago. Se colocó sonda nasogástrica y drenajes aspirativos.
Cobertura antibiótica con augmentine 1g cada 8 horas. A las 48 horas se le retiraron
los drenajes. A los 15 días se realizó test de deglución, no presentando aspiraciones,
se retiró sonda y se inició dieta oral. A los 20 días del ingreso, se decanuló sin
incidencias. La nasofibroscopia de control fue normal, con buen movimiento de
ambas cuerdas vocales. Se dio de alta con derivación al hospital psiquiátrico
de zona para vigilancia. El control a los 6 meses fue normal, estoma cerrado por
completo, buena deglución y fonación.
Caso 2: Paciente hombre de 61 años, acude a urgencias por presentar disnea
importante después de una agresión, donde sufrió múltiples golpes especialmente
a nivel cervical. Antecedente de enolismo crónico. En la exploración en urgencias
generales, presentaba gran enfisema subcutáneo a nivel cervical y torácico superior,
no se palpan correctamente estructuras laríngeas. Se decide entrar a quirófano
para traqueotomía urgente y exploración. Se observa fractura en 3 fragmentos
de cartílago cricoides. Se realiza traqueotomía reglada y reconstrucción, con
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colocación de sonda nasogástrica. Paciente presento una mala evolución, estuvo
ingresado en unidad de cuidados intensivos por neumotórax recidivante (49 días
en UCI), que requirió múltiples tratamientos. Se inició cobertura antibiótica
con augmentine y, a lo largo de su ingreso, se le administró varias tandas de
antibiótico terapia, la última con ertapenem. Durante la evolución del paciente,
se observó, en la nasofibroscopia de control, una parálisis de cuerda vocal izquierda.
Al inicio presentó disfagia especialmente a líquidos, pero después de 2 semanas
mejoró y fue decanulado. En total, estuvo 3 meses ingresado. Control a los 6 meses,
buena fonación cuerda derecha compensa bien la parálisis, disfagia con algunos
alimentos más sólidos, pero no aspiración y penetración a CCVV. Se observa leve
estenosis subglótica sin clínica de disnea ni otras molestias.
Conclusión: Los traumatismos cervicales con afectación de estructura laríngea
son infrecuentes en nuestro medio, su manejo supone un importante desafío para
el especialista dado su potencial complejidad. Es importante la realización de una
fibroscopia para valorar la afectación de en la movilización de las cuerda vocales.
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788 3 CASOS CONSECUTIVOS DE EPIGLOTITS AGUDA ATÍPICA EN ADULTOS EN
NUESTRO HOSPITAL
Beatriz Carmen Valencia Blanco, Xenia Iraisa Mota Rojas
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

RESUMEN
La epiglotitis aguda del adulto, enfermedad infrecuente pero potencialmente
mortal cuya incidencia está en aumento. Se debe a una inflamación de la epiglotis y
otras estructuras supraglóticas. El principal microorganismo responsable siempre
se ha considerado el H.Influenza tipo b, seguido de S. pyogenes y S. pneumoniae. Se
está viendo una drástica disminución de su incidencia debido a la vacunación en
niños, cobrando cada vez más importancia la epiglotitis por Streptococcus. Con
una incidencia de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes, afecta principalmente al
rango de edad comprendido entre 35 y 39 años. Diferentes estudios demuestran
una proporción desequilibrada entre sexos siendo más frecuente en hombres
(y más grave). Aproximadamente el 50% de pacientes con epiglotitis aguda
presentan comorbilidades médicas, la mayoría de ellas de tipo cardiovascular,
siendo el tabaco uno de los principales factores de riesgo, además de la diabetes. El
diagnóstico es clínico, caracterizándose por unos precedentes de deterioro brusco
del estado general, faringolalia y odinofagia. El diagnóstico definitivo se establece
mediante la visualización de la epiglotis y supraglotis con laringoscopio. El tiempo
de duración de la clínica se asocia a las probabilidades de terminar en intubación,
probablemente por una mayor afectación de tejidos inflamados.
Sin embargo, se ha demostrado que los signos y síntomas más sutiles, como la
falta de aire subjetiva, la taquicardia, taquipnea y la aparición rápida de síntomas
(menos de 24 horas) o presencia de estridor son factores predictores de necesidad
de intervención sobre la vía aérea. El diagnóstico diferencial incluye patologías
benignas como faringitis, laringitis, síndromes gripales; así como procesos más
graves que pueden condicionar una obstrucción de la vía aérea como angioedema,
anafilaxis, aspiración de cuerpo extraño o ingestión de cáusticos. El tratamiento
se adaptará al grado de obstrucción de la vía aérea. Se deberá hospitalizar al
paciente para una vigilancia estrecha y tratamiento intravenoso empírico
(asociación de amoxicilina-clavulánico a una cefalosporina de 2ª y 3ª generación).
La mayoría de adultos con epiglotitis evolucionan satisfactoriamente en 24-48h
con tratamiento endovenoso, y su pronóstico suele ser bueno. En determinadas
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situaciones se precisará intubación o realización de traqueotomía urgente. De
ahí la importancia de la precisa y rápida identificación del cuadro. La mortalidad
oscila entre 1-2%. Una protección precoz de la vía aérea en buenas condiciones
disminuye la mortalidad entre un 0 y 0,3%. La odinofagia es un motivo muy
frecuente de consulta. La mayoría de sus causas son benignas, autolimitadas y
con muy buen pronóstico. Sin embargo, dentro del diagnóstico diferencial de la
odinofagia no debemos olvidar aquellas causas infecciosas menos frecuentes pero
potencialmente mortales, como es la epiglotitis.
Presentamos una serie de 3 casos de pacientes adultos que acudieron a nuestro
Servicio durante un corto periodo de tiempo, de los cuales todos necesitaron
traquetomía urgente. Lo que llama la atención es que ninguno presentaba los
factores de riesgo típicos, además de necesitar directamente traqueotomía
urgente sin poder darle la oportunidad inicial al tratamiento intravenoso.
Ideas objetivo: cambio de incidencia de microorganismo responsable de epiglotis.
Destacar importancia del aumento de incidencia epiglotitis en adultos. Series de
casos seguidas en nuestro servicio atípicos.
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799 SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE LARINGE TRAS
PROTOCOLO DE PRESERVACIÓN DE ÓRGANO
Sara Tanboura López, María Andrea López Salcedo, Adriana Poch Pérez-Botija, José
Manuel Roán Roán, Iván Muerte Moreno, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El tratamiento estándar para el cáncer de laringe/hipofaringe

en estadíos avanzados ha sido tradicionalmente la laringectomía total. La
introducción de los protocolos de preservación de órgano que incluyen técnicas
quirúrgicas y no quirúrgicas (radioterapia, quimioterapia), ha cambiado el
paradigma de tratamiento de dichos tumores. El objetivo de este estudio es
analizar la supervivencia a 3 y 5 años en pacientes tratados mediante protocolos
de preservación de órgano.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo de 86 pacientes con
cáncer de laringe en estadíos III y IV tratados con protocolos de preservación de
órgano (quimioterapia secuencial, quimioterapia-radioterapia concomitante y
cetuximab con radioterapia). Se excluyen de la serie los pacientes en estadíos I-III
a los que se ha realizado cirugía parcial.
Resultados: Se obtiene la tasa de laringes preservadas al final del tratamiento
a los 3 y 5 años. Se realizan curvas de Klapan Meier para analizar la supervivencia
global a 3 y 5 años.
Discusión/Conclusión: Existen diferentes líneas de tratamiento dentro de los
protocolos de preservación de órgano: quimioterapia secuencial, quimioterapiaradioterapia concomitante y cetuximab con radioterapia, obteniendo curvas
de supervivencia similares con cada uno. Actualmente los nuevos protocolos
incluyen la inmunoterapia con Nivolumab y Pembrolizumab. A la hora de elegir
el tratamiento más adecuado, lo más importante es invidividualizar según las
características el paciente y decidir la mejor alternativa con un equipo experto en
oncología otorrinolaringológica (comité oncológico ORL).
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804 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES CON DISFONÍA FUNCIONAL
Matías Ramírez García, Vasile Noje, Mª Soledad Sánchez Torices
Servicio O.R.L. Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: La voz humana es el medio por excelencia de la expresión del
pensamiento, las emociones, la acción, etc. La necesidad de concienciar a la
sociedad sobre esa realidad y sobre los riesgos que pueden amenazar el correcto
proceso de su generación, nos llevan a buscar respuestas sobre las variables que
son susceptibles de generar disfunciones en la producción vocal. La pretensión
del presente trabajo no es otra que la de permitir localizar factores que puedan
favorecer la aparición de patologías funcionales de la voz a la vez que facilite la
posibilidad de objetivar la existencia de correlaciones que pudieran existir entre
ellos. Objetivo: Realizar un estudio epidemiológico de pacientes con disfonías
funcionales en relación con la edad, sexo, profesión, antecedentes patológicos
asociados, hábito tabáquico, patologías vocales previas y modo en que se presenta
el cuadro.
Material y métodos: Durante un periodo de dos años se ha solicitado a 50
pacientes con diagnóstico de disfonía funcional que asisten a la consulta de
foniatría de nuestro Servicio, que cumplimente un registro estandarizado. Cada
sujeto de la muestra fue sometido a una exploración otorrinolaringológica y se le
hizo una historia clínica específica sobre el problema de voz. Entre la información
recogida figuran los datos personales, antecedentes sobre patologías que pudiesen
guardar relación con el problema vocal, hábitos tóxicos y síntomas asociados.
Igualmente, a través del Cuestionario para el cálculo del índice de discapacidad
vocal (VHI) y el Cuestionario para el cálculo del índice de calidad de vida, se obtuvo
la percepción del propio paciente. Se empleó la escala subjetiva perceptual GRBAS
a fin de registrar dichos parámetros. También se recogió una valoración personal de
cada paciente sobre su actividad fonadora.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 46,5 años con una desviación
típica de ±13,89. El 80% de los sujetos eran mujeres y el 20% restante, hombres.
El colectivo de personas que desarrollaban su labor profesional de cara al público
(38%) y el de las personas que trabajaban realizando las tareas propias del hogar
(22%) representaban el 60% de la muestra. Entre los antecedentes patológicos
con mayor prevalencia, encontramos reflujo gastroesofágico (42%); ansiedad/

940

Laringología, voz, foniatría y deglución

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

depresión (34%) y rinitis alérgica (22%). El 14% presentaba algún tipo de déficit
auditivo. En una escala de 1 a 7, el 52% de los pacientes valoraba su actividad
habladora con una puntuación de 6 ó 7. El 12 % de los individuos era fumador habitual.
El 10% había sufrido con anterioridad algún tipo de lesión en los pliegues vocales,
aunque sólo 2 individuos (4%) requirieron cirugía laríngea. En el 86% de los casos, el
inicio del proceso se produjo de modo progresivo, siendo sólo 7 los pacientes que
refirieron un inicio brusco. Entre los comportamientos vocales más comúnmente
observados encontramos el mal uso y el abuso vocal.
Conclusión: Las disfonías de tipo funcional presentan una mayor prevalencia en
el género femenino que en el masculino, localizándose entre los 31 y los 60 años el
70% de los casos. En nuestra muestra, la edad media se localiza en los 46,5 años,
algo más elevada de lo que señalan otros estudios. Los colectivos que emplean la
voz como instrumento en labores de atención al público así como los dedicados a
tareas del hogar son los que presentan una mayor prevalencia. El RGE y la ansiedad/
depresión son los antecedentes patológicos más presentes.
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810 VERSATILIDAD DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA DEL CANAL DE TRABAJO
Jesús Gimeno Hernández, Pablo Sarrió Solera, José Roán Roán, María Andrea López
Salcedo, Cristina Urbasos Garzón, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: El canal de trabajo es un poderoso aliado del otorrinolaringólogo en

cuanto a la versatilidad de procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que se pueden realizar gracias a la adecuada visión de las lesiones (incluso de
algunas que no se expondrían correctamente en el quirófano mediante laringoscopia en suspensión), la facilidad de uso, la poca morbilidad y su inmediatez.
Material y métodos: Se presentará un resumen en video de las posibilidades
diagnósticas y terapéuticas del canal de trabajo en patologías de diversa índole,
algunas de ellas con resultados postquirúrgicos.
Resultados: Se incluirán en el video imágenes endoscópicas de quistes en distintas localizaciones, leucoplasias, papilomas, tumores, etc; así como las posibilidades terapéuticas del mismo, realizadas bajo anestesia tópica, local o ambas, entre
las que se incluirán biopsias de leucoplasias y otros tumores, retirada de cuerpos
extraños variados, exéresis de papilomas, depilación de hipertricosis en colgajos
de reconstrucción faríngea, e infiltraciones.
Discusión/Conclusión: Además de su utilidad en el diagnóstico, el paciente intervenido con canal de trabajo, siempre que el procedimiento se encuentre bien
indicado, mejora notablemente el tiempo hasta los resultados anatomopatológicos, tiene una morbilidad baja y ahorra al paciente la necesidad de pasar por una
anestesia general, disminuyendo así la presión de la lista de espera quirúrgica y
ahorrando costes al sistema sanitario.
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811 UNA CAUSA INUSUAL DE DISNEA AGUDA
Sara Tanboura López, Ana María Sánchez-Prieto Fernández, José Manuel Roán Roán,
Diana María Hernanpérez Hidalgo, Cristina Urbasos Garzón, María Cruz Iglesias
Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: La hiperostosis esquelética idiopática difusa (DISH) o enfermedad

de Forestier es una enfermedad reumatológica sistémica que presenta como
principal manifestación la osificación del ligamento longitudinal anterior (LLA)
y la formación de puentes óseos intervertebrales. Las repercusiones otorrinolaringológicas con poca frecuencia son descritas, siendo la disfagia la más habitual
en torno al 17-28% de los pacientes sintomáticos, y de manera poco frecuente la
disfonía o disnea. Presentamos el caso de un paciente que debutó con cuadro de
disnea aguda.
Material y métodos: Paciente varón de 89 años que durante el ingreso por
estudio de rectorragia sufrió episodio de disnea aguda autimitado por el que
interconsultaron al servicio ORL. En la anamnesis refirió disfonía de varios meses
de evolución. A la fibroscopia se observó disminución importante del diámetro
anteroposterior debido al abombamiento de la pared posterior faríngea e
hipogaríngea. Durante la exploración presentó de manera súbita un episodio de
disnea aguda, con estridor inspiratorio, bradipnea y tiraje que requirió intubación
orotraqueal.
Resultados: Se realizó TAC que informó de osteofitos anteriores de gran tamaño de C3 a C5. El paciente fue diagnosticado de enfermedad de Forestier. Fue
intervenido mediante cervicotomía transversa por neurocirugía con éxito, previa
realización de traqueotomía. Una vez normalizado el espacio aéreo fue posible el
cierre de la traqueotomía y el paciente evolucionó favorablemente.
Discusión: El diagnóstico de DISH es poco frecuente en nuestra especialidad,
pero debemos mantener una alta sospecha en pacientes mayores de 60 años con
disfagia, disfonía o disnea en los que la fibroscopia evidencia una protrusión lisa de
la pared posterior faríngea sin características neoplásicas o infecciosas.
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Domingo 6, Sala Obradoiro, 11:00h

812 INFILTRACIÓN GRASA EN LAS CUERDAS VOCALES. ¿ALTERNATIVA? NUESTRA
EXPERIENCIA
R Andrés Navarro1, Ramón González1,2, M Estefanía Hernández1,2, Beatriz Santos1, Aída
Bravo1, Guillermo Plaza1,2
Hospital Universitario de Fuenlabrada, 2Hospital Universitario Zarzuela

1

RESUMEN
Introducción: Las técnicas de infiltración laríngea van enfocadas a corregir

un defecto de cierre glótico, que puede estar producido por diversas razones. En
cuanto a los materiales de infiltración, uno de los que utilizamos es la grasa por
sus efectos a largo plazo.
Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo en el que revisamos
las historias clínicas y grabaciones de los pacientes intervenidos de infiltración
grasa en las cuerdas vocales entre los años 2013 y 2017 con un seguimiento
mayor de 12 meses. Analizamos datos demográficos, VHI-10, GRABS tomamos
fotogramas de las exploraciones en consulta pre y postinfiltración, y medimos
los valores del defecto de cierre, el valor en la clasificación de Lundy para defecto
de cierre y contamos el número de fotogramas en fase cerrada de un ciclo vocal
completo sincronizando nuestro estroboscopio para que se recomponga 1 ciclo
vocal completo por segundo. Utilizamos como test estadístico la t de Wilcoxon
para datos pareados en el caso de los valores cuantitativos y X² en la clasificación
de Lundy.
Resultados: La muestra en nuestro estudio es de 17 pacientes con una media
de edad de 58 años, siendo 9 mujeres y 8 hombres. La distribución por etiología
del defecto de cierre fue: 8 atrofia de cuerdas vocales, 2 de cicatriz postquirúrgica
y 7 por sulcus-vergeture. La media de seguimiento es de 22 meses. El VHI medio
pasó de 25,57 a 11,46 (p<0,005) y el del GRABS, de 7,54 a 4,78(p<0,005). En cuanto
a las mediciones sobre las grabaciones, el área de defecto de cierre se redujo en
un 70%(p<0,005), los fotogramas en fase cerrada pasaron de 3,8 a 8,82(p<0,005)
mejorando por tanto la fase cerrada del ciclo vocal. La distribución del defecto
de cierre con la clasificación de Lundy mejoró habiendo un claro incremento en
los pacientes con cierre completo siendo esta diferencia estadísticamente
significativa (X² 13,11 p 0,022). Estos resultados, concuerdan con que se presenta
una mejoría en la calidad de la voz, encontrando unas mejorías en los índices VHI y
GRABS, mayores de los encontrados en otras publicaciones.
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Conclusiones: La infiltración grasa es una técnica sencilla de realizar que permite

mejorar la calidad de la voz de los pacientes con defecto de cierre por diferentes
causas, siendo duradera en el tiempo.
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829 NEUROFIBROMA EN PARED POSTERIOR FARÍNGEA
Ana Gutiérrez Gallardo, José María Hernández Hernández, Guillermo Fernández
García, Antonio Rafael Rodríguez Fernández - Freire
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos el caso de un hombre de 52 años de edad sin antece-

dentes personales a destacar. Consulta por disfonía de 2 semanas de evolución en
el contexto de cuadro catarral, sin otra clínica asociada. A la exploración, se aprecia
lesión en pared posterior faríngea, ligeramente lateralizada hacia lado derecho,
redondeada, con bordes bien definidos y regulares, de unos 3x 2 cm de tamaño.
Consistencia fibroelástica, no dolorosa a la palpación. Resto de exploración
anodina. Entre las pruebas complementarias, la RNM es informada como lesión de
aspecto nodular y límites bien definidos situada en pared posterior de la orofaringe,
con intensidad de señal mixta en T2 y moderada restricción de la difusión, así como
hipercaptación central del medio de contraste. Por otro lado, el angio- TAC define
lesión submucosa que sugiere un tumor mixto benigno de glándula salival menor
como primera posibilidad sin relación con estructuras vasculares del paquete
yúgulo- carotídeo. Ante estos hallazgos, se propone resección de la lesión bajo
anestesia general y mediante abordaje transoral. Tras la exéresis quirúrgica y
estudio anatomopatológico, se confirma diagnóstico de adenoma pleomorfo de
glándula salival menor.
Discusión/Conclusiones: El adenoma pleomorfo es considerado el tumor benigno más frecuente de las glándulas salivales, representado el 60% de los casos.
Aproximadamente el 80% se desarrollan en la glándula parótida, el 10% en la
glándula submaxilar y el 10% en las glándulas salivales menores, dónde se ubica con mayor frecuencia en la región palatina, seguido por el labio superior y la
mucosa bucal. Clinicamente,se presenta como un nódulo habitualmente único
y asintomático de crecimiento lento e indoloro que puede alcanzar grandes dimensiones llegando a comprometer funciones vitales como la respiración, alimentación y fonación. Para su diagnóstico, además de la presentación clínica, la
PAAF resulta muy útil para realizar un diagnóstico preoperatorio con alta precisión.
El TAC y RNM establece la localización exacta del tumor, extensión y posibles relaciones anatómicas, permitiendo la planificación del abordaje quirúrgico El potencial de transformación maligna se estima en torno al 6% aunque este riesgo aumenta hasta el 10% cuando el tumor tiene más de 15 años de evolución. El
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tratamiento varía dependiendo de la localización y extensión de la lesión, aunque
la excisión quirúrgica es considerada el tratamiento de elección. En aquellos tumores benignos aparentemente bien encapsulados, la resección tumoral con un
margen adecuado de tejido sano circundante es necesaria para prevenir posibles
recurrencias locales, ya que se caracterizan por poseer extensiones microscópicas hacia el tejido sano circundante debido a dehiscencias en la falsa cápsula que
los rodea, registrándose hasta un 6% de tasa de recurrencia. Asimismo, el abordaje
quedará siempre a juicio del cirujano y dependerá del tamaño y localización; sin
embargo, se sugiere realizar abordajes conservadores como el abordaje intraoral,
el cual nos permite realizar la resección del tumor sin comprometer la estética
del paciente, devolviéndole la función de manera inmediata. Por último, resaltar
la necesidad de un seguimiento del paciente ante posibilidad de recidiva local y
malignización.
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843 CUERPO EXTRAÑO EN ESPACIO PARAGLÓTICO DE LARGA EVOLUCIÓN
Nuria Salas Barrios1, Carmen Álvarez Santacruz2, Mª Rosario Gómez González2,3, Laura
Guillamón Vivancos3,2, Lorena Galindo Iñiguez2,3, Alejandra Jara Maquilón3,2
Hospital Comarcal del Noroeste, 2Hospital Universitario Morales Meseguer, 3Hospital Universitario Reina Sofía
1

RESUMEN
Introducción: Los cuerpos extraños en vías aerodigestivas superiores son una

eventualidad frecuente y potencialmente grave que requiere de una atención
urgente. Entre los posibles cuerpos extraños destacan por frecuencia las espinas
de pescado, huesos, bolos de carne, monedas y pequeñas piezas de juguete que
pueden quedar alojados en la vía aerodigestiva superior por un mecanismo
de enclavamiento (cuando el cuerpo extraño se introduce en los tejidos) o
impactación (cuando quedan encajados o retenidos).
Material y método: Presentamos a un paciente de 46 años sin antecedentes de
interés, no fumador, que acude por sensación de cuerpo extraño faringolaríngeo con
leve disfagia sobre todo para sólidos que relaciona con la ingestión de un pescado
hace 6 meses con sensación de enclavamiento, e l paciente no presentaba fiebre,
disnea ni disfonía. En la exploración no se palpaban masas ni adenopatías cervicales,
cavidad oral dentro de la normalidad y en la fibroscopia destacaba la visualización
cierre casi completo del seno piriforme derecho sin otra alteración. Solicitamos
un TC cervical que fue informado de cuerpo extraño filiforme d 3,8cm situado en
espacio paraglótico derecho cuyo extremo distal está a 4,5 mm de la piel en línea
media ligeramente paramedial derecho. Pudo realizarse la extracción mediante
microcirugía endolaríngea. Buena evolución sin sintomatología asociada tras
intervención.
Discusión: Cuando se produce un enclavamiento el enfermo manifiesta tras la
deglución la aparición de un dolor agudo con ulterior odinofagia y disfagia. Cuando
el cuerpo extraño se aloja en un lado de la orofaringe o hipofaringe es habitual que
el enfermo refiera la sintomatología en ese lado. El diagnóstico de cuerpo extraño
en vías aerodigestivas se basa en una detenida anamnesis y una cuidadosa
exploración física, asistidas con frecuencia por técnicas de imagen. En caso de
disnea se prioriza asegurar la vía aérea. La radiografía simple lateral de cuello y/o
la RX de tórax posteroanterior y lateral está indicada en caso de cuerpos extraños
radiopacos o para evaluar la posibilidad de complicaciones. En nuestro caso
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solicitamos un TC cervical para hacer un diagnóstico diferencial con otras causas
de cierre de seno piriforme dado el tiempo de evolución de la clínica. El tratamiento
consiste en la extracción del cuerpo extraño, y si fuera preciso mediante MCEL,
como en nuestro caso, o con cervicotomía.
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846 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN LA PARÁLISIS VAGAL ALTA
Teresa Rivera Schmitz, Isabel García López, Ricardo Bernáldez Millán, Antonio Santiago Hernando, Victoria Eugenia García Concejero, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: La parálisis faringo-laríngea causada por parálisis vagal alta suele

ser fatal para la función deglutoria. Muchas veces se acompaña de parálisis de
otros pares craneales que incluyen parálisis lingual y parálisis del velo del paladar
dando lugar a cuadros complejos con afectación significativa de la protección
de la vía aérea, la deglución y la voz. A menudo son pacientes que dependen de
nutrición a través de gastrostomía por broncoaspiraciones de repetición y que
presentan una calidad de vida muy deteriorada en parte debido al mal descanso
nocturno por episodios de tos desencadenados por la aspiración constante de la
saliva. Aunque la rehabilitación y el tratamiento logopédico siguen siendo pilares
esenciales en el manejo de estos pacientes, existen procedimientos quirúrgicos
cuyo objetivo es optimizar la anatomía faringo-laríngea para reducir el riesgo de
broncoaspiraciones y así mejorar la calidad de vida. La tiroplastia de medialización
con aducción aritenoidea está diseñada para mejorar la competencia glótica
y la eficacia de la tos. La miotomía del cricofaríngeo aumenta la dilatación del
esfínter esofágico superior y la hipofaringoplastia trata de reducir el residuo que
se acumula en el seno piriforme afectado y mejora el aclarado faríngeo.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 57 años intervenida
de un paraganglioma yugular izquierdo con secuelas a nivel de los nervios craneales
VII, VIII, IX, X y XII. Presenta cofosis izquierda, parálisis facial periférica izquierda grado
III en la escala de House-Brackman, parálisis laríngea izquierda y parálisis faríngea
izquierda con disfagia y tendencia a microaspiraciones. Se le había intervenido de
una tiroplastia de medialización izquierda con lo que mejoró considerablemente la
calidad de la voz, pero persistía la disfagia. Toleraba dieta túrmix y líquidos haciendo
degluciones fraccionadas con maniobras de seguridad (mentón-esternón y giro de
la cabeza hacia la izquierda). En todo momento se observaban degluciones poco
eficaces con residuos por fuera del marco laríngeo y penetraciones ocasionales
(escala Langmore 2) y reflejo tusígeno aparentemente eficaz. Se quejaba tanto de
atragantamientos frecuentes como de falta de progresión del bolo además de tos
nocturna con importante afectación de la calidad del descanso nocturno.
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Resultados: Se le propone tratamiento quirúrgico que incluye revisión de la

tiroplastia (para aumentar el tamaño de la prótesis), aducción aritenoidea,
miotomía del cricofaríngeo e hipofaringoplastia del lado izquierdo. Tras 3 meses
de rehabilitación postquirúrgica refiere mejoría de la voz, especialmente de la
intensidad, e importante mejoría del descanso nocturno debido a desaparición
de la tos. Además, asegura manejar mejor los alimentos y mayor facilidad para la
deglución en general, pero por ahora sigue sin tolerar sólidos.
Conclusión: Las parálisis faringo-laríngeas requieren prácticamente siempre
un laborioso trabajo rehabilitador. Los tratamientos quirúrgicos no están muy
divulgados por ahora y, sin embargo, suponen una buena posibilidad para mejorar
la calidad de vida de estos pacientes. La hipofaringoplastia en combinación con la
tiroplastia y aducción aritenoidea con o sin la miotomía del cricofaríngeo puede
estar indicada en un paciente con paráisis faringo-laríngea con el objetivo de evitar
el acúmulo de residuos en hipofaringe, disminuir el riesgo de broncoaspiraciones y
facilitar la deglución.
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849 DISFAGIA SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE FORESTIER-ROTES-QUEROL
Nuria Salas Barrios1, Mª Rosario Gómez González2, Laura Guillamón Vivancos3, Carmen
Álvarez Santacruz2, Alejandra Jara Maquilón3, Lorena Galindo Iñiguez2
Hospital Comarcal del Noroeste, 2Hospital Universitario Morales Meseguer, 3Hospital General Universitario Reina Sofía
1

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Forestier-Rotes-Querol o “hiperostosis esque-

lética idiopática difusa” es una enfermedad reumatológica con afectación
sistémica. Consiste en la calcificación-osificación del ligamento longitudinal
común anterior (LLCA), de etiología aún desconocida, sin otros cambios
degenerativos. La región más frecuentemente afectada en el raquis es la región
dorsal baja. La mayoría de casos se mantienen asintomáticos o con mínimos
síntomas como dolor articular leve y dolor de espalda. El síntoma más común
cuando está implicada la columna cervical es la disfagia; menos frecuente es la
disnea, ambos síntomas secundarios a la compresión extrínseca del esófago y la
tráquea.
Material y método: Presentamos a un paciente varón de 74 años, exfumador
de 10 cig/día, que acude por parestesias faringolaringeas asociadas a disfagia
para sólidos progresiva de 8 meses de evolución y sensación de bolo durante la
deglución. En la exploración no se palpaban masas ni adenopatías cervicales,
en la fibroscopia destacaba un abombamiento de la pared en oro e hipofaringe
izquierda con asimetría de seno piriforme izquierdo respecto al contralateral. En
el TC cervical se apreciaban osteofitos marginales anteriores de gran tamaño en
columna cervical, que hacían impronta sobre la vía aérea y el esófago. El paciente
fue derivado a neurocirugía donde se realizó el diagnóstico de hiperostosis
esquelética idiopática difusa, el paciente fue intervenido mediante un abordaje
anterior cervical con extirpación-fresado los osteofitos sin complicaciones. La
mejoría clínica del paciente fue inmediata tras la cirugía con resolución completa
de los síntomas.
Discusión: La enfermedad de Forestier o Hiperostosis esquelética idiopática
difusa es una entidad relativamente común con una prevalencia del 6 al 12%.
Es más frecuente en varones (2:1) y en grupos de edad media-avanzada; el pico
de incidencia se da en la década de los 60 años de edad. Es una enfermedad de
etiología desconocida, la región torácica es el segmento más inmóvil de la
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columna y la más frecuentemente afectada. La mayoría de pacientes permanecen
asintomáticos; dolor articular leve y dolor/rigidez de espalda son, con frecuencia,
los únicos síntomas; cuando está implicada la columna cervical, la disfagia es
el síntoma de presentación más común, aproximadamente el 30% de pacientes
refieren dificultad para la deglución1 y el 10% requieren intervención quirúrgica.
La resolución inmediata de los síntomas se debe a la eliminación del obstáculo
mecánico mediante la exéresis osteofitaria, mientras que la mejoría lenta
que experimentan otros pacientes se debe a la inflamación/fibrosis en la pared
esofágica debida a la compresión a largo plazo. Esto último puede hacernos pensar
que el tratamiento quirúrgico en una fase temprana quizás sea la opción más
adecuada.
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852 DIVERTICULOSTOMIA ENDOESOFÁGICA CON ENDOGHIA TRAS FRACASO DE
TÉCNICA ENDOSCÓPICA CON PINZA LIGASURE
Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, Carmen Salvia López Ramos, Cruz Pérez Liedo, Soledad Suárez Ortega, Pilar Conde Gacho
Complejo Asistencial de Zamora

RESUMEN
Introducción: Los divertículos de Zenker son una causa poco frecuente de disfagia

del anciano que se originan por pulsión por hipertonía del músculo cricofaringeo.
Se produce secundariamente disfagia, acúmulo de alimentos y regurgitación con
aspiraciones y desnutrición según evolución. Su tratamiento es quirúrgico, siendo
una excelente opción una técnica endoesofágica que es, en general, poco agresiva,
permite una precoz nutrición oral y alta hospitalaria. Destacan las realizadas
mediante endoscopia flexible y un corte mediante instrumental frío, láser o
LIGASURE y la realizada mediante esofagoscopio dilatador de Weerda o similar
y pinza ENDOGHIA de autosutura con algunas diferencias en cuanto a ingreso,
complicaciones, reintroducción de nutrición y tasa de fracasos. Presentamos
un caso de diverticulostomía secundaria con ENDOGHIA por fracaso de técnica
primaria endoscópica con LIGASURE.
Material y métodos: Paciente varón de 82 años polipatológico con diagnóstico de divertículo de Zenker por disfagia grave y aspiraciones sometido a
diverticulostomía endoesofágica mediante pinza LIGASURE específica para
endoscopia flexible en otro centro. La disfagia alivió transitoriamente durante 2
semanas, recidivando después. Por traslado a nuestra provincia, entra en contacto
con Servicio de Aparato Digestivo, que informa de divertículo insuficientemente
comunicado con esófago que condiciona disfagia comprensiva extrínseca grave,
retención alimentaria y regurgitaciones, con nutrición exclusiva semilíquida. Se
nos deriva para valorar opciones ante el fracaso del abordaje inicial. Se plantea
nuevo abordaje endoluminal con diverticulostomía mediante pinza Ghia de 45mm
y grapas vasculares en triple fila que se realiza sin incidencias, con tolerancia oral
a las 24 horas, nutrición turmix a las 48 y alta a las 72 horas. Al mes la nutrición
era libre y sin síntomas. Se apreció sección incompleta cricofaringeo y deformidad
cicatricial.
Resultado: Desaparición de la disfagia, regurgitación y retención. Resultado mantenido 1 año.
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Discusión: Son diversas las soluciones que podemos ofrecer a estos pacientes.

La base de todos ellos constituye una completa y amplia sección del músculo
cricofaringeo, la cuál por sí sola detiene la evolución y alivia parte de los síntomas
al desaparecer el mecanismo de pulsión. No obstante se require para una completa
resolución, una buena comunicación del saco diverticular con la luz esofágica para
su fácil vaciado. La ventaja de las técnicas endoesofágicas frente a los abordajes
externos es su menor agresividad y morbilidad, hechos relevantes máxime cuando
la población diana son ancianos a menudo polipatológicos. Con las premisas
descritas, la tasa de resolución en nuestras manos con esta técnica es superior
al 90%. El problema es cuando la técnica primaria fracasa. En estos casos debe
sospecharse sección incompleta del cricofaringeo o cierre cicatricial del muro
de sección, lo cuál es más probable si se requieren varios gestos para la misma,
como puede ocurrir en técnicas mediante endoscopio. La técnica mediante
esofagoscopio de Weerda, excelente exposición, y pinza ENDOGHIA es una excelente
opción. Es importante la selección de un adecuado cabezal en anchura y longitud
para lograr sección amplia que dificulte su cierre cicatricial. Suele recomendarse
grapas vasculares por la finura de las paredes diverticulares.
Conclusión: La técnica mediante esofagoscopio de Weerda y pinza ENDOGHIA es
un excelente opción secundaria.
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859 LOCALIZACIÓN INFRECUENTE DE QUISTE LINFOEPITELIAL BENIGNO EN
VALLÉCULA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rocío Arce Martínez, Diego Picher Gómez, Juan David Lara Lozano, Manuel Matías
Sánchez, Alejandro Soler Varcárcel, Nieves Mínguez Merlos
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El quiste linfoepitelial de epiglotis es una lesión nodular, submu-

cosa, benigna, asintomática, rara en esta localización. Se origina de tejido epitelial
atrapado en los ganglios linfáticos u otro tejido linfoide durante el desarrollo
embrionario. Los sitios de localización pueden ser el páncreas, la tiroides y el mediastino y en la cabeza y el cuello los sitios donde se encuentran más frecuentemente
son la parte anterior del piso de la boca. Puede afectar la parótida, la superficie
ventral de la lengua, el paladar blando, los pilares amigdalinos y la orofaringe.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 73 años que consulta por disfagia a sólidos de 2 meses de evolución. Como antecedente desencadenante refiere catarro de vías altas. Destaca en su historia hernia de hiato en tratamiento con IBP a dosis simples. No disfonía, no disnea. Refiere odinofagia ocasional
con regurgitación nasal de líquidos en la ingesta. Se realiza nasofibrolaringocopia
objetivando quiste de retención en vallécula glosoepiglótica, que desplaza epiglotis sin disminución de vía aérea. Se solicita RMN cerebral con contraste encontrándose en ambas valléculas glosoepiglóticas, quiste simples de 18x14x11 mmm
en lado derecho y de 7x6x6 en lado izquierdo. Se realiza microcirugía endolaríngea
con exéresis de quistes. El resultado de anatomía patológica nos informa de quistes linfoepiteliales benignos.
Conclusión: El quiste linfoepitelial que se origina de tejido linfoide puede proliferar
de manera súbita, en especial ante la infección, generando una masa clínicamente
visible. Se manifiesta con más frecuencia en la cavidad oral, en la laringe y muy
raro en epiglotis y vallécula. El diagnóstico es histopatológico. El tratamiento
consiste en la resección completa de la lesión sin recidivas. El caso clínico mostró
un inicio súbito de corto tiempo de evolución, secundario a un proceso infeccioso
de las vías aéreas; no obstante, el curso clínico puede ser insidioso.
Discusión: El quiste linfoepitelial se considera una lesión embrionaria de naturaleza linfoide, a pesar de ser asintomático, la manifestación laríngea puede ocasionar obstrucción de la vía aérea y requerir tratamiento quirúrgico con resección
completa de la lesión.
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864 TUMOR DISEMBRIOPLÁSTICO NEUROEPITELIAL CEREBRAL, MANIFESTACIÓN
ATÍPICA DE PARÁLISIS RECURRENCIA UNILATERAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Raquel Peña González, Ana Gutiérrez Gallardo, María Carmen Salom Coveñas, Carlos
Almagro Ordóñez
Hospital Universitario de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: Los tumores disembrioplásticos neuroepiteliales del Sistema

Nervioso central son tumores muy infrecuente, están incluidos en la clasificación
de la OMS dentro del “Grado 1”, son similares a los oligodendrogliomas y tienen buen
pronóstico. Por orden de frecuencia afectan en la mayor parte de los casos al lóbulo
temporal, seguido por el Frontal y en menor medida al Parietal, su manifestación
clínica más frecuente es mediante crisis epilépticas.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente joven de 30 años que
acude a Consulta por disponía de varias semanas de evolución, cierta Disfagia que
había ido mejorando, sin disnea ni odinofagia. Como antecedentes personales
fumador de 1 paquete de cigarrillos al día desde hace 7 años. Sin otros antecedentes
de interés. En la exploración se detectó una parálisis completa en posición
paramediana cordal unilateral. Se solicitó TAC de cuello y tórax y RNM de cráneo
para completar estudio. Días antes de realizarse las pruebas de imagen acude a
Urgencias por crisis comicial de nueva aparición. Se realiza durante el ingreso la
RNM prevista manifestando lesiones ocupante de espacio cerebral, compatible
con disembrioplástico neuroepitelial.
Resultado/Conclusiones: Dentro de los tumores cerebrales, el disembrioplástico neuroepitelial es de una incidencia baja y manifestarse como una parálisis recurrencia unilateral es muy infrecuente. Son tumores de buen pronóstico siempre
y cuando puedan realiazarse resecciones completas. Ante hallazgos exploratorios
compatibles con una afectación unilateral del X par debemos de tener en cuenta
la etiología cerebral ademas de patología cervicotorácicas.
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870 DISFAGIA: DEBUT DIAGNÓSTICO DE UNA MIASTENIA GRAVIS
Gabriel Álvarez Curro, Gonzalo Díaz Tapia, Jessica Santillán Coello, Felipe Ahumada
Alarcón, Fernando González Galán, Álvaro Sánchez Barrueco
Hospital General de Villalba

RESUMEN
Introducción: La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune que afec-

ta a la transmisión neuromuscular por presencia de anticuerpos antireceptores
de acetilcoliona (Ach), que cursa típicamente con debilidad muscular fluctuante
que aumenta con el ejercicio y disminuye con el reposo o fármacos anticolinesterásicos. La edad promedio de aparición de los síntomas es de 36,6 años y en muchos
casos aparece sintomatología inicial en área ORL (debilidad facial, masticatoria y
alteraciones en la voz y la deglución).
Caso clínico: Paciente de nacionalidad extranjera, de 34 años de edad sin
antecedentes de interés que acude por sindrome febril y dificultad respiratoria
a urgencias. En pruebas complementarias urgentes confirman neumonía basal
derecha con antigenuria positiva para neumococo por lo que se inicia tratamiento
y se decide ingreso a medicina interna dado su mal estado general. Al día siguiente
es valorado por ORL objetivándose disfagia grave con aspiración completa de
líquidos, sin lesiones mecánicas asociadas. Se realiza TC cerebral urgente que
descarta lesiones estructurales en SNC y en la siguiente exploración llama la
atención paresia facial, disnea con hipofonía entrecortada y estado general muy
deteriorado, que en el transcurso de unas horas deriva en insuficiencia respiratoria
severa, requieriendo IOT e ingreso en UCI. En estudio ampliado de neurología con
estimulación repetitivo de EMG se observa claras alteraciones compatibles con
Miastenia Gravis por lo que se inicia tratamiento con ciclo de inmunoglobulinas
iv. durante 5 días (0.4g/kg/día), mestinon con aumento progresivo de dosis hasta
1-1-1 y prednisona 30 mg/día como inmunomodulador a medio plazo. Desde el
inicio de dicho tratamiento, así como del tratamiento fisioterápico, presenta
una mejoría progresiva tanto de la debilidad generalizada como la disfagia y
disnea. Posteriormente el paciente comenta que había estado dos años antes
a estudio por disfagia leve y atragantamientos frecuentes en su país de origen,
descartándose patología ORL en ese momento.
Conclusiones: La MG es una patología poco frecuente en el ámbito ORL pero
que tiene que ser tenida en cuenta debido a la agresividad del cuadro de una
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generalización de la misma. Es importante que ante un paciente joven con
síntomas de disfagia/disfonía con evolución tórpida incluyamos esta patología
dentro de nuestro algoritmo diagnóstico.
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894 ANGIOEDEMA RELATED TO THE RENIN–ANGIOTENSIN–ALDOSTERONE
SYSTEM INHIBITORS: EXPERIENCE AT A TERTIARY CARE HOSPITAL IN LISBON
Rita Albuquerque Sousa, Ana Teresa Silva, Rui Melo Cabral, Fátima Cruz, Sílvia Pereira,
Pedro Escada
Hospital de Egas Moniz, Lisboa

RESUMEN
Introduction: Angioedema related to the renin–angiotensin–aldosterone

system inhibitors (RAAi) is rare but can be fatal due to airway obstruction. With
a growing incidence, it can affect an estimated 0,2%-0,7% of the population.
The aims of this study were to describe these episodes in patients referred to a
tertiary care hospital in Lisbon, and based on this experience, create a treatment
algorithm to better and faster assess this potentially fatal condition.
Material and methods: Retrospective charts review of patients diagnosed with
angioedema of the head and neck region, we selected those under treatment
with RAAi and excluded patients with angioedema associated to urticaria or
hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Results: 48 patients were reviewed: female (n=22), male (n=26); median age was
69 years old (min=28; máx=93). Angiotensin-converting-enzyme inhibitors (ACEi)
were related to the event in 79,16% of the cases (n = 38), Angiotensin II receptor
blockers (ARBs) in 16,60% (n=8) and a combination of the two in 4,16%(n=2). The
episodes were located to the head or face region in 43,8% of the cases (n=21); to
the airway in 33,3% (n=16); and a combination of the two in 22,9% (n= 11). Patients
resorted to hospital emergency in 64,6% of the cases (n=31). In all cases the
treatment strategies included a combination of corticosteroids, antihistamine
and adrenaline. Tracheotomy was necessary in one case. There was a history
of recurrence, with late diagnosis, in 73,47% (n=36). We present our treatment
algorithm.
Discussion and conclusions: Diagnosis and management of angioedema related to the RAAi represents a challenge mostly because there is no linear relation
between the development of complaints and taking the medication. Therefore,
a high index of suspicion is necessary in order to make an accurate diagnosis.
Although ACEi are more frequently associated with the episodes ARBs cannot be
considered as a safe alternative as they also may lead to these episodes, as shown
by our research and supported by literature. Although rare, these episodes can be
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fatal as they can lead to airway obstruction. Treatment strategies frequently
include drugs used for other forms of allergic angioedema however response is
late. In more severe cases, treatment with Complement C1 esterase inhibitors
(Berinert) or type 2 Bradykinin receptor antagonist (Icatibant), seems to be more
effective.
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897 PARÁLISIS RECURRENCIAL POR PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR
Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Iván Muerte Moreno, Rosario García Monescillo, Pablo Sarrió Solera, Sara Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: Presentamos dos casos infrecuentes de aneurismas aórticos que

debutaron con parálisis recurrencial izquierda. Puede ser la primera manifestación
patológica que presente un paciente con patología cardiaca, por lo que el
conocimiento de esta complicación nos ayudará en el diagnóstico precoz de los
aneurismas de aorta.
Material y métodos: Varón de 73 años con antecedentes de HTA, dislipemia,
fibrilación auricular que consultó por disfonía de 3 meses de evolución En la
exploración destaca parálisis de cuerda vocal izquierda sin alteraciones laríngeas.
Se realizó TAC de cráneo, cuello y tórax que informó de aneurisma en el cayado aórtico
de 7 cm de diámetro con trombo mural de 3 cm. El segundo caso es una mujer de
52 años con antecedente de cáncer de mama, HTA y dislipemia que en contexto de
disfonía de un mes de evolución se observó bajo fibroscopia parálisis recurrencial
izquierda y se le realizó igualmente estudio mediante TAC que evidenció aneurisma
aórtico de 5,2cm.
Resultados: Tras los hallazgos los pacientes fueron derivados a cirugía cardiovascular para estudio y tratamiento de la patología.
Conclusión: La parálisis recurrencial izquierda puede tener múltiples etiologías,
siendo las neoplasias el origen más frecuente de parálisis, seguidas de traumatismos, infecciones, enfermedades neurológicas e idiopáticas. La causa cardiovascular y concretamente los aneurismas de cayado aórtico son infrecuentes, encontrándose disfonía sólo en el 5% de los pacientes con aneurismas. Puede ser el
primer signo de una enfermedad cardiovascular, descubriéndose la lesión cardíaca
que en ocasiones requiere tratamiento precoz.

962

Laringología, voz, foniatría y deglución

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN ORAL

Sábado 5, Sala Rosalía, 11:00h

902 SUPERIOR LARYNGEAL NERVE BLOCK AS AN ADJUVANT TO GENERAL
ANESTHESIA IN LARYNGEAL MICROSURGERY: A PROSPECTIVE CONTROLLED
STUDY
Gustavo Antunes de Almeida1, Nélson Gilberto1, María Inês Oliveira2, Inmaculada
Gordillo2, Pedro Sousa1, Pedro Escada1
Otolaryngology Department, Egas Moniz Hospital, Nova Medical School, Lisbon, 2Anesthesia
Department, Egas Moniz Hospital, Lisbon
1

RESUMEN
Introduction: Microlaryngeal surgery can be an anesthetic challenge as larynx

manipulation can trigger laryngospasm and multiple cardiovascular responses.
The internal branch of the superior laryngeal nerve (ibSln) is responsible for somatosensitive and parasympathetic innervation of larynx above the vocal cords.
Some authors defend the performance of the ibSln block to reduce the afferent
stimulus. The primary objective of the study is to evaluate the cardiovascular
response during microlaryngeal surgery under general anesthesia after a bilateral
ibSln block. The secondary objective is to assess the safety of this technique.
Materials and methods: Nonrandomized, prospective and controlled study
performed between July 2015 and November 2017. Inclusion criteria: 1) age>17; 2)
ASA class I to IV; 3) microlaryngeal surgery made under general anesthesia. The
patients were divided in 2 groups: Study Grpoup (SG) with a bilateral ibSln block
with lidocaine 2% before the rigid laryngoscopy; Control Group (CG) no nerve block.
The cardiovascular response was studied and recorded for both groups. Other
variables studied include demographics, patient diagnosis, surgical procedure,
preoperative and intraoperative hemodynamic parameters, drugs used in general
anesthesia and complications.
Results: 53 patients were submitted to laryngeal microsurgery with general
anesthesia, SG included 23 patients, and CG 26 demographic data, number of
pathologies and surgical procedures were similar in both groups (with no statistical
difference). The groups’ baseline medial blood pressure (MBP), systolic blood
pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), heart rate (HR) and cardiovascular
events were evaluated, with no statistical differences in baseline values between
groups. The evaluated outcomes were also recorded at different surgical times:
anesthetic induction, endotracheal intubation and intraoperatively. There were
statistically relevant differences in all the evaluated surgical times in favour
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of the SG (p<0,05), with patients in wich a bilateral IbSln block was performed
showing better hemodynamic stability. The results are presented.
Discussion and conclusions: This study suggests a bilateral IbSln block to be a
safe procedure that reduce the adverse cardiovascular events during intralaryngeal
surgery, without increasing the surgical or anesthetic risks. This procedure is
related with better cardiovascular stability during endotracheal intubation
and surgery, especially by preventing bradycardi, the IbSln reduced the MBP an
HR response to airway stimulation, namely during endotracheal intubation and
surgical manipulation. All studied variables showed better performance in study
group, with statistical relevance in MBP, SBP and DBP.
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903 TIROPLASTIA DE MEDIALIZACIÓN DE MONTGOMERY POR PARÁLISIS VAGAL
ASOCIADA A DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY
Fernando Martínez Expósito, Isabel López Sánchez, Miriam Natsuki Oishi, Beatriz
Pallarés Martí, Andrea Rubio Fernández, Enrique Zapater Latorre
Hospital General Universitario de València

RESUMEN
Introducción: La tiroplastia de medialización es una técnica quirúrgica del mar-

co laríngeo que consiste en la aducción de la cuerda vocal paralizada con ayuda
de una prótesis que se introduce a través de una ventana realizada sobre un ala
del cartílago tiroides, con el objetivo de conseguir un cierre glótico completo. De
esta manera, está indicada en pacientes que presentan disfonía que no mejora
con otros escalones terapéuticos y en algunos casos seleccionados de disfagia
por frecuentes aspiraciones. Presentamos el caso de un paciente con disfonía y
disfagia ilógica que en la exploración presenta parálisis de cuerda vocal izquierda
secundaria a cirugía previa de glomus vagal ipsilateral, empeorando dicha clínica
tras ser diagnosticado de demencia por cuerpos de Lewy, un cuadro neurológico
caracterizado por demencia, alteraciones perceptivas y clínica motora (rigidez y
disautonomías) y alteraciones en el estado de ánimo.
Material y métodos: Varón de 67 años con antecedentes personales de glomus
vagal izquierdo intervenido en el año 1991 y un diagnóstico hace 5 años de
demencia por cuerpos de Lewy que acude a la consulta de Otorrinolaringología por
presentar desde este último diagnóstico disfagia ilógica con algunos episodios
de aspiración. Niega otras enfermedades intercurrentes, otras cirugías previas
y hábitos tóxicos. A la exploración mediante nasofibrolaringoscopia se aprecia
parálisis completa en posición paramedia de la cuerda vocal izquierda, con atrofia
de la misma y movilidad de la contralateral conservada. Se evalúa con el paciente la
calidad de su voz mediante el test VHI (voice handicap index) con una puntuación
de 17 y la escala GRABS de Hirano, siendo los parámetros evaluados el grado de
disfonía (G, grade) 3/3), la ronquera (R, roughness) 1/3 y la impresión de fuga de aire
(B, breathinness) 3/3. Se practica videolaringoestroboscopia, evidenciando esta
misma parálisis, además de calcularse el TMF (tiempo máximo de fonación), que
corresponde a 4 segundos. Se realiza tiroplastia de Montgomery bajo anestesia
general, colocando una prótesis de Montgomery del número 11 masculina.
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Resultados: A los 10 días de la cirugía, el paciente es reevaluado, presentando una

mejoría significativa subjetiva de la calidad vocal así como de la clínica de disfagia.
Los parámetros fonatorios pre–tratamiento son VHI de 17 puntos y escala GRABS
con resultado G 3/3, R 1/3 y B 3/3. Queda pendiente de la reevaluación tras la rehabilitación.
Discusión: La tiroplastia de medialización es una técnica quirúrgica indicada en
aquellos pacientes que presentan una parálisis unilateral de cuerda vocal, junto a
otras técnicas como la inyección intracordal o la aritenoidopexia. Con esta técnica
no solo se consigue una mejoría de la calidad vocal, sino que se puede intervenir
para evitar problemas de disfagia por aspiración del contenido alimentario, es
especial cuando existen causas intercurrentes que pueden empeorar la clínica.
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918 ANALISIS DE LAS VARIABLES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS EN LAS DISONIAS
POR PATOLOGIA BENIGNA
Diego Collado Martín, Armin de Luca, Vicky Galstyan Minasova, Ignacio Llópez Carratalá, María Antonia Marcos Peña, José María Perolada Valmaña
Hospital Universitario La Fe. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Hemos realizado un estudio de resultados funcionales tras trata-

miento de 50 pacientes con disfonía por patología orgánica benigna con el objetivo de valorar cuál de las pruebas que disponemos actualmente para el estudio de
la voz nos resulta más útil La muestra está formada por 37 mujeres y 13 hombres
con una distribución de 2 nódulos vocales, 8 quistes intracordales, 12 Edemas de
Reinke, 25 pólipos y 3 edemas fusiformes.
Material y métodos: Metodología de estudio: Incluye un estudio previo a la cirugía, al primer mes y a los tres meses del tratamiento. Se realiza: -Historia clínica
detallada. - Valoración perceptual de la voz con la escala GRABS. - Valoración subjetiva del propio paciente mediante el VHI-10. - Análisis acústico de la voz. -Laringoestroboscopia. El tratamiento es quirúrgico en todos los casos mediante microfonocirugía endolaríngea seguido de rehabilitación logopédica.
Resultados: -La escala GRABS se correlaciona con la mejoría clínica en 85% y el
VHI en el 93% de los pacientes con una mejoría estadísticamente significativa
- Los parámetros acústicos son más variables tanto el Shimmer con el Jitter mejoran, pero no de forma significativa, siendo el parámetro de ruido HNR el que tiende
a una disminución tras la realización del tratamiento.
- Los parámetros estroboscópicos sí que ponen de manifiesto la evolución clínica
del paciente a lo largo del cronograma con una correlación significativa tanto a
nivel estructural como funcional del paciente.
Conclusiones: De las pruebas realizadas se observa que todas proporcionan una
información para la orientación tanto diagnóstica como terapéutica del paciente
disfónico. Siendo la valoración perceptual mediante la escala GRABS, la subjetiva
con el VHI y la estroboscopia las que más correlación y valor.
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929 MIGRACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO FACIAL A FARINGE A PROPÓSITO DE
UN CASO
Antonio Rigo, Karen Espitia, Paula Huerta, Raquel Díaz, J Francesc Casamitjana
Hospital de Matró

RESUMEN
Introducción: Existen numerosos materiales de relleno faciales utilizados en

la práctica clínica con fines médicos y cosméticos. Una de las complicaciones
descritas en la literatura en relación al uso de estas sustancias es la migración.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de una mujer de 74 años que consultó
a nuestra consulta tras la aparición de una masa retrofaringea derecha de 2 cm
con clínica de molestias faríngeas y disfagia. Como antecedente cabe destacar
la infiltración de material de de relleno facial permanente (gel de poliacrilamida)
en ambos pómulos con fines estéticos 15 años atrás, y un traumatismo facial
más reciente. El estudio mediante RMN mostraba material inyectable en ambos
pómulos de predominio izquierdo, y una imagen nodular retrofaringea derecha
de 19 mm de diámetro isointensa al material de de relleno, planteando la
posibilidad de material migrado. Se llevó a cabo la exéresis vía transoral de la masa,
resultando una lesión quística de contenido viscoso y transparente. El estudio
anatomopatológico confirmó la sospecha diagnóstica.
Discusión: Se han planteado múltiples vías y mecanismos para la migración
de estas sustancias de relleno en función de sus características. El gel de
poliacrilamida es una sustancia de relleno permanente cuyo uso se extendió por
Europa a finales de los años 90. Aunque se consideró inicialmente un material
estable y seguro, se han descrito diversos casos de complicaciones. El caso
presentado es anecdótico, siendo excepcional la migración de estas sustancias en
esta localización, aunque es una complicación a tener en cuenta en el diagnóstico
diferencial de una masa en el área ORL.
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930 UNILATERAL PARALYSIS OF THE VOCAL CORDS THE EXPERIENCE OF A
TERTIARY CENTER IN PORTUGAL
Pedro Santos, David Dias, Gonçalo Mendes, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar do Porto

RESUMEN
Introduction: The vocal cords are laryngeal structures that are fundamental

to phonation, ventilation and protection of the inferior airway. The mobility of
the chords depends on the mobility of the intrinsic laryngeal muscles and the
integrity of their innervation, as well as the mobility of the cricoaritnoid and
cricothyroid joints. Paralysis of vocal cords manifests as dysphonia, dysphagia,
choking, aspiration or even dyspnea. In the case of unilateral paralysis, this is
usually related to dysfunction of ipsilateral innervation.
Methods: Analysis of the cases of unilateral paralysis of the vocal chords
referenced for Speech Therapy between 2016 and 2018 and reviewed the clinical
records of the attending physician and speech therapist. For each patient the
following variables were collected: gender, age, laterality, vocal cord position,
clinical presentation, surgical history and associated pathologies.
Discussion: The epidemiological data obtained are in accordance with the
literature and with the prevalence of thyroid pathology. The most significant
proportion of iatrogenic as opposed to neoplastic etiology was possibly
accentuated by the selection of patients referred for speech therapy. The left
laterality observed is likely to be related to a longer trajectory of the left recurrent
laryngeal nerve. Associated pathologies assumed some relevance in a possible
ethiology for the idiopathic paralysis, namely diabetes mellitus (with probable
peripheral neuropathy), osteoarticular pathology (with possible alteration
of the cricoaritnoid joint) and pharyngolaryngeal reflux (with chronic arynoid
inflammation).
Conclusion: The cases obtained are in agreement with the literature, with a
possible selection bias by preferential referral of non-neoplastic pathology for
speech therapy. And finally, the investigation of associated pathology can be
relevant in the study of a possible underlying etiology in the idiophatic cases of
unilateral vocal cord paralysis.
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934 ESTENOSIS TRAQUEAL. DIAGNÓSTICO, MANEJO Y TRATAMIENTO EN DOS
CASOS CLÍNICOS
Sara Fernández Cascón, Claudia Buendía Pajares, Isidora Rettig Infante, Gabriela
Morales Medina, Elisa Gil-Carcedo Sañudo, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: La estenosis traqueal idiopática es una patología rara no asociada

a un agente causante específico, que histológicamente cursa con inflamación y
tejido de cicatrización en el área afectada. Por otro lado, la adquirida es consecuencia, en la mayor parte de los casos descritos, de intubaciones orotraqueales (IOT)
prolongadas y/o antecedentes de traqueostomía. La incidencia de la idiopática es
< 0.1%, mientras que la adquirida, en presencia de los factores de riesgo descritos,
varía según autores (0.6% -21%).
Material y métodos: Presentamos 2 casos clínicos representativos, mostrando
el manejo diagnóstico y terapéutico con sus resultados a largo plazo.
Caso 1: Paciente mujer de 37 años, sin antecedentes de interés no sometida a IOT
previa que acude a Urgencias por disnea y estridor de evolución progresiva. A la
realización de nasofibroscopia se evidencia una estenosis traqueal constatada
en la TC con obstrucción luminal de 0.9 cm. Se realiza traqueostomía y posterior
resección láser CO2, dilatación con balón y aplicación de Mitomicina C tópica. La
paciente evoluciona favorablemente presentándose asintomática durante 10
años. Recientemente presenta la misma clínica de estridor y disnea realizando
TC donde se evidencia nueva estenosis de 1 cm que requiere resección láser CO2 y
Mitomicina C tópica con buena evolución con seguimiento a 2 años.
Caso 2: Paciente mujer de 42 años con antecedente de intubación prolongada por
taquicardia supraventricular que requiere colocación de DAI, acude a Urgencias
por disnea y estridor progresivo constatando a la nasofibroscopia una estenosis
traqueal que en la TC se confirma como estenosis de tercio superior traqueal
de 0.8 cm. Se realiza traqueostomía y resección láser CO2 con aplicación tópica
de Mitomicina C presentando buena evolución. La paciente se encuentra
asintomática 4 años después de la cirugía sin signos de recidiva.
Resultados: Podemos clasificar las estenosis traqueales como idiopáticas
o adquiridas, y en función de la obstrucción luminal en simples o complejas.

970

Laringología, voz, foniatría y deglución

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Consideramos que una estenosis es simple cuando el diámetro de obstrucción
es < 1 cm y no está asociada a traqueomalacia ni pérdida de cartílago; por otra
parte definimos como compleja aquella con una obstrucción > 1cm con afectación
cartilaginosa y/o asociada a condromalacia. Una vez clasificados nuestros
pacientes, podemos definir el tratamiento en función de la misma y de las
propias comorbilidades del paciente o si existe contraindicación en la realización
de una cirugía agresiva. En presencia de estenosis simples o contraindicación a
una cirugía más radical las opciones terapéuticas más empleadas son: resección
láser endoscópica o dilatación broncoscópica, ambas con o sin aplicación tópica
de Mitomicina C. Ante la presencia de estenosis complejas sin contraindicación
quirúrgica, la elección sigue siendo la resección traqueal término-terminal con
anastomosis, presentando dicha técnica un alto porcentaje de mortalidad (5%15%).
Discusión y conclusiones: El tamaño de la obstrucción endoluminal determinará
si la estenosis es simple o compleja orientando a un tratamiento endoscópico láser
o dilatación con broscoscopia rígida si es simple y tratamiento quirúrgico abierto
si ésta es compleja. A pesar de esta premisa, consideramos que los tratamientos
endoscópicos ofrecen buenos resultados y menos índice de complicaciones, por lo
que podrían en electivos a pesar de presentar estenosis complejas.
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946 MIASTENIA GRAVIS CON COMPROMISO LARINGEO
Maríana Roche Matheus, Jennifer Cueva Díaz, Mikel Barandiaran Gaminde, Francisco
Javier Martín Arregui, Ibone Orue Martínez, Ane Díez Fernández
Hospital Universitario Basurto OSI Bilbao Basurto

RESUMEN
Introducción: La miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune, caracte-

rizada por fatigabilidad y debilidad muscular localizada o generalizada. Es de
predominio proximal y el curso fluctuante; los síntomas provienen del bloqueo
post-sináptico de la transmisión neuromuscular por anticuerpos contra los
receptores de acetilcolina y otras proteínas de la membrana post-sináptica. La
incidencia es de 8 a 10 casos por millón de personas y la prevalencia, de 150 a 250
por millón; estas cifras, sin embargo, varían entre poblaciones. El diagnóstico de
MG se basa en el cuadro clínico que en el contexto ORL la presentación clásica
afectan a la musculatura bulbar, presentándose como disfonía, disfagia, debilidad
de la musculatura facial o la combinación de todas ellas, y resultados positivos
de tests tales como anticuerpos específicos, test neurofisiológicos o prueba
terapéutica. La búsqueda de patologías asociadas es un paso importante en la
evaluación.
Material y métodos: varón de 87 años con antecedentes de HTA, FA anticoagulada, severa ateromatosis coronaria, EPOC, TEP y TVP derecha que es trasladado
a urgencias por alteración del nivel de consciencia, las 24 horas previas presenta
hipofonía y ronquido nocturno (inhabitual) y los 3 últimos meses de manera
ocasional diplopía binocular horizontal fluctuante, con empeoramiento vespertino
y párpados más caídos, asociando episodios de atragantamientos, reflujo nasal
de líquidos, y cambios en la voz. Durante su evaluación en urgencias presenta
desaturación, cianosis y con pico hipertensivo, EAP secundario y crisis tónica
generalizada postanóxica. Ante la presencia de estridor presente se evalúa la vía
aérea superior evidenciando parálisis fláccida de musculatura supraglótica por lo
que se practicó traqueotomía y colocación de SNG.
Resultados: El paciente se estabiliza, quedando neurológicamente asintomático.
Dentro de las pruebas complementarias durante le ingreso destacan EMNG:
Jitter voluntario realizado con aguja concéntrica en el músculo frontal derecho
patológico compatible con enfermedad de placa motora y en analítica Ac anti
Ach-R 0.79, anti Musk<0.05 y TC CT Neumonia cavitada LID y signos de aspiración.
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Recibe tratamiento con Prednisona 1 mg /kg/día y Piridostigmina 60 mg con
buena respuesta progresiva diagnosticándose Miastenia Gravis 4b, inicio bulbar,
seropositiva.
Discusión: La MG bulbar presenta una sintomatología característica de la
esfera ORL siendo la disartria, disfagia, rinolalia o debilidad de la musculatura
facial signos característicos de estos pacientes, que sumados a una historia
clínica detallada nos ayudará a la precisión diagnóstica. En el caso descrito el
responsable del compromiso vital es la afección de la musculatura laríngea. El
tratamiento se sustenta en tres pilares: tratamiento con fármacos inhibidores
de la acetilcolinesterasa, la inmunoterapia (corticoides o inmunosupresores/
inmunomoduladores) y el tratamiento quirúrgico de un timoma si fuera la causa.
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983 EFICACIA DE LA MEDIALIZACIÓN PRECOZ DE CUERDA VOCAL CON ÁCIDO
HIALURÓNICO EN PACIENTES CON PARÁLISIS UNILATERAL DE CUERDA VOCAL
Amaia Garin Balerdi, Paula Milena Casallas Austin, Patricia Regalado Martín
Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Introducción: La inmovilidad de una de las cuerdas vocales es un signo físico que
resulta de la disfunción de los núcleos del tronco encefálico, del nervio vago o de
sus ramas laríngeas. La etiología es muy variada y las causas más frecuentes son la
lesión iatrogénica del nervio, la malignidad no laríngea y la causa idiopática entre
otras. La parálisis de cuerda vocal unilateral es una de las causas más comunes de
insuficiencia glótica que es uno de los factores más comunes que contribuyen en
pacientes que presentan disfonía.
Material y métodos: En este estudio prospectivo se valoran los resultados
obtenidos en el tratamiento precoz de la medialización de cuerda vocal con ácido
hialurónico en los pacientes con parálisis de cuerda vocal unilateral de instauración
reciente. Para valorar estos resultados los dos parámetros que hemos medido son
el cierre glótico y el Voice Handicap Index pre y post-tratamiento.
Resultados: Del total de 16 pacientes con parálisis de cuerda vocal unilateral
todos presentaban un hiato glótico (longitudinal, fusiforme o anterior) pretratamiento y de estos 10 presentaron un cierre glótico completo posterior a la
medialización precoz con ácido hialurónico. De los 11 pacientes a los que se les
realizó el Voice Handicap Index pre y post-tratamiento se evidenció una mejoría en
el 81,81% de los pacientes.
Discusión: La medialización precoz de cuerda vocal con ácido hialurónico se
considera un tratamiento efectivo en los pacientes con parálisis unilateral de
cuerda vocal.
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986 DISFONÍA COMO ÚNICO SÍNTOMA EN PACIENTE CON GRAN MASA
MEDIASTÍNICA
Gianni Mercy García Núñez, José Santiago Estévez Alonso, Francisco Gabriel Castillo
Varela, María José Fernández Nava, Ramón Antonio Martínez Carranza, Rosana
Villaoslada Fuentes
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: La disfonía es una alteración en la producción o calidad de la

voz que dificulta la comunicación y tiene implicaciones en la calidad de vida.
Existen diversas etiologías que pueden ser intrínsecas a la laringe o ser parte de
alguna enfermedad sistémica, por esto último requiere de un adecuado abordaje
sistemático para el diagnóstico y tratamiento óptimo.
Métodos: Presentamos el caso clínico de un varón de 80 años con antecedentes
hipertensión arterial y dislipemia que acudió a la consulta de otorrinolaringología
referido desde el servicio de radiodiagnóstico por hallazgo patológico en TAC
cérvico-torácico descrito como nódulo espiculado en LSD sugerente de neoplasia
de pulmón asociado nódulos pulmonares múltiples sugerentes de metástasis
y con la presencia de gran conglomerado adenopático a nivel mediastínico. El
paciente refiere presentar disfonía de meses de evolución como único síntoma.
En la exploración mediante la nasofibroscopia se apreció la presencia de parálisis
de cuerda vocal izquierda en posición paramediana. El resto de la exploración en
la esfera de ORL era normal, incluyendo el estudio de deglución. El paciente es
remitido a la vía clínica de cáncer de pulmón para valoración. La biopsia realizada
vía broncoscopia confirmó el diagnóstico de cáncer de pulmón.
Resultados: El paciente será tratado en el servicio de oncología. Debido a que
el caso aún se encuentra en fase de valoración por dicho servicio, aún no se ha
establecido el manejo terapéutico que precisará.
Discusión/Conclusión: Dentro del diagnóstico diferencial de las disfonías se
encuentran distintas enfermedades sistémicas, algunas de las cuales son de
alta morbimortalidad, por lo que es imperativo llevar a cabo un adecuado abordaje
sistemático para el diagnóstico precoz. El cáncer de pulmón es una de las etiologías
sistémicas más importantes a tener en cuenta dentro del diagnóstico diferencial
en el paciente con disfonía.
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989 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SULCUS VOCALIS. DE LA CONSULTA
HASTA UN BUEN RESULTADO
Ramón González Herranz1,2, Estefanía Hernández García1,2, Óscar Arenas1
Hospital Universitario de Fuenlabrada, 2Hospital La Zarzuela

1

RESUMEN
El sulcus vocalis es una patología congénita muy frecuente que genera una
variabilidad en el grado de patología muy importante. El diagnostico de este tipo
de lesiones congénitas resulta de suma importancia de cara a la planificación del
tratamiento y la elección de este, variando desde la abstención terapéutica a la
cirugía de disección de la lesión y utilización de materiales de interposición como
la fascia o el pericondrio, pasando por el tratamiento rehabilitador.
El objetivo de este curso es el dar las claves de un correcto diagnóstico y una
adecuada toma de decisiones a la hora de enfocar el tratamiento de estas
lesiones. Abordaremos los métodos de exploración más adecuados, las distintas
técnicas quirúrgicas o las directrices en los cuidados postoperatorios.
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996 INGESTIÓN DE SOSA CÁUSTICA. PRESENTACIÓN DE UN CASO
María Rey Marcos, Isabel Ibañez Lagunas, Bernardo Riva García, María Carmen Pérez
Molina-Ramírez, Rosa Sancho Calvo, Sandra Marleny Casasola
Hospital General de Segovia

RESUMEN
La esofagitis cáustica por ingestión de sustancias corrosivas es más habitual
en la infancia pero también afecta a pacientes de edad. Las manifestaciones
clínicas varían desde ausencia de lesiones hasta compromiso grave. Además de la
perforación, la complicación más severa de la esofagitis cáustica es la formación
de estenosis. Las manifestaciones clínicas varían desde ausencia de lesiones
hasta compromiso grave. Además de la perforación, la complicación más severa
de la esofagitis cáustica es la formación de estenosis, la cual ocurre con una
frecuencia del 5% hasta el 47% en los casos más graves.
Se presenta un caso de paciente mayor que tras ingestión de sosa cáustica
accidental acude a urgencias refiriendo que no llegó a deglutir la sustancia tóxica.
Tras hacer una exploración de la cavidad oral se observa leve hiperemia de mucosas
y pequeña úlcera en la punta lingual. Se decide observación hospitalaria. A la
mañana siguiente presenta desepitelización y erosiones de labios, mucosa yucal,
lengua en toda su extensión por lo que se realiza nasofibroendoscopia observando
extensión faringolaringea de las lesiones. Se realiza endoscopia esofagica siendo
diagnosticado de esófagitis grado III. Esto nos debe alarmar sobre la importancia
de evaluar toda la vía digestiva aunque la clínica inicial sea leve.
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999 TUS OJOS NO VEN LO QUE TU CEREBRO NO CONOCE: MIASTENIA GRAVIS
BULBAR, LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y VISUAL EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA
José Antonio Mamani Moriano, María Ángeles Díaz Díaz
HU de La Princesa

RESUMEN
La miastenia gravis es el trastorno más común de la unión neuromuscular. Además
es uno de los trastornos autoinmunes mejor caracterizados y entendidos. El sello
distintivo del trastorno es un grado fluctuante y una combinación variable de
debilidad en los músculos oculares, bulbares, de las extremidades y respiratorios.
La disfagia y disfonía como quejas iniciales en la miastenia gravis son poco
frecuentes, pero inherentes a la exploración en el ámbito de la Otorrinolaringología.
La debilidad es el resultado de un ataque inmunológico mediado por anticuerpos
de células T dirigido a las proteínas en la membrana postsináptica de la unión
neuromuscular (receptores de acetilcolina y / o proteínas asociadas al receptor).
El diagnóstico de miastenia gravis se puede establecer mediante pruebas clínicas
y serológicas.
Presentamos el caso de un paciente con disfagia como síntoma principal además
de disfonía añadida y resaltamos la importancia de un diagnóstico clínico y visual
en la Otorrinolaringología. Realizamos una revisión bibliográfica del diagnóstico
y tratamiento actual de la miastenia gravis haciendo énfasis en su variante
laríngea.
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8 DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN CHECKLIST DE CRECIMIENTO FACIAL VERTICAL
Christian Calvo Henríquez1, Silvia Martins Neves2, Gabriel Martínez Capoccioni1,
Sofía Rocha2, Ana Faraldo García1, Carlos Martín Martín1
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, 2Clínica Myface-Coimbra/Portugal

1

RESUMEN
Introducción: el crecimiento facial vertical tiene una elevada prevalencia en el
mundo desarrollado, llegando a presentarse hasta en el 76,7% de los pacientes
valorados en la consulta de otorrinolaringología pediátrica. Los otorrinolaringólogos
y pediatras estamos poco capacitados para evaluar el crecimiento facial vertical,
por lo que es preciso alguna herramienta que facilite esta tarea.
Material y métodos: se realizó una prueba de 10 ítems por parte de un equipo
multidisciplinar. La prueba fue aplicada por 4 otorrinolaringólogos y 4 pediatras a
un grupo de niños con 4 grados de afectación del crecimiento facial (ninguno, leve,
moderado, grave).
Resultados: la prueba demostró una consistencia, test-retest y concordancia
interobservador elevados. En la curva COR un área bajo la curva de 0.987.
Discusión/Conclusión: esta es la primera prueba diagnóstica de crecimiento
facial vertical diseñada para evaluadores no expertos. Es una prueba rápida, barata
y accesible.
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25 ESCUELA DE CRECIMIENTO FACIAL PARA OTORRINOS – APRENDE A LEER EL
CRECIMIENTO DEL ROSTRO Y DESCUBRE NUESTRO PAPEL EN SU TRATAMIENTO
Christian Calvo Henríquez1, Silvia Martins Neves2,3, Jose Carlos Neves2,3
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, 2Clínica Myface - Coimbra/Portugal, 3Hospital
dos Lusiadas - Lisboa/Portugal
1

RESUMEN
El crecimiento facial es un área compleja y a menudo olvidada en nuestro entorno formativo. Actualmente estamos siendo testigos de un aumento en el conocimiento e interés por esta área. Para el tratamiento correcto se impone la necesidad de contar con un equipo multidisciplinar. Desde ese enfoque se ha creado este
curso de instrucción, que cuenta con profesionales expertos en distintas áreas,
quienes trabajan diariamente en equipo con los otorrinolaringólogos. En este
curso se explicarán las bases del diagnóstico y tratamiento de la patología de
crecimiento facial orientada a otorrinolaringólogos.
BLOQUE 1 (5 min): Christian Calvo Henríquez: ¿qué es el crecimiento facial vertical?:
introducción al crecimiento facial y la importancia del enfoque multidisciplinar. En
esta comunicación se explicará el papel central que tiene la insuficiencia respiratoria nasal en el mal desarrollo facial. Por este motivo los otorrinolaringólogos
somos una pieza central para su diagnóstico y tratamiento correcto.
BLOQUE 2 (10 min): Silvia Martins Neves: ¿qué se puede lograr con un tratamiento
enfocado en el crecimiento facial?: Silvia Martins Neves, ortopeda dentofacial
especializada en el tratamiento de trastornos del crecimiento facial nos explica
qué puede conseguirse con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado
desde un enfoque multidisciplinar a través de presentación de casos antesdespués.
BLOQUE 3 (15 min): Silvia Martins Neves - Leer el rostro: Silvia nos enseña estrategias y puntos clave para leer el rostro de un niño y un adulto ¿de qué lado mastica? ¿dónde pone la lengua? ¿frenillo labial corto? ¿contracción del mentoniano?
¿surco nasogeniano? ¿caída del canto externo? ¿acelerar show? A través de estas
técnicas conseguiremos realizar un diagnóstico completo de la patología de nuestros pacientes.
BLOQUE 4 (10 min). Jõao Ferreirinho. Postura y ORL: Jõao Ferreirinho, fisioterapeuta especializado en postura pediátrica nos explica cómo se afecta la postura con
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la masticación, la respiración y plagiocefalia, entre otras cosas. Por lo tanto, estudiando la postura también obtenemos información para el diagnóstico de nuestros pacientes.
BLOQUE 5 (10 min): Daniela Neves Leal: El papel del logopeda miofuncional en el
tratamiento del crecimiento facial vertical: Daniela Neves Leal, logopeda miofuncional nos explica por qué debemos rehabilitar al paciente tras el tratamiento
otorrinolaringológico. Entre otras cosas nos explica el reentreno de la masticación,
el papel de las cintas musculares, la rehabilitación tras la cirugía del frenillo lingual y el reentreno de la deglución.
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27 FRENILLO LINGUAL Y MALOCLUSIÓN CLASE III
Christian Calvo Henríquez1, Silvia Martins Neves2,3, Daniela Neves Leal2, Gabriel Martínez Capoccioni1, Ana Faraldo García2
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, 2Clínica MyFace - Coimbra/Portugal, 3Hospital
dos Lusiadas - Lisboa/Portugal
1

RESUMEN
Introducción: el frenillo lingual corto es una patología frecuente en otorrino-

laringología. Con frecuencia se limita la intervención quirúrgica del mismo cuando
produce alteraciones logopédicas o ante una anquiloglosia. Sin embargo, en la
clínica diaria y de acuerdo a los preceptos miofuncionales y a la teoría de la matriz
funcional, una posición baja de la lengua por un frenillo lingual corto podrían
justificar una maloclusión de clase III.
Material y métodos: Se identificaron casos con maloclusión clase III y casos
controles de una clínica especializada en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Se
evaluó de manera independiente y cegada el frenillo lingual en fotografías que no
permitían la evaluación de la oclusión dentaria.
Resultados: el frenillo lingual corto es más frecuente en el grupo de pacientes
con maloclusion de clase III.
Discusión/Conclusión: Se ha identificado una relación entre la maloclusión de
clase III y el frenillo lingual corto, lo que podría justificar una actitud más activa
ante el diagnóstico y tratamiento por parte del otorrinolaringólogo.
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28 COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO AUDITIVO DE ADHEAR Y BAHA
ATTRACT EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON MICROTIA Y AGENESIA DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
María Fernanda Pedrero Escalas, Rosa María Pérez Mora, Belén Herran Martín, Luis
Lassaletta Atienza, Javier Gavilán Bouza
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: En 2017 surge el primer dispositivo de conducción ósea no implan-

table (Adhear Med-El).
Objetivos: El objetivo de nuestro estudio es comparar los resultados auditivos y
la satisfacción de los pacientes entre este dispositivo y el BAHA Attract.
Métodos: Se incluyeron 6 pacientes pediátricos con umbral tonal óseo ≤ 25dB
usuarios de BAHA Attract (BAHA 5 o 4) durante al menos un año. Tras una semana
de utilización con Adhear, se llevaron a cabo audiometría tonal aérea-ósea basal
y verbal enmascarada con bisílabos a 65dB con y sin ruido, para cada uno de los
dos dispositivos. Finalmente se pasaron el cuestionario de satisfacción específico
del Adhear, cuestionario de vida SSQ y el cuestionario de calidad de vida Kinddle
ajustado a la edad del paciente.
Resultados: La edad media de los pacientes estudiados fue de 7,3 años. Todos
ellos con microtias y agenesias de CAE, 3 unilaterales y 3 bilaterales. Sólo un
niño asociaba comorbilidades, concretamente un síndrome de Treacher Collins.
El campo libre en el oído estudiado registró un umbral medio tonal de 57dB sin
ayuda, de 35dB en el caso de BAHA y de 36dB para el Adhear. El umbral medio de
discriminación verbal sin ruido fue del 91% para el BAHA y de 93% para el Adhear; y
con ruido de 45% para el BAHA y 62% en el caso del Adhear.
Conclusión: El nuevo dispositivo Adhear obtiene los mismos resultados auditivos
que el BAHA Attract en campo libre y en discriminación verbal en silencio, y es
ligeramente mejor en el caso de la discriminación verbal con ruido de fondo. La
satisfacción global del nuevo dispositivo Adhear es buena. En un futuro se requiere
aumentar el tamaño muestral para obtener mayor potencia del estudio.
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43 VARÓN DE 16 AÑOS CON DISFAGIA: ENFISEMA RETROFARÍNGEO ESPONTÁNEO
Blanca M. Martínez Duro, Niceto Gómez Gabaldón
Hospital de Hellín

RESUMEN
Introducción: El enfisema retrofaríngeo se define por la presencia de aire en el

espacio retrofaríngeo o prevertebral, situado entre las capas medias y profundas
de la fascia cervical. Su hallazgo obliga a la realización de un diagnóstico de
exclusión, ya que puede asociar complicaciones o ser el primer signo de una
afección potencialmente grave.
Material y métodos: Varón de 16 años de edad que acude a urgencias por disfagia
sobre todo a sólidos de 4 días de evolución sin otra sintomatología acompañante.
Afebril, eupneico, exploración dentro de la normalidad. Se realiza un radiografía
simple de cuello y tórax que muestra enfisema retrofaríngeo que diseca el
espacio prevertebral. Hallazgo que se corrobora con un TC. La exploración ORL es
rigurosamente normal. El paciente ingresa en pediatría con analgesia y oxígeno
a flujos bajos. El paciente muestra mejoría de su sintomatología en las primeras
24 horas. A las 48 horas se repite la radiografía donde se observa desaparición del
enfisema y normalización de la exploración.
Discusión: Entre las etiologías desencadenantes se encuentran: impactación de
un cuerpo extraño, inhalación de sustancias de abuso, extracciones dentales, cirugía
maxilofacial, perforación esofágica e infecciones profundas de cuello. En el caso de
las infecciones profundas, la presencia de enfisema retrofaríngeo puede preceder
al desarrollo de una mediastinitis. Se hace referencia al enfisema retrofaríngeo
espontáneo cuando mediante un exhaustivo diagnóstico de exclusión basado
en una historia clínica detallada, no se identifica causa subyacente. Se trata de
una afección poco frecuente, cuyo mecanismo de producción más frecuente es un
aumento de presión intratorácica, con glotis cerrada, que conlleva una elevación
de la presión intraalveolar, provocando la rotura de los alvéolos, con salida de aire
hacia el mediastino, pudiendo disecar hasta la zona cervical, generando enfisema
cervical y retrofaríngeo. Los síntomas más frecuentes de presentación son disnea,
odinofagia, disfagia y dolor cervical, que puede acompañarse de crepitación a la
palpación en región cervical, torácica y facial en caso de acompañarse de enfisema
subcutáneo. Respecto a las pruebas complementarias, la radiografía de tórax
y lateral del cuello confirmará el diagnóstico. La realización de una tomografía
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computarizada puede estar indicada para ver la extensión del enfisema y
descartar colecciones y/o mediastinitis. A pesar de que la laringoscopia indirecta en numerosas ocasiones no muestra alteraciones, está indicada su
realización para identificar lesiones que hayan podido ocasionar el enfisema Si hay
sospecha de perforación esofágica, se deberán realizar una endoscopia o estudios
baritados. El tratamiento incluye una adecuada analgesia y la administración de
oxigenoterapia para favorecer la reabsorción del enfisema. La profilaxis antibiótica
no está recomendada si no se sospecha una infección subyacente.
Conclusiones: Aunque se trata de una entidad autolimitada, con buen pronóstico, que permite un manejo conservador, el enfisema retrofaríngeo espontáneo
es una entidad poco frecuente que debe ser sospechada ante síntomas cervicales
de presentación aguda, aun sin enfisema cutáneo asociado. Requiere ingreso
hospitalario para monitorización y observación estrecha, para asegurar que no
exista progresión clínica ni complicaciones, como la aparición de neumotórax o
neumomediastino.
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54 CIRUGÍA DE CORNETES EN LA INFANCIA, UNA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA
CUESTIÓN
Gabriel Martínez Capoccioni, Christian Calvo Henríquez, Marco Huaranca Delgado,
Ana Faraldo García, Carlos Martín Martín
Hospital Clínico de Santiago de Compostela

RESUMEN
Introducción: Los cornetes inferiores son la principal estructura relacionada con

la insuficiencia respiratoria nasal. De acuerdo con las guías clínicas, ante el fallo del
tratamiento médico la cirugía se impone como el siguiente escalón terapéutico.
Sin embargo, a pesar de la amplia aceptación de la cirugía de cornetes inferiores,
existe importante controversia sobre su uso en población pediátrica.
Material y métodos: Se buscaron artículos en los cuales se evaluara el resultado
de cirugía de cornetes inferiores en población pediátrica, independientemente
si éste era o no el objetivo principal del estudio. No se incluyeron casos clínicos,
ni aquellos estudios en los que no se realizara un análisis estadístico específico
en el subgrupo de población pediátrica. Se evalúan distintos ítems de interés en
relación con esta cirugía, como la elección de la técnica quirúrgica, complicaciones,
edad, métodos de evaluación subjetiva y objetiva de los resultados, y resultados
en apnea del sueño.
Resultados: Se incluyeron 22 artículos en la revisión.
Discusión/Conclusión: Existe una falta de estudios de calidad en población pediátrica. La cirugía de cornetes en niños es una técnica quirúrgica con una baja
incidencia de complicaciones menores (3,67%) y mayores (0,08%). La evidencia
disponible sugiere una mejoría subjetiva en población pediátrica, y en pacientes
pediátricos con apnea del sueño. No puede realizarse una recomendación formal
sobre la técnica de elección en población pediátrica debido a la falta de estudios
de calidad, y dado que la comparación entre estudios no es posible. Aún así, a pesar
de ello, las técnicas con mayor evidencia de seguridad son turbinoplastia asistida
con microdebridador, radiofrecuencia, ablación fría (coblation) y laser.
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55 ¿LA SEPTOPLASTIA PEDIÁTRICA AFECTA AL CRECIMIENTO FACIAL? UNA
REVISIÓN SISTEMÁTICA
Paula López Mesa1, Christian Calvo Henríquez1, José Carlos Neves2,3, Gabriel Martínez
Capoccioni1, Carlos Martín Martín1, Ana Faraldo García1
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, 2Clínica MyFace - Coimbra/Portugal, 3Hospital
dos Lusiadas - Lisboa/Portugal
1

RESUMEN
Introducción: el desvío septal es una causa relevante en la insuficiencia

respiratoria nasal pediátrica. El desvío septal tiende a empeorar con el crecimiento.
La dismorfia septal está asociada a maloclusión dentaria, crecimiento facial
asimétrico, sinusitis, roncopatía y apnea del sueño y respiración oral. La respiración
oral en si misma es causa de otro conjunto importante de síntomas asociados.
La septoplastia en población pediátrica es una solución a esta patología, sin
embargo esta técnica provoca controversia en cuanto a su papel en el crecimiento
facial. Con ese objetivo se diseña esta revision sistemática.
Métodos: se siguió las recomendaciones PRISMA. Se incluyeron artículos en
inglés, español, alemán, francés, italiano y portugués. Se buscaron publicaciones
relevantes en Pubmed (Medline), Cochrane Library, EMBASE y Trip Database. Se
incluyeron publicaciones en las cuales se evaluara el crecimiento del tercio medio
facial en pacientes pediátricos (menores de 17 años) tras septo o septorinoplastia.
Resultados: se incluyeron ocho artículos en la revisión sistemática. Ninguno
de los artículos identificados describe alteraciones mayores en el crecimiento
del tercio medio del rostro. Cuatro autores describen alteraciones menores
incluyendo reducción del ángulo nasolabial, disminución de la longitud del dorso
nasal, disminución de la proyección.
Discusión: La propia naturaleza de esta patología hace imposible la realización de
estudios de alta calidad metodológica. Por este motivo no puede realizarse una
recomendación formal. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere la septoplastia
pediátrica como una técnica segura cuando se realiza con técnicas apropiadas
para este grupo de pacientes.
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65 QUISTE DE BASE DE LENGUA CONGÉNITO
Ana María Piqueras Sánchez, Manuel Matías Sánchez, Diego Juan Picher Gómez,
Juan David Lara Lozano, María Agustina Sevilla García, José Antonio Díaz Manzano
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El quiste de base de lengua es una causa poco frecuente de

obstrucción de vía aérea en edad pediátrica, con una incidencia de 1,8/100000 en
recién nacidos vivos. Los más frecuentes son los quistes del conducto tirogloso,
seguidos de la persistencia de tejido tiroideo lingual, quistes de vallécula y los
hemangiomas. La sintomatología principal es el estridor inspiratorio, pudiendo
presentarse también cianosis, apnea, retracción costal y dificultad para la
alimentación oral, entre otros. El diagnóstico fundamental se realiza mediante
nasofibroscopia, apoyándose de las pruebas de imagen pertinentes (TAC o RMN).
El tratamiento fundamental es el quirúrgico y la técnica de elección actual, la
marsupialización mediante láser.
Materiales y métodos: Presentamos un lactante varón de 2 meses de edad que
consultó en noviembre de 2018 por episodios repetidos de dificultad respiratoria,
con tos y estridor asociados. Parto a término con embarazo controlado sin
alteraciones. En la exploración al ingreso destacaba un estridor inspiratorio con
signos de distress respiratorio. En la nasofibroscopia se observó una lesión de
superficie lisa y aspecto quístico en posición medial de base de lengua-vallécula
que desplazaba inferiormente la epiglotis, obstruyendo el additus laríngeo.
También se apreció moderada malacia aritenoidea que no provocaba un colapso
significativo. En el TAC cervical con contraste se informó una lesión quística en base
de la lengua con efecto masa sobre la orofaringe. Se realizó una marsupialización del
quiste mediante videolaringoscopia en suspensión y láser diodo (600 mcr, 7w), con
informe anatomopatológico de mucosa escamosa con área de aspecto quístico
desprovista de epitelio, compatible con mucocele. En las revisiones posteriores, el
lactante se encontró asintomático y en la nasofibroscopia se observó ausencia de
recurrencia en área basilingual, con reabsorción de la hemiepiglotis derecha como
secuela incidental.
Resultados y discusión: El tratamiento del quiste de base de lengua ha
experimentado numerosos cambios a lo largo de los años. Antiguamente, el
principal abordaje quirúrgico era el abierto. Sin embargo, las técnicas mínimamente

988

ORL pediátrica

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

invasivas han desplazado a las anteriores en la mayoría de los casos. La aspiración
del contenido del quiste como único tratamiento no es recomendable debido
a la alta tasa de recidivas que presenta. Hoy en día, la vía más empleada es la
endoscópica, siendo la técnica más utilizada la marsupialización mediante
diferentes tipos de láser, obteniéndose excelentes resultados, con una escasa
morbi-mortalidad.
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112 TERATOMA CERVICAL GIGANTE CONGÉNITO: MANEJO DE LA VÍA AÉREA Y
COMPLICACIONES A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernán Vicario-Quiñones1, Cristina Vázquez Romero2, Anna Nogués Sabate1, Cristóbal
Langdon Montero1, Isabel Vilaseca González1, Oliver Haag1
Hospital Clínic Barcelona, 2Hospital Sant Joan De Déu

1

RESUMEN
Introducción: los teratomas cervicales congénitos son tumores muy raros,

generalmente benignos, que en función del tamaño pueden ocasionar obstrucción
de la vía aérea. El abordaje mediante “ex-utero intrapartum treatment” (EXIT) es un
procedimiento que permite acceder y asegurar la vía aérea del feto mientras está
bajo el soporte placentario durante una cesárea.
Objetivo: presentar el caso de un teratoma cervical congénito gigante tratado
mediante EXIT y sus complicaciones post quirúrgicas.
Resultados: se describe el caso de una paciente de 30 semanas de gestación
diagnosticada de teratoma cervical gigante mediante ecografía y resonancia
magnética en el estudio prenatal. Presentaba polihidramnios secundario que
se drenó mediante amniodrenaje complicándose con sangrado vaginal e inicio
de dinámica uterina con sufrimiento fetal, por lo que se indicó el término de
la gestación. Mediante un abordaje EXIT se logró intubar al feto. El peso de
nacimiento fue de 1.050 gr, incluida la masa cervical de predominio izquierdo. A los
12 días, un equipo multidisciplinario realizó exéresis quirúrgica de la tumoración,
que se encontraba en la celda tiroidea, por lo que se efectuó tiroidectomía total.
Posteriormente se inició tratamiento sustitutivo con levotiroxina. Durante el
postoperatorio, se identificaron déficits neurológicos del nervio frénico, vago e
hipogloso, así como reflujo faringolaríngeo severo. Dada insuficiencia respiratoria
crónica requiere realización de traqueotomía y por disfagia la colocación de una
gastrostomía.
Discusión/Conclusión: el abordaje EXIT es un procedimiento seguro y efectivo
para fetos con riesgo de obstrucción laringotraqueal por una masa cervical,
permitiendo un puente al tratamiento definitivo. Es una técnica compleja
que requiere una exhaustiva coordinación multidisciplinar y que convierte una
situación potencialmente catastrófica en una controlada. Las parálisis de pares
craneales son esperables en este grupo de pacientes, ya sea por el compromiso
tumoral o por daño nervioso durante la cirugía.
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117 ESPECIAL ATENCIÓN A UNA TORTÍCOLIS EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Carlos Martínez-Arraras Pérez,
Laura Ruano de Pablo, Eileen Vargas Salamanca, Manuel Caro García
Hospital Virgen de la Salud. Toledo

RESUMEN
Introducción: El diágnostico diferencial de una tortícolis en edad pediátrica es

distinto en bebés que en adolescentes y niños. Como causas musculares podemos
encontrar torticolis congénitas, anomalías cóndilos occipitales y de la médula
cervical. Como causas no musculares el síndrome de Sandifer, torticolis ocular por
debilidad músculos oculares e incluso torticolis paroxística benigna. En niños más
mayores desplazamiento del complejo atlas-axis por traumatismos o inflamación
orofaringea. Además abscesos retrofaríngeos y espondilitis piógena cervical. Por
último descartar también posibles tumores de fosa posterior. Una tortícolis como
consecuencia de una distonía cervical en niños es raro.
Material y métodos: Niña de 7 años sin antecedentes de interés que acude a
urgencias por otalgia izquierda y tortícolis de 4 días de evolución. Febrícula. En tratamiento con Augmentine 100 desde hace 2 días.
Resultados: Afebril Otoscopia. Oido derecho normal. Oído izquierdo mínimamente
hiperemico Orofaringe Sin alteraciones Nasofibrolaringoscopia Restos adenoideos
en cavum con moco. Resto normal. Analítica 20000 con neutrofilia. Palpación
cervical: Adenopatías laterocervicales izquierdas área II. Los pediatras solicitan
Ecografía cervical que informacion como conglomerado adenopatica izquierdo.
Dada que la exploración física no justifica la torticolis y la analítica de la paciente
se solicita TAC cervical en el que se obtuvo las siguientes imágenes. Plan: Drenaje
urgente en quirófano y administracion de antibioticoterapia intravenosa. En
quirófano se dreno material purulento y se abrió cavidad aspecto quístico que se
mando analizar. Se añadiran los resultados de la Anatomía patológica y del cultivo
del material drenado. Además adjuntare las imagenes del TC.
Conclusión: Los abscesos retrofaríngeos son una patologia algo más frecuente
en edad pediátrica. Cursan con odinodisfagia, dolor cervical y en algunas ocasiones
con torticolis, debido a la irritación de músculos y nervios cervicales. Requieren
drenaje quirúrgico urgente y por supuesto antibioticoterapia intravenosa que
cubra gérmenes aerobios y anaerobios.
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129 MANEJO DE LA PARÁLISIS FACIAL EN EL LACTANTE
Mikel Barandiaran Gaminde, José Antonio Anta Escuredo, Ibone Orue Martínez,
Maríana Roche Matheus, Alicia Rojo Momó, Lucía Sáenz Casquero
Hospital Universitario Basurto - OSI Bilbao Basurto

RESUMEN
Introducción: La parálisis facial en niños puede ser congénita o adquirida. Las

causas conocidas más frecuentes son las que ocurren en el transcurso de una otitis
media aguda y las traumáticas, sobre todo en recién nacidos como consecuencia
de traumatismos del parto.
Material y métodos: Entre las causas adquiridas destacan:
- Traumáticas: Las más frecuentes en el recién nacido como consecuencia de
traumatismos del parto.
- Infecciosas-inflamatorias.
Las más frecuentes en la infancia con las infecciones del oído medio, sobre todo
la otitis media aguda y, menos frecuentemente, la mastoiditis, la meningitis y
las otitis externas malignas. Son causas menos frecuentes la reactivación del
virus de la varicela-zóster (síndrome de Ramsay-Hunt) y la infección por virus de
Epstein-Barr, citomegalovirus, adenovirus, rubéola, parotiditis (paperas), Coxsackie,
Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, tuberculosis, enfermedad de
Lyme o VIH. Presentamos un caso de Ramsay Hunt en el lactante con protección
inicial mediante lactancia materna. En dicha paciente se apreció parálisis facial
tras el stop de la lactancia materna, lo que planteó la protección inmunológica de
la lactancia materna.
Discusión: La leche materna es un producto biológico natural y esencial que
contiene numerosos componentes inmunológicos, tanto humorales como
celulares, que protegen al lactante de las infecciones. Incluye factores que
proveen inmunidad específica, como linfocitos T, linfocitos B y anticuerpos,
entre los cuales destacamos la IgA que es la más importante en la inmunidad
de las mucosas y la principal en la lactancia materna. También encontramos en
la leche materna, aunque en menor medida, anticuerpos de tipo IgG, que son de
vital importancia en la respuesta inmune humoral y en la defensa tisular contra
los microorganismos; anticuerpos de tipo IgM, primera inmunoglobulina que se
tras una respuesta inmune; y de tipo IgE, de gran importancia en la defensa contra
infecciones parasitarias. La leche materna además contiene factores que brindan
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una inmunidad no específica, como la lactoferrina, que contribuye a la absorción
del hierro en el intestino del niño y tiene un efecto bacteriostático mediante la
privación del hierro que requieren las bacterias para su crecimiento; lisozimas, que
actúan como antimicrobianos; y oligosacáridos, que impiden que las bacterias
penetren en el interior de las células y lípidos.
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140 PAEDIATRIC ENT AMBULATORY SURGERY – IS IT SAFE?
Rita Gama, Pedro Valente, Nuno Lima, Joana Silva, Fernanda Castro, Artur Condé
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

RESUMEN
Introduction: Ambulatory surgery offers many advantages to the patient,

including less disruption with daily routine, reduced risk of nosocomial infection,
and shorter waiting times, being also associated with reduced hospital costs.
For instance, complication rates and post-surgical hospitalization or readmission
rates are comparable, and pain and infection rates are lower after outpatient
surgery than inpatient surgery. At our ENT department, several surgical procedures
are performed at the ambulatory unit in paediatric population.
Materials and methods: Retrospective analysis of patients who underwent ENT
surgery at our ambulatory unit from January 2014 till December 2018. Demographic,
clinical, surgical, and anesthetic data were collected. We also reviewed the rates
of perioperative complications, prolongation of hospital stay (PHS), unexpected
hospital revisits (UHR), and readmissions within 30 days of surgery. The statistical
analysis was perfomed using SPSS Statistics v25.
Results: A total of 525 patient’s clinical files were included; 267 (51%) were
males and 258 (49%) were females. 945 procedures were performed, with the
most frequent being adenotonsillectomy (34,6%) and adenoidectomy associated
with myringotomy with/without ventilation tube placement (48,8%). The most
commonly reported complication was severe pain after surgery, specially after
tonsillectomy (15,3%). Post-tonsillectomy haemorrhage occurred in eleven cases
(six following adenoidectomy and five following tonsillectomies), constituting
five PHS and three UHR. Results were compared with post-operative haemorrhage
after operations done in the main OR and no statistical significant difference was
reported (p>0,05).
Conclusions: Day-case surgery is convenient and safe allowing patients to
have the appropriate medical service without long waits. The most commonly
performed procedures in the outpatient setting at our department were pediatric
ones, like adenoidectomy, tonsillectomy, adenotonsillectomy, and myringotomy,
which, from our analysis, can be done safely as day-case procedures.
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178 NEUMOMEDIASTINO Y ENFISEMA SUBCUTÁNEO TRAS
ADENOAMIGDALECTOMÍA
Julia María Da Costa Belisario, Tania Corzón Pereira, Jorge Benito Jiménez
Hospital Universitario Infanta Leonor

RESUMEN
Introducción: La adenoamigdalectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos

más comunes y frecuentes para el otorrinolaringólogo, siendo un procedimiento
relativamente seguro, aunque no exento de complicaciones entre las cuales la
más común y conocida es el sangrado, por lo que siempre estamos alerta para
evitarlo y advertirlo al paciente y sus familiares. Sin embargo, existen otras muy
raras y potencialmente letales que pueden pasar inadvertidas.
Caso clínico: Presentamos a un niño de 5 años de edad que acude a urgencias en su
segundo día post operatorio de adenoamigdalectomía, por inflamación cervical y
de tercio superior del tórax de unas horas de evolución, con dolor cervical, sin disnea.
A la exploración física se apreciaba normalidad de constantes vitales, aumento de
volumen con crepitación a la palpación en región cervical anterior y parte superior
del tórax hasta tercio superior del esternón, sin signos de dificultad respiratoria,
lechos amigdalinos con buen aspecto, sin sangrado. Resto de exploración física
toraco-abdominal normal. En Rx tórax y laterocervical se aprecia radiolucencia que
rodea silueta cardíaca e hilios pulmonares, compatible con neumomediastino, así
como pequeño neumotórax apical izquierdo, y significativo enfisema subcutáneo
en región cervical con extensión al tórax. Dada su estabilidad hemodinámica se
optó por ingreso y tratamiento médico con vigilancia, manteniéndose en dieta
absoluta, con sueroterapia, antibioticoterapia profiláctica y corticoide. Presento
buena evolución clínica, a las 72 horas se reintroduce la tolerancia por vía oral y se
suspende la corticoterapia. Se realiza seguimiento radiológico durante su ingreso
y se verifica la normalidad radiológica con resolución del proceso al alta.
Resultados y discusión: El enfisema subcutáneo y el Neumomediastino son
complicaciones extremadamente raras de la adenoamigdalectomia, aunque
también presentes en otros procedimientos quirúrgicos de cabeza y cuello, con
escasos casos descritos en la literatura, cuya aparición en el post operatorio
puede ser temprana o más bien tardía, retrasando así su diagnóstico, y que además
tiene formas de presentación y resolución variable, encontrándose casos que solo
necesitan de tratamiento conservador, hasta casos potencialmente letales por
compromiso respiratorio.
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189 NUESTRA EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON SÍNDROME DE
PFAPA. ¿QUÉ PODEMOS APORTAR?
Vilma Estela Sandoval Pacheco, Ana Faraldo García, Carlos Martín Martín
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

RESUMEN
Introducción: el síndrome PFAPA (Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngi-

tis and Adenitis) se define por la aparición de episodios periódicos de fiebre alta
que duran de 3 a 6 días y que tienen una recurrencia periódica cada 3-8 semanas,
frecuentemente asociadas con estomatitis aftosa, faringitis y adenitis. El objetivo de nuestro estudio es evaluar nuestra experiencia en el manejo del paciente
con dicha patología.
Material y métodos: estudio descriptivo, observacional, prospectivo, de pacientes diagnosticados con síndrome PFAPA (criterios de Thomas) en la consulta de
otorrinolaringología pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela entre los años 2013 al 2018.
Resultados: se analizaron 29 pacientes, el 79% fueron varones y el 21% mujeres. Edad media de inicio de los síntomas: 3.4 años y una edad promedio al
momento del diagnóstico de 6.2 años. El 79% de los pacientes presentaron
un período de recurrencia de los síntomas entre 15 y 30 días y el 100% de ellos
estaban asintomáticos intercrisis. El 100% de los pacientes presentaba fiebre
y faringoamigdalitis, mientras que solo el 90% presento el criterio de adenitis y
83% aftas orales. Estudios complementarios y genéticos negativos. Respuesta
completa a corticoide en el 91.7% de los pacientes tratados. Amigdalectomía en 5
casos obteniendo resolución del cuadro en 4 casos.
Discusión/Conclusiones: el síndrome PFAPA, es una patología, que como otorrinolaringólogos, debemos conocer y tener en cuenta entre los diagnósticos
diferenciales de las amigdalitis agudas y las fiebres recurrentes en la edad infantil.
La rápida respuesta a dosis única de corticoides orales puede orientarnos al
diagnóstico. En nuestra serie el 80% de los paciente tratados con amigdalectomía
han presentado una resolución completa del cuadro, pero nuestra experiencia en
esta campo todavía es escasa.
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205 DISFONÍA EN LA EDAD PEDIÁTRICA. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS
FACTORES IMPLICADOS, PARÁMETROS CLÍNICOS Y REPERCUSIÓN EN LA
CALIDAD DE VIDA
María Antón Almero, Raquel Solavera, Iván Doménech Máñez, María José Ferrer
Ramírez, Marta Faubel Serra
Hospital General Universitario de Castellón

RESUMEN
Introducción: La disfonía se describe como una alteración subjetiva en el

timbre, tono o intensidad de la voz, respecto de las demás personas del mismo
sexo, edad y grupo cultural. En la edad pediátrica, la incidencia de la misma se
estima entorno a un 6%. En los últimos años, dado el aumento de la incidencia
de la disfonía en la infancia, tanto los profesionales de la educación, pediatras, y
otorrinolaringólogos, como la población general, han tomado mayor conciencia del
problema, lo que ha dado lugar a que exista un acuerdo general sobre la necesidad
de un abordaje terapéutico multidisciplinar, siendo cada vez más los pacientes
que solicitan asistencia especializada para el diagnóstico otorrinolaringológico y
el tratamiento logopédico. No obstante, persisten áreas de debate como cuáles
son los diferentes componentes que producen el trastorno de la voz, cuáles son
los factores que entran en juego y en qué proporción participan y cómo la disfonía
afecta a la calidad de vida.
Objetivos: Los objetivos del estudio fueron identificar las causas que han producido el trastorno de la voz; analizar síntomas vocales, síntomas asociados y examen
laringoscópico; establecer un diagnóstico preciso e identificar el impacto de esta
patología sobre la calidad de vida.
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo sobre una población de 87
pacientes, con edades comprendidas entre los 4 y los 13 años, diagnosticados de
disfonía. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica del estado actual de la disfonía
en edad pediátrica y un análisis de los resultados tras la recogida de datos, que se
realizó mediante un protocolo de estudio elaborado en nuestro centro. Los datos
que se recogieron fueron edad, sexo, antecedentes médicos (patología otológica,
adenoidea o amigdalar y alteración del comportamiento), práctica de deporte,
valoración de la disfonía, exploración laringoscópica y tratamiento. Además se
recogió el impacto sobre la calidad de vida mediante la versión española del
cuestionario Pediatric Voice Handicap Index (P-VHI).
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Resultado: La población del estudio estaba formada por 87 pacientes, 57 varones

y 30 mujeres, con una edad media de 8,5 años. El 4,6% tenían antecedentes de
patología otológica, el 11,5% adenoidea y el 6,9% amigdalar. El 6,9% tenían un
diagnostico establecido de alteración del comportamiento. El 58,6% practicaban
deporte. En la exploración laringoscópica, los hallazgos más frecuentes fueron
nódulos vocales (45,9%) seguido de edema vocal (43,7). En función del resultado del
cuestionario P- VHI, la puntuación media del componente funcional fue de 4,9; del
físico 17,6 y del emocional 1,8.
Conclusión: En un elevado porcentaje de los casos existe una alteración orgánica
detectable con el estudio laringoscópico, en nuestro estudio la más frecuente
fueron los nódulos vocales. La mayor afectación de la calidad de vida, reflejado por
el índice de P-VHI, fue para el componente físico; consideramos que es necesario la
participación conjunta de los equipos multidisciplinares para mejorar la calidad de
vida de estos pacientes.
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215 SAHOS PERSISTENTE POR LARINGOMALACIA OCULTA. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Elena Rizzo Riera, Jacoba Alba Mesquida, Ana Araujo da Costa, Francisca Trobat
Company, Julio Rama López, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: La hipertrofia adenoamigdalar es la principal causa del síndrome de

apnea obstructiva en la infancia siendo la adenoamigdalectomía el tratamiento
de elección en estos casos. Hasta el 20% de los niños sometidos a esta intervención presentan persistencia clínica, siendo varias las posibles causas. Dentro del
diagnóstico diferencial cabe mencionar el recrecimiento adenoideo y/o amigdalar,
la hipertrofia de cornetes, la hipertrofia de base de lengua y la laringomalacia oculta, entre otras.
Material y métodos: se presenta el caso de lactante de 10 meses valorado en
consultas ORL por retraso ponderal y roncopatía con pausas de apnea. Con el diagnostico de hipertofia adenoamigdalar objetivada con la presencia de apneas mediante pulsioximetría, se realizó adenoamigdalectomía sin incidencias. Ante la
persistencia de la clínica tras la intervención se decidió exploración videosomnoscópica bajo sedación (DISE) que puso en evidencia repliegues aritenoepiglóticos
cortos e hipertrofia base de lengua. Se realizó supraglotoplastia con sección de
repliegues aritenoepiglóticos y vaporización de base de lengua.
Resultados: Tras la primera intervención y ante la persistencia del cuadro realizamos pruebas complementarias llegando al diagnóstico de hipertrofia base de lengua y laringomalacia oculta. Presentamos la cirugía de vaporización base lengua
y supraglotoplastia con sección repliegues aritenoepiglóticos como tratamiento
efectivo del paciente con SAHOS severo en el contexto de laringomalacia oculta. El
paciente presentó buena evolución postoperatoria y resolución de la clínica obstructiva.
Discusión/Conclusión: En niños diagnosticados de apneas obstructivas del sueño, la adenoamigdalectomía es el tratamiento de elección. En caso de persistencia
clínica el diagnóstico diferencial incluye recrecimiento adenoideo y/o amigdalar,
siendo frecuente la presencia de obstrucción a múltiples niveles y el más común
la hipertrofia de base de lengua y repliegues aritenoepiglóticos cortos en el contexto de laringomalacia. La cirugía es el procedimiento de elección en estos casos.
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229 SUPRAGLOTOPLASTIA LÁSER DE ARITENOIDES REDUNDANTES EN LACTANTE
CON ESTRIDOR INSPIRATORIO
Carla Daniela Acosta Vásquez, Rafael Sánchez Gutiérrez, Leonor Uceda Carrasco,
Irene Vacas Muñoz, Román Carlos Zamora, Francisco Muñoz del Castillo
UGC Intercentros ORL-Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

RESUMEN
Introducción: La laringomalacia está caracterizada por el colapso de los elemen-

tos supraglóticos durante la inspiración, constituye la malformación congénita
más frecuente de la laringe. Dentro de su etiología, se encuentra la redundancia de
los aritenoides, que al prolapsar en la vía aérea durante la inspiración generan un
flujo rápido y turbulento de aire dando lugar a estridor. La mayor parte de las veces
la actitud es expectante al ser esta anomalía autolimitada. Sin embargo, factores
como el fallo de crecimiento, apneas obstructivas y/o dificultad respiratoria severa plantean el tratamiento quirúrgico como alternativa. Se presenta el caso de un
lactante con estridor inspiratorio y apneas nocturnas debido a la redundancia de
la mucosa aritenoidea.
Material y método: Lactante masculino de 19 meses de vida, con antecedente
de laringitis viral, que acude a la consulta de ORL infantil por presentar clínica de
dificultad respiratoria nocturna moderada, apneas obstructivas, que mejoran con
toma de corticoides orales. A la exploración se objetiva estridor inspiratorio. En
la rinofibrolaringoscopia bajo sedación y en respiración espontanea, se objetiva
aritenoides izquierdo con mucosa redundante que cae hacia la vía aérea en
inspiración y la obstruye parcialmente (video), además hiperemia difusa de la zona
posiblemente asociada a reflujo faríngeo laríngeo.
Resultados: Ante los hallazgos y la clínica se decide intervención quirúrgica. Bajo
sedación se realiza supraglotoplastia laser en respiración espontánea, con resección
de cartílago corniculado y vaporización con láser CO2 de la mucosa redundante de
ambos aritenoides (video). Sin incidencias. Al sexto día postoperatorio el paciente
acude por irritabilidad y nuevo episodio de dificultad respiratoria nocturna, sin
tiraje ni estridor. Se realiza nueva rinofibrolaringoscopia bajo sedación en la cual se
aprecia lechos de fibrina en ambos aritenoides, sin que se prolapsen a la vía aérea,
por lo que se atribuye la sintomatología a edema postoperatorio, se ingresa para
observación y corticoides parenterales. A la semana se indica alta y revisiones en
consulta. Actualmente el paciente ha mejorado considerablemente de las apneas
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obstructivas nocturnas aunque persiste leve clínica intermitente, sobretodo
caracterizado por inquietud en el sueño, que tras estudiarse se ha atribuido a RGE
por lo que se encuentra en seguimiento por el servicio de digestivo para su manejo.
Conclusiones: La presentación clínica más frecuente de laringomalacia es leve
por lo que únicamente requiere controles periódicos. En los casos moderados y
severos, que constituyen entre el 10-20% de los pacientes, se requiere tratamiento
quirúrgico. El tratamiento consiste en la supraglotoplastia que puede realizarse
en frio o bien mediante laser, teniendo resultados exitosos en la mayoría de los
casos. La técnica laser tiene la ventaja de la limitada reacción inflamatoria tras
la fotocoagulación. Si posterior a la cirugía persiste la sintomatología, como es el
caso del paciente descrito, han de buscarse comorbilidades que estén asociadas,
siendo el RGE la más común de estas.
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255 RABDOMIOSARCOMA ORBITARIO
Covadonga Suárez Aranguez, Juan Aguilar Cantador, Rafael Sánchez Gutiérrez, Carla
Daniela Acosta Vásquez, Elizabeth Morales Molina, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía De Córdoba

RESUMEN
Introducción: Niña de 6 meses de edad que acude a urgencias por inflamación y
proptosis ocular izquierda de dos semanas de evolución. No presenta antecedentes
personales de interés.
Material y métodos: A la exploración ocular en urgencias se objetiva proptosis
del globo ocular izquierdo con motilidad ocular intrínseca y extrínseca conservadas
y fondo de ojo normal. Se realiza RM de órbita objetivándose tumoración bien
delimitada intraorbitaria extraconal izquierda que depende del músculo recto
interno y desplaza el globo ocular de forma anterior y lateral. Es hipointensa en
T1 y T2, en difusión restringe discretamente y presenta un polo con captación de
contraste en la parte más anterior. Se observa ectasia de la vena oftálmica superior
izquierda. Se plantea como primera posibilidad diagnóstica el rabdomiosarcoma.
Otras posibilidades con menos probabilidad son linfoma, metástasis e histiocitosis.
Se realiza biopsia de la masa confirmándose diagnóstico de rabdomiosarcoma
embrionario orbitario localizado. En estudio de extensión previo a tratamiento (TC
tóraco-abdominal, gammagrafía ósea y aspirado y biopsia de médula ósea) no se
objetivan otras lesiones.
Resultados: Comienza con tratamiento quimioterápico produciéndose gran
disminución del tamaño de la lesión en controles con resonancia magnética.
Tras terminar los ciclos de quimioterapia, se decide extirpar quirúrgicamente
el remanente de lesión orbitaria. Mediante cirugía endoscópica nasosinusal,
se identifica tumoración tras extirpar lámina papirácea del etmoides que se
extiendes a suelo de órbita. Se realiza exéresis roma de la tumoración, respetando
grasa y estructuras. Posteriormente a la quimioterapia y cirugía, ha comenzado
con radioterapia continuando actualmente con dichas sesiones. En la última
resonancia de control no se objetiva presencia de masa ni lesiones a nivel orbitario,
preservando buena función ocular y visual.
Conclusión: El rabdomiosarcoma orbitario es el tumor maligno orbitario más
frecuente en la infancia. El diagnóstico debe realizarse mediante exploración física y pruebas de imagen, principalmente resonancia magnética. Se confirma
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mediante biopsia de la lesión. Todos los casos deben ser tratados con quimioterapia
y muchos de ellos con combinación de cirugía y radioterapia, dependiendo del
tamaño y localización del tumor primario.
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259 GIGANTIC SALIVARY DUCT CYST OF THE SOFT PALATE IN AN INFANT
María Inês Saldanha1,2, Joana Marques1,2, Ana Marques3, Jorge Spratley1,2,4, Margarida
Santos1
Dept. of Otorhinolaryngology, S. João University Hospital Medical Center, Porto, Portugal,
Unit of Otorhinolaryngology, Dept. of Surgery &Physiology, University of Porto, Faculty of
Medicine, Porto, Portugal, 3Dept. of Pathology, S. João University Hospital Medical Center,
Porto, Portugal, 4Unit of Pediatric ORL, Dept. of Otorhinolaryngology, S. João Hospital Medical
Center, Porto, Portugal
1

2

RESUMEN
Introduction: Non-neoplastic cysts of the salivary glands are rare as they

represent only 2-5% of all salivary gland lesions. They are mainly mucoceles or
salivary duct cysts. To our knowledge, a minor salivary gland duct cyst located in
the soft palate in an infant has not been reported to date.
Objectives: To describe the clinical/imaging features, operative management,
histopathology and outcome of a salivary duct cyst.
Methods: case-review of a one year-old infant with an acquired soft palatal mass
referred to our Pediatric ORL clinic.
Results: we present a case of a one year-old female who was referred to our
center by her primary care physician with an asymptomatic soft palatal mass.
The child presented no prior medical or neonatal history. On physical examination
there was a bluish, kidney-shaped mass occupying the left half of the soft palate.
MRI revealed a solitary 17x8x9mm well-defined cystic lesion, with homogeneous
high signal intensity on both T1 and T2 weighted sequences. The child underwent
surgery with complete extracapsular resection of the lesion and was discharged
the day after. Histopathological analysis showed a minor salivary gland duct cyst.
At one year follow up the child was doing well; the surgical site was completely
healed and there was no sign of recurrence.
Conclusions: minor salivary glands duct cysts are very rare lesions. Resection
surgery was safe and efficacious. Early detection and treatment is of utmost
importance to prevent inherent morbidity.
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283 PEDIATRIC TYMPANOPLASTY: A PARADIGM SHIFT?
Joana Marques1,2, Mafalda Sousa1,2, Manuel Leal1,2, Jorge Spratley1,2,3, Margarida Santos1
Otorhinolaryngology Department, Centro Hospitalar Universitário São João, EPE, Porto,
Surgery and Physiology Department, Medical Faculty of Porto University, Porto, Portugal,
3
Center for Research in Technologies and Health Services, Porto, Portugal
1

2

RESUMEN
Introduction: Many factors have been associated with the surgical outcome

of tympanoplasty in children, including age, size and location of the perforation,
surgical technique and eustachian tube dysfunction. The optimal approach and
timing of this surgery remains controversial.
Objective: This study aims to evaluate the outcomes of pediatric tympanoplasty
and analyze factors that may influence the success of this surgery.
Methods: A retrospective review was conducted which included children from 5
to 15 years old that underwent tympanoplasty with or without ossiculoplasty for
chronic tympanic perforation (> 6 months) in a tertiary care hospital over a 6-year
period. The patients were divided into two age groups (5 to 10 years old and 10 to
>15 years old). Children with cholesteatoma or that underwent simultaneous
mastoidectomy were excluded.
Results and conclusions: 83 cases were included. The average age was 10.72.1
years old and mean follow-up time was 9 months. 21.7% of the cases were revision
surgeries. Successful closure of the tympanic membrane perforation was achieved
in 76.9% of primary surgeries and 55.6% of revision surgeries. Most of the patients
improved their conductive hearing-deficit. No statistical difference in graft failure
was noted with regard to age, presence of craniofacial dysmorphism and surgical
approach. The use of simple graft (temporal muscle fascia or tragus perichondrium)
was significantly superior in primary surgery (p<0.05). We also found a statistically
significant difference between the location of the perforation and revision surgery,
anterior perforations being more common (p<0.05). Pediatric tympanoplasty
is effective in repairing chronic tympanic perforations. Accepted predictors of
surgical outcome such as age and surgical approach were not associated with
graft failure in our study.
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307 DIAGNÓSTICO DE UN RABDOMIOSARCOMA PARAMENÍNGEO A PARTIR DE
UNA LESIÓN POLIPOIDE DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Diego J. Picher Gómez, Manuel Matías Sánchez, Juan D. Lara Lozano, Ana M. Piqueras
Sánchez, Luis Ferrán de la Cierva, Nieves Mínguez Merlos
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: Los tumores de oído medio en la edad pediátrica constituyen una

entidad rara, siendo los más frecuentes los rabdomiosarcomas. Los rabdomiosarcomas constituyen el 7% de los tumores malignos y son los sarcomas de tejidos
blandos más frecuentes en la edad pediátrica. Aproximadamente el 40% de los casos suelen asentar en cabeza y cuello, de los cuales en torno al 44% se presentan
en la región parameníngea, que incluye cavidad nasal, nasofaringe, senos paranasales, oído medio y fosas infratemporal y pterigopalatina. El desarrollo de la terapia
multimodal en los últimos años, combinando cirugía, radioterapia y quimioterapia,
a mejorado en los últimos años enormemente la supervivencia.
Material y métodos: presentamos el caso clínico de una escolar de 4 años que
acudió al servicio de urgencias de nuestro centro por un cuadro de otalgia, parálisis
facial izquierda y del VI par. En la otoscopia se visualizaba una masa polipoide
que ocupaba el conducto auditivo externo. Se realizaron estudios de imagen
con TC y RM que eran compatibles con un proceso tumoral de peñasco izquierdo,
con extensión a conducto auditivo externo y espacio parafaríngeo ipsilateral y
adenopatías metastásicas intraparotídeas. Tras su estudio anatomopatológico
fue diagnosticada de un rabdomiosarcoma parameníngeo de riesgo estándar. 6
meses después del diagnóstico la paciente se encuentra clínicamente estable,
siguiendo tratamiento por parte del servicio de Oncología Pediátrica de nuestro
centro con ifosfamida, vincristina y actinomicina y radioterapia concomitante,
según la guía del estudio “EpSSG RMS 2005”.
Resultados y conclusión: nos encontramos ante un tumor frecuente en la edad
pediátrica con una localización poco habitual, pues su presencia en oído medio es
de las menos frecuentes y tiene peor pronóstico. La forma de debut más frecuente en estos casos suele ser la de una otitis media crónica con parálisis facial
asociada en el diagnóstico, estando poco descrita en la literatura la existencia
en el diagnóstico de una masa polipoide en conducto auditivo externo. La base
del tratamiento de los rabdomiosarcomas es la quimioterapia. Distintos grupos
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de investigación han descrito diversos protocolos de combinación de fármacos
quimioterápicos, que varían en función del estadiaje. En nuestro caso se siguieron
las guías del estudio “EpSSG (European Paediatric Soft Tissue Sarcoma Study
Group) RMS 2005”, asociada a radioterapia para el control local de la enfermedad.
El abordaje quirúrgico de los rabdomiosarcomas parameníngeos es técnicamente
difícil por su localización, requiriendo abordajes agresivos con frecuentes complicaciones funcionales (parálisis de nervios craneales) y estéticas. De no ser posible
el abordaje quirúrgico en un primer tiempo, como ocurría en nuestro caso, se
debe valorar realizar un segundo tiempo quirúrgico tras finalizar el tratamiento
inicial. Como conclusión, los rabdomiosarcomas constituyen uno de los tumores
más frecuentes en la edad pediátrica, teniendo los de localización en oído medio
peor pronóstico. Con el desarrollo de los tratamientos multimodales con nuevos
protocolos de quimioterapia como base del tratamiento la supervivencia ha
mejorado enormemente en los últimos años.
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312 TEJIDO TIROIDEO ECTÓPICO DIAGNOSTICADO EN SCREENING NEONATAL
María Romero, Carlos García, Alba Torrillas, Irene Gutiérrez, Carmen Salazar
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: La ectopia tiroidea es la causa más frecuencia de disgenesia

tiroidea seguida de la atirosis. Ocurre cuando existe un defecto embrionario entre
las semanas 3º-7º en su descenso desde el foramen caecum hasta su localización
pretraqueal habitual.
Material y método: Se presenta el caso clínico de una paciente mujer con
alteración en screening neonatal.
Resultado: Paciente mujer, nacida a término y sin AP perinatales de interés
que presenta alteración de las hormonas tiroideas en el screening neonatal
(TSH 251 mcU/ml). En la exploración destaca sindactilia cutánea entre los 2º3º dedos pie izquierdo. Se solicitó una ecografía cervical como parte del estudio
que mostró tejido tiroideo en glándula sublingual. Gammagrafía confirma dicha
localización. Anticuerpos antitiroideos negativos. Se inició tratamiento Eutirox
25 y actualmente se realizan controles analíticos periódicos.
Discusión: La localización más frecuente es la lingual, seguido de la glándula
sublingual, glándula submandibular, tráquea, esófago, hueso hioides… Hasta en
el 70% de los casos el tejido tiroideo es normofuncionante lo que dificulta su
diagnóstico por la ausencia de clínica. En nuestro caso, se presenta un tejido
tiroideo no funcionante que permitió el diagnóstico temprano. Ya que presenta el
mismo riesgo de malignización que una glándula eutócica, la exéresis quirúrgica
queda normalmente reservada a los casos que no consiguen normalizar valores
hormonales con tratamiento oral.
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313 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL EN PEDIATRÍA
Mikel Oñate Aguirre, Francisco Valcárcel Martín, Carmen Fernández Castaño
H. U. Cruces

RESUMEN
La cirugía endoscópica nasosinusal en pediatría se ha desarrollado de manera
creciente los últimos años y permite un abordaje mínimamente invasivo para
patologías de dicha área.
En el curso de instrucción que proponemos, queremos tratar los diferentes
aspectos de la cirugía endoscópica nasosinusal en la población pediátrica. Los
puntos de los que nos ocuparemos son:
* Desarrollo sinusal y su impacto en la cirugía nasosinusal pediátrica.
* Anatomía nasosinusal en pediatría.
* Planificación prequirúrgica e instrumental .
* Indicaciones y apuntes quirúrgicos de cirugía nasosinusal en pediatría
- Rinosinusitis crónica sin poliposis nasosinusal.
- Rinosinusitis crónica con poliposis nasosinusal.
- Fibrosis quística.
- Complicaciones de sinusitis.
- Polipo antrocoanal.
- Mucoceles.
- Atresia de coanas.
- Dacriocistorrinostomía.
- Tumores nasosinusales o de base de cráneo.
-Otros: radiofrecuencia de cornetes inferiores, extracción de cuerpos extraños.
* Seguimiento postoperatorio.
El objetivo de curso de instrucción es presentar una visión global y actualizada de
la cirugía endoscópica nasosinusal en pediatría, así como aportar conocimiento
técnico específico para esta técnica en la población pediátrica. Se apoyará para
ello en múltiples vídeos quirúrgicos realizados en nuestro centro.
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318 RELATIONSHIP BETWEEN SINUS AND LOWER AIRWAY DISEASE IN CYSTIC
FIBROSIS PATIENTS
David Rodrigues Dias, Mariline Santos, Ana Nóbrega Pinto, Sandra Sousa e Castro,
Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

RESUMEN
Introduction: In this study we aimed to evaluate the relationship between sinus

disease (SD) and lower airway disease (LAD) in cystic fibrosis (CF) patients.
Methods: Retrospective cohort study. Medical records of CF patients observed in
our center between January 2010 and December 2017 were analysed. Demographic
(age, gender), SD related parameters (nasal endoscopic and computed tomography
findings, including LundMcay score) and LAD related parameters (computed
tomography, need for lung transplantation, spirometry results, colonization and
hospitalisation rates). Lower airway involvement was analysed according to
presence and severity of sinus disease.
Results: Twenty-five patients (mean aged 14.2 ±5.01 years; 20% adults; 56%
female) were analysed. Sixteen (64%) had confirmed sinus disease, presenting
a mean LundMcay score of 9.83 (±6.98) and of which 6 had nasal polyps and 4
underwent sinus surgery. Presence of sinus disease was associated with presence
of bronchiectasis on lung computed tomography (p=0.046) and need for lung
transplantation (p=0.047). Children with a Lund Macay score above 8 had lower
forced vital capacity (p=0.017) and, although not statistically significant, lower
forced expiratory volume (percentage of expected values: 77.65 ±42.18 vs 106.32
±18.26) and higher hospitalisation rates (1.56 ±1.42 vs 0.84 ±0.67). The remaining
variables did not differ according to sinus disease.
Conclusions: As suggested in previous studies, sinus disease may have a link to
lower airway disease and as such should be a focus of these patients’ treatment
as well.
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323 TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES ORBITARIAS POR SINUSITIS EN
NIÑOS: REVISIÓN DE 23 CASOS
Andrés Coca Pelaz, Daniel Pedregal Mallo, Marta Menéndez del Castro, Paula Sánchez Fernández, Sara Reda del Barrio, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: La gravedad de las complicaciones de las sinusitis se debe a la

importancia de las estructuras anatómicas que rodean a los senos paranasales.
Son más habituales en la población pediátrica dada la mayor frecuencia de
infecciones respiratorias superiores, huesos inmaduros o suturas no cerradas.
Dentro de ellas, merecen especial mención las complicaciones orbitarias.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de todos los pacientes
pediátricos tratados por una complicación orbitaria debida a sinusitis entre los
años 2008 y 2019.
Resultados: Durante este periodo se trataron 23 pacientes pediátricos (de ellos,
16 eran del género masculino), con una edad media de 7,4 años. El seno afectado
más frecuentemente fue el etmoidal (82,6%), seguido del maxilar (39,1%) y frontal
(13%). En un 34,7% de los casos existía afectación de más de un seno. 11 pacientes
habían recibido previamente tratamiento para su infección. Un 43,4% tenían
reducida la movilidad ocular y un 8,6% la agudeza visual. Hubo 12 casos de abscesos
subperiósticos orbitarios de los que 9 fueron intervenidos mediante cirugía
endoscópica. La media de estancia hospitalaria fue de 6 días.
Discusión/Conclusión: Las complicaciones orbitarias son una patología poco
frecuente pero que precisa de un tratamiento enérgico tanto médico como, en
algunas ocasiones quirúrgico, a fin de evitar complicaciones mayores. Es precisa
la valoración conjunta del caso con el Servicio de Oftalmología para monitorizar la
evolución ocular durante el tratamiento.
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367 ¿SIGUEN COMPLICÁNDOSE LAS OTITIS EN EL SIGLO XXI? A PROPÓSITO DE
UN CASO
Rocío Corrales Millán, Glendis Arleny Reyes de la Cruz, Vanesa Eileen Vargas Salamanca
Complejo Hospitalario de Toledo

RESUMEN
Introducción: La mastoiditis aguda es la complicación más frecuente de la otitis

media aguda. En la era preantibiótica la OMA se asociaba con MA en casi el 50%
de los pacientes, el 20% de estos pacientes presentaban abscesos subperiósticos
y el 2,3% desarrollaban complicaciones intracraneales; la mayoría precisaban
intervenciones quirúrgicas. Actualmente, en los países desarrollados, tiene una
incidencia anual, entre 1,2 y 4,2 por 100.000 en los menores de 14 años. Algunos
estudios actuales apuntan a un alza en su incidencia debido a un aumento de las
resistencias del neumococo a la penicilina y otros antibióticos, a la tendencia de
no tratar las otitis medias no complicadas, o al incremento de la exposición de
los niños pequeños en las guarderías, con una mayor incidencia de infecciones del
tracto respiratorio superior y otitis media aguda.
Material y métodos: Paciente de 2 años varón sin antecedentes personales
de interés que acude a la urgencia por presentar fiebre de hasta 40º de 72 h de
evolución, con otalgia derecha y desplazamiento del pabellón auricular derecho
en tratamiento con amoxicilina durante 3 días a dosis 47mg/kg/dia. Otoscopia:
Membrana timpánica hiperémica abombada bilateralmente, pabellón auricular
derecho con despegamiento, hiperémico, dolorosa a la palpación, sin áreas de
fluctuación. Se decide ingreso del paciente indicándose tratamiento empírico
con ceftazidima intravenosa y procediéndose a la miringotomia bilateral con
colocación de drenaje transtimpánico en ambos oídos. A las 48 h el paciente
presenta escasa mejoría del cuadro clínico por lo que se realiza TC oídos que
concluye: otomastoditis derecha complicada con absceso subperióstico
(14x15mm) extracraneal derecho sin complicaciones intracraneales.
Resultado: Se procede a la realización de una mastoidectomia derecha con
drenaje de absceso subperióstico; enviándose muestras de la mucosa que ocupa
la mastoides y la caja timpánica, para anatomiapatológica, y cultivo del pus,
resultando: Tejido osteofibrótico ricamente vascularizado, con inflamatorio
crónico sin crecimiento de germen en cultivo. La evolución fue satisfactoria
siendo dado de alta al paciente en 7 días.
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Conclusión/Discusión: La otomastoiditis es la complicación más frecuente,

ocurriendo en un 0,02-0,2% de las OMA. Es más común entre los 6 meses y
los 3 años de edad. Clínicamente cursa con tumefacción y dolor en la región
retroauricular; puede existir borramiento del surco retroauricular, conocido como
el signo de Jacques. En su evolución puede formar un absceso subperióstico en las
partes blandas suprayacentes, siendo el TC la prueba de elección para confirmar
el diagnóstico y evaluar la necesidad de tratamiento quirúrgico urgente. El
tratamiento de estos abscesos es mastoidectomía y drenaje.
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376 DISNEA EN EL NEONATO, MÁS ALLÁ DE LA ATRESIA DE COANAS
Paula Aragón Ramos, Javier Galindo Delgado-Ureña, Ignacio Rabanal Retolaza, Marta Mancheño Losa, Fernanda Pedrero Escalas, Javier Gavilán Bouzas
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: La causa más frecuente de disnea en el neonato es la atresia de

coanas. Sin embargo pueden existir otras entidades a nivel nasal o laríngeo que
originen dificultad respiratoria y que son subsidiarias de ser tratadas con cirugía.
Material y métodos: Presentamos a 4 pacientes recién nacidos con disnea
de causa diferente a la atresia de coanas, recogidos de forma restrospectiva
desde agosto de 2017 hasta marzo de 2019. Aportamos imágenes de exploración
endoscópica, radiológica y quirúrgica.
Resultados: Un paciente fue referido a nuestro centro intubado por una estenosis
congénita de apertura piriforme. Fue intervenido con un abordaje sublabial asistido
con endoscopia para la resección del exceso de hueso a nivel de la apófisis nasal
del hueso maxilar, con colocación de tutores nasales. Otra de ellas presentaba un
dacriocistocele bilateral, que fue marsupializado en una intervención conjunta con
Oftalmología. Otro paciente presentaba un quiste sacular de ventrículo laríngeo.
En la fase aguda fue drenado mediante abordaje endoscópico y posteriormente
marsupializado también mediante abordaje endoscópico. Y la última paciente fue
referida a nuestro centro intubada y con diagnóstico de infección congénita por
varicela y en la exploración se evidenció una parálisis bilateral de cuerdas vocales.
Se realizó traqueotomía ante la disnea refractaria a ventilación no invasiva con
oxígeno a alto flujo.
Discusión: La disnea en el neonato, ya sea de causa nasal o laríngea, es una
emergencia que requiere un manejo urgente que asegure la vía aérea y permita
un adecuado diagnóstico y tratamiento etiológico. Es fundamental contar con
un equipo de otorrinolaringólogos, neonatólogos y anestesistas pediátricos
experimentados para el manejo de estos pacientes previo y posterior a la cirugía.
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402 TROMBOSIS DEL SENO LATERAL Y YUGULAR INTERNA DE ORIGEN OTÓGENA
ASOCIADA A ABSCESO EPIDURAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rafael Herrera Mangas, Carolina Santoyo Marrero, Jean Paul Loaiza Garreton, Marcelo Enmanuel Dávila Arango, Álvaro Cordero Jiménez, Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario Málaga

RESUMEN
Introducción: La trombosis del seno sigmoide (TSS) en la infancia es una rara

complicación de la mastoiditis en el marco de una otitis media aguda (OMA). Esta
complicación intracraneal (CIC) puede propagarse por contigüidad afectando
al seno transverso, producir meningitis o incluso absceso epidural. Así, puede
progresar hacia el bulbo yugular o la vena yugular interna. Otro mecanismo de
diseminación que se propone es por vía hematógena a través de venas emisarias.
La incidencia de complicaciones intracraneales ha disminuido hasta hacerse
inferior al 2%.
Material y métodos: Presentamos el caso de un niño de 3 años con cuadro de
varios días de otalgia intensa, tumefacción retroauricular sin otorrea y fiebre.
Los parámetros analíticos mostraban leucocitosis con neutrofilia y aumento de
reactantes de fase aguda. Cabe destacar que el niño carecía de todas las vacunas
según calendario vacunal.
Resultados: En la otoscopia se visualizó membrana timpánica hiperémica
sin abombamiento. Anteversión del pabellón auricular izquierdo y eritema de
este. La TAC de mastoides informó de otitis media aguda con mastoiditis y
extensión del proceso infeccioso intracranealmente con absceso epidural, así
como tromboflebitis del seno sigmoide (SS) con extensión hacia la vena yugular
interna (VYI) homolateral. Se instauró antibioterapia intravenosa con cefotaxima,
vancomicina y metronidazol, se realizó mastoidectomía simple, colocación de
drenaje transtimpánico, y craneotomía para drenaje de absceso occipital. Además,
se comenzó con heparina de bajo peso molecular. El cultivo del exudado procedente
del absceso epidural fue positivo en Streptococcus pyogenes (Grupo A) (SPGA). En
la RMN a los 10 días, mostró clara mejoría persistiendo la trombosis de SS y de
VYI. A la semana del alta el paciente se encontraba asintomático manteniendo
anticoagulación durante 6 meses.
Discusión: Las CIC secundarias OMA en niños son raras desde la era antibiótica,
aunque las consecuencias pueden ser graves. Dado lo inespecífico de la clínica y
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la incapacidad de expresar los síntomas en la infancia, es esencial sospechar el
cuadro. En la mayoría de las series, el patógeno aislado más frecuentes es el SPGA.
En cuanto al manejo parece existir un consenso en el tratamiento antibioterápico
combinado junto con drenaje quirúrgico conservador. Existe cierta controversia en
cuanto a la anticoagulación, reservándose ésta para casos de trombosis vasculares avanzadas.

1016

ORL pediátrica

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 90

414 CONTROVERSIAS EN EL MANEJO DEL ABSCESO PERIAMIGDALINO EN
PEDIATRÍA; NUESTRA EXPERIENCIA
Pedro Pablo Villarroel, María Mata, Juan Ignacio Santaella, Juan Castro
Hospital Materno Infantil, Virgen de las Nieves, Granada - España

RESUMEN
Introducción: Los abscesos periamigdalinos (AP) son la causa de infección

profunda de cuello más frecuente en pediátra. Se producen por una colección de
pus periamigdalar entre la cápsula y el músculo constrictor superior de la faringe.
En el paciente pediátrico el signo cardinal es la fiebre. En la mayoría de las ocasiones
existe escasa colaboración por el paciente para la correcta realización del examen
físico y la posibilidad de una punción con aguja fina (PAAF) para confirmar el
diagnóstico. En la literatura actual no existe un protocolo claro de cómo manejar
el AP en pediatría. Algunos estudios indican que la terapia antibiótica como único
tratamiento puede ser efectiva y otros no. La realización de una PAAF también es
controvertida por la poca colaboración del paciente y la posibilidad de lesionar
estructuras como la arteria carótida interna durante el procedimiento.
Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda que incluyó a todos los pacientes
ingresados en nuestro hospital bajo el diagnóstico de absceso periamigdalino
desde el año 2012 al 2018. Los criterios de exclusión fueron: aquellos sin evaluación
otorrinolaringológica, mayores de 14 años, amigdalectomizados, otros abscesos al
momento del diagnóstico. Seleccionamos un total de 11 casos.
Resultados: Los 11 pacientes presentaron una media de edad de 8.1 años. 63%
correspondían a mujeres y 37% a hombres. Ninguno fue sometido a prueba de
imagen y todos fueron ingresados. Durante el ingreso al 33% se les realizó PAAF y
drenaje con a un rango de edad de entre 13 - 14 años. En los que no se realizó PAAF el
rango fue entre 2 y 9 años. A un 54% se les realizó hemocultivo y a un 27% cultivo
de exudado faríngeo. 64% fueron tratados con amoxicilina clavulánico y 36% con
ceftriaxona-metronidazol y todos recibieron tratamiento corticoideo. El tiempo
de hospitalización promedio fue de 3.5 días.
Discusión: En la actualidad el manejo del AP en pediatría es aún controversial.
No se solicitó una prueba de imagen debido a la falta de criterios de sospecha
de alguna otra complicación como absceso retrofaríngeo, vía área afecta, etc.
Creemos que si el diagnóstico clínico es claro y el paciente no presenta otros
signos de alarma no es necesario someter al paciente a un TAC cervical para la
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confirmación del diagnóstico. Esto corresponde con lo descrito en la literatura
sobre el uso de TAC en pacientes con abscesos cervicales. Se debería realizar al
menos una prueba de exudado faríngeo para estudios microbiológicos futuros y la
toma de hemocultivo es necesaria según la sospecha de infección sistémica. Los
pacientes mayores colaboraron con la PAAF. Los pacientes de menor edad siguieron
tratamiento médico, con la excepción de 1 que se decidió realizar incisión y
drenaje bajo anestesia general. Un estudio demostró que los pacientes menores
de 6 años tenían mayor probabilidad de responder sólo a tratamiento médico, esto
se corresponde a nuestros resultados. El criterio de alta fue subjetivo; cuando la
mayoría de los pacientes habían mejorado de su sintomatología.
Conclusión: Aún no existen protocolos de cómo manejar el absceso periamigdalino en el paciente pediátrico. El TAC debe considerarse en los pacientes que hay
sospecha de complicaciones. La PAAF y drenaje debe realizarse cuando el paciente
colabore. El tratamiento médico en los pacientes que no colaboran debe iniciarse
de forma precoz y según la evolución de estos indicar una prueba de imagen o
drenaje quirúrgico bajo anestesia.
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442 DISPLASIA DE MONDINI ASOCIADA A APLASIA DEL NERVIO COCLEAR
DERECHO COMO CAUSA DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL CONGÉNITA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Javier López Martín, María José González Gimeno, Cristina Valor García, Cristina
Martín González, Jesús Ángel García de Gregorio, Eduardo García Fernández
Hospital Universitario Infanta Sofía

RESUMEN
Introducción: La incidencia aproximada de hipoacusia profunda en recién naci-

dos es de 1 por 1000 (5 por 1000 si se incluyen hipoacusia leve y moderada). En torno
al 20 % de los pacientes presentan anomalías estructurales del oído interno, entre
las cuales el 10 al 20 % son displasias del laberinto óseo. Existe asociación con
neuropatía auditiva en el 1 al 10 % de las hipoacusias, frecuentemente funcional,
aunque existen casos descritos de aplasia y displasia del nervio coclear. La
evolución del diagnóstico radiológico y el conocimiento de la embriología han
permitido nuevas clasificaciones en las que enmarcar las clásicas malformaciones
del oído interno. El impacto de dichas malformaciones sobre el grado de desarrollo
del órgano y de la vía auditiva condiciona la posibilidad y el modo de rehabilitación
de la audición.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 12 días de vida
derivada a nuestra consulta por fallo en el screening auditivo del oído derecho.
No asocia factores de riesgo de hipoacusia neonatal. En la exploración física la
otoscopia es normal y no se encuentran rasgos sindrómicos craneofaciales. Se
realizan potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y posteriormente
potenciales evocados auditivos de estado estable. No obtenemos ninguna
respuesta eléctrica en el oído derecho con estímulos de 90 dB. El registro del
oído izquierdo resulta normal. Ante la sospecha de hipoacusia neurosensorial
profunda derecha se solicita una resonancia magnética nuclear. En las imágenes
se aprecia una cóclea con una malformación quística de las espira media y apical.
Asocia aumento de tamaño del vestíbulo, con el conducto semicircular lateral
pequeño y tosco y los conductos semicirculares superior y posterior incompletos.
No se visualiza el nervio coclear en el interior del conducto auditivo interno,
hallazgo compatible con agenesia del mismo. Se diagnostica de malformación de
tipo Mondini asociada a aplasia de nervio coclear e hipoacusia profunda-cofosis
derecha. La paciente es remitida a los servicios de pediatría y de genética para
exámenes complementarios. Realizamos seguimiento del oído sano.
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Conclusiones: La clásica anomalía de Mondini se corresponde en la actual

clasificación de Sennaroglu con la malformación coclear de partición incompleta
de tipo II. Puede asociarse con malformaciones vestibulares y/o del conducto
auditivo interno tal y como se define en la clasificación de Casselman. La RM es la
prueba más sensible y específica para el diagnóstico de aplasia del nervio coclear.
La ausencia del nervio es un predictor de escasa probabilidad de mejoría después
de un implante coclear. Actualmente se han descrito casos de implante auditivo
de tronco cerebral experimental en pacientes con aplasia del nervio coclear, pero
son necesarios estudios prospectivos para establecer su seguridad y eficacia a
largo plazo.
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482 RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO DE OÍDO MEDIO
Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Laura Riera Tur, Juan Manuel Montesinos González,
Elena Zarrias Parraga
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Los tumores pediátricos de oído medio son raros. Los rabdio-

miosarcomas son el tipo más común de tumor maligno pediátrico de oído medio
y tienden a recibir tratamientos multimodales que incluyen quimioterapia y
radioterapia.
Material y métodos: Paciente de 5 años de origen Libanes acude a urgencias por
parálisis facial e hipoacusia con cuerpo extraño en oído externo. A la exploración
en la otoscopia se observa tumoración mamelonada, observada a simple vista,
de la cual tomamos biopsia, imposibilidad de observar de más estructuras en
CAE bajo exploración otoscópica, parálisis facial grado IV según escala de HouseBrakman, e inflamación hemifacial derecha resto de la exploración ORL sin
hallazgos significativos. Debido a la clínica del paciente se decide ingreso para
continuar estudio de forma preferente en conjunto con el servicio de oncología
pediátrica. En anatomía patológica se describe rabdiomiosarcoma embrionario
negativo a la fusión. Se le solicita TC de tórax y RM de oído medio observándose:
Metástasis pulmonares y Lesión de partes blandas en el conducto auditivo
externo con afectación ósea y extensión intracraneal compatible con diagnóstico
de rabdiomiosarcoma. Asocia adenopatía de aspecto patológico submandibular.
No se aprecian signos de diseminación leptomeníngea craneoespinal. El estudio
de extensión prosigue con aspirado de médula ósea que no describe alteraciones
reseñables, estadificándolo según T2N1M1 e CG-IV. Debido a la extensión del
mismo se decide en comité oncológico de cabeza y cuello, descartar intervención
quirúrgica únicamente con quimioterapia con Vincristina, Dactinomicina y
Ciclofosfamida y radioterapia postquimioterapia.
Resultados: Los sarcomas pediátricos de tejidos blandos son un grupo heterogéneo de tumores que se presume que surgen de una célula mesenquimática
primitiva. Estos tumores pueden surgir en muchas ubicaciones anatómicas.
El Rabdomiosarcoma es el tumor de tejidos blandos más común en la infancia y
es responsable de aproximadamente la mitad de todos los sarcomas de tejidos
blandos en este grupo de edad. Morfológicamente, la aparición de RMS es similar
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a la de otros tumores pequeños de células azules redondas de la infancia que
involucran huesos y tejidos blandos, Se identifican cuatro subtipos histológicos
principales de RMS, una distinción que es importante tanto para el tratamiento
como para el pronóstico: embrionario, botrioide, alveolar e indiferenciado, algunos RMS alveolares albergan translocaciones cromosómicas distintivas. El
tratamiento de RMS se ha seleccionado de acuerdo con un algoritmo basado en
el riesgo que combina la clasificación histológica con la etapa prequirúrgica y el
grupo clínico posquirúrgico.
Conclusión: El tratamiento del rabdomiosarcomaha evolucionado considerablemente en las últimas décadas. Estos resultados mejorados son el resultado
directo del uso de protocolos terapéuticos multimodales basados en el riesgo que
han sido desarrollados por grandes grupos cooperativos internacionales.
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512 PERFORACIONES TIMPÁNICAS RESIDUALES TRAS COLOCACIÓN DE DRENAJE TRANSTIMPÁNICO EN NIÑOS Y OTRAS COMPLICACIONES. ESTUDIO
RETROSPECTIVO
Alba Torrillas Pérez, Carlos García Recio, Irene Gutiérrez Segura, Marta García Jiménez, Rafael Benito Sanz Trenado, Francisco Ramos Puerto
Hospital Universitario De Cáceres

RESUMEN
Introducción: La otitis media serosa (OMS) es una de las patologías más

frecuentes en niños. Su tratamiento puede ser médico o quirúrgico mediante
colocación de drenajes transtimpánicos (DTT), siendo este último uno de los
procedimientos quirúrgicos más frecuentes dentro de la otorrinolaringología
infantil. Aún siendo un procedimiento habitual y relativamente sencillo no está
exento de complicaciones. Podemos describir distintas complicaciones como
son la otorrea , la persistencia de DTT o las perforaciones timpánicas residuales. El
objetivo principal de este estudio es determinar la incidencia de las perforaciones
residuales por ser una de las complicaciones más importantes que conllevaran
como tratamiento otra intervención quirúrgica.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que se han incluido 109 pacientes de entre 18 meses y 14 años de edad intervenidos de miringotomía con
colocación de DTT uni o bilateral en los años 2016 y 2017 en el Hospital Universitario
de Cáceres. En total se incluyen 189 oídos. La variable principal es la aparición
de perforación residual temporal (cierra sin necesidad de cirugía) o persistente
(requiere miringoplastia) tras la extrusión de DTT, teniendo en cuenta como
variables secundarias la edad, sexo, tiempo de duración del DTT, recidiva de la OMS
tras DTT, otorrea postquirúrgica y el número de veces que se ha colocado DTT en ese
oído.
Resultados: Hemos encontrado 11 perforaciones residuales temporales que
suponen un 5,8% y 5 perforaciones residuales persistentes que representan un
2,6%. De los 109 pacientes han presentado recidiva de la OMS que haya requerido
nuevamente DTT un total de 18 niños y 30 oídos, lo que nos permite afirmar que
existe un porcentaje de recidiva con reintervención del 15,87% de los oídos.
Conclusión/Discusión: Dada la gravedad que supone la perforación timpánica
como complicación de la colocación de un DTT que conllevará una miringoplastia
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creemos importante ajustar bien la indicación de la colocación del drenaje así
como la realización de un seguimiento estrecho de estos pacientes puesto que
existe un alto porcentaje de recidiva y necesidad de reintervención.
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530 POLIPO ANTROCOANAL PEDIÁTRICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Elvira Cabuchola Fajardo, Dolores Alonso Blanco, José Luis Escalante Alza
Hospital de la Axarquia, Velez-Málaga

RESUMEN
Introducción: El pólipo antrocoanal es una lesión polipoidea benigna, general-

mente unilateral, que se origina en la mucosa edematosa del seno maxilar y se
extiende hacia la fosa nasal a través del ostium maxilar, alcanzando la coana en
su crecimiento e incluso sobrepasándola. En niños, constituye el 33% de todos los
pólipos nasales. Se han propuesto diversos mecanismos patógenos para explicar
su desarrollo, sin embargo, su causa aún es desconocida, habiéndose relacionado
con antecedentes de alergia, obstrucción del ostium de drenaje del maxilar o
rinosinusitis crónica. La obstrucción nasal y la rinorrea suelen ser los síntomas
más comunes. La epistaxis puede explicarse por una infección recurrente del pólipo
con cambios angiomatosos en la superficie del pólipo con sangrado recurrente.
Otros síntomas en niños pueden ser la roncopatía e incluso el síndrome de apnea
obstructiva del sueño.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un varón de 8 años con clínica de obstrucción nasal izquierda, rinolalia cerrada y rinorrea espesa unilateral de
más de seis meses de evolución. Durante la exploración mediante endoscopia nasal,
se visualiza rinorrea espesa y una lesión de aspecto edematoso que ocupa toda la
fosa nasal izquierda alcanzando coana izquierda sobrepasándola, visualizándose
a través de la fosa nasal derecha. Se solicita como prueba de imagen un TC de
senos paranasales con contraste, con el resultado de ocupación completa de seno
maxilar izquierdo con remodelación de la pared medial, ocupación de las celdillas
etmoidales izquierdas posteriores y del seno esfenoidal izquierdo, presentando
la lesión una atenuación líquida sin realce, extendiéndose hacia la fosa nasal
obliterando el meato inferior y medio y extendiéndose posteriomente a la región
coanal izquierda y cavum, siendo altamente sugestivo de pólipo antrocoanal de
Killian.
Resultados: Se decidió tratamiento quirúrgico mediante cirugía endoscópica
endonasal realizando una polipectomía junto con una meatotomía media con
ampliación del ostium del seno maxilar con limpieza del mismo. No fue necesario la
colocación de un taponamiento nasal anterior ya que no hubo una hemorragia excesiva intraoperatoria. El resultado anatomopatológico fue de pólipo antrocoanal.
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Conclusiones: El pólipo antrocoanal en edad pediátrica es una entidad poco

común y que debe tenerse en cuenta en el diagnostico diferencial de pacientes
con rinorrea y obstrucción nasal unilateral. El tratamiento quirúrgico es la única
opción viable para el tratamiento de los pólipos antrocoanales. Se han descrito
varias técnicas, incluida la polipectomía simple ó la operación de Caldwell Luc, sin
embargo actualmente, la cirugía endocópica nasosinusal se ha convertido en el
tratamiento de elección. El objetivo principal es la extirpación completa del pólipo
(partes nasales y antrales), implicando una amplia meatotomía media que conecta
el ostium natural y accesorio y la corrección de cualquier factor predisponente
anatómico como desviaciones septales, hipertrofia de cornetes o concha bullosa.
La cirugía endoscópica endonasal es un procedimiento seguro y eficaz y ofrece
como ventajas, la eliminación completa de la parte antral del pólipo, tratamiento
de patologías concomitantes en el seno maxilar y preservación de la mucosa del
seno sano para una posterior epitelización del seno.

1026

ORL pediátrica

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Jueves 3, Panel 89

531 NEUMATIZACION COMPLETA DEL PEÑASCO EN PACIENTE CON TROMBOSIS
CENTRAL
J Castro-Jiménez, J Horno-López, RF Cortés-Sánchez, PP Villaroel-González, F
Fernández-Nogueras
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

RESUMEN
Introducción: La neumatización del hueso temporal comienza a producirse tras

el nacimiento y se completa en torno a los 10 años. No se sabe precisar que factores determinan la aireación del mismo. Sin embargo, se conoce que entre sus
funciones está la de servir de reservorio de aire al oído medio cuando la trompa de
Eustaquio no es funcionante. Adicionalmente se afirma que el grado de aireación
influye en el desarrollo de otitis media y colesteatoma, considerándose un factor
pronóstico en la cirugía de oído medio. Por otro lado, puede haber una correspondencia entre la neumatización del hueso temporal y el resto de estructuras neumatizadas craneofaciales, pudiendo haber una correlación entre el grado de ventilación y ciertas patologías nasosinusales.
Descripcion del caso: Varón de 4 años de edad con trombosis central y con
antecedentes familiares de trombopatía derivado a consultas de ORL Infantil tras
estudio de RM en el que se aprecia ocupación de mastoides izquierda. La exploración
otoscópica y orofaríngea no muestra hallazgos patológicos y la impedanciometría
presenta curvas tipo A bilaterales. Se realiza TAC, informado como “ocupación
parcial de celdillas mastoideas izquierdas por material de densidad partes blandas
con pequeña ocupación de epitímpano asociada”. Dado que el TAC presenta una
neumatización completa de peñasco hasta base de cráneo, se concluye que
en el momento actual la ocupación de celdillas mastoideas parece en fase de
resolución, recomendándose tratamiento antibiótico. La evolución clínica es
favorable acudiendo de nuevo tres meses después con nuevo TAC de control con
hallazgos similares a previo.
Discusión: Los diferentes grados de neumatización del hueso temporal, son un
hallazgo arbitrario, sin que esto condicione una situación patológica. Sin embargo, grados extensos de aireación pueden dar lugar a patologías como granulomas
de colesterol, otitis media o colesteatoma. Estudios radiológicos previos que
han evaluado la aireación del hueso temporal, han demostrado que el grado de
neumatización es variable entre las distintas partes del mismo, siendo 99.4%
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la porción mastoidea, 33.3% la perilaberíntica y 24% el ápex. Se ha desarrollado
una escala radiológica con varios grados de neumatización, estableciéndose:
grupo 1 (hiponeumatizado), grupo 2 (moderada neumatización), grupo 3 (buena
neumatización) y grupo 4 (hiperneumatizacion). Tomando como referencia esta
escala radiológica, el grupo más común de neumatización en el ápex petroso es el
grupo 2 y en la mastoides el grupo 4. Al estudiar la asociación entre la neumatización,
la edad, el sexo y el grupo racial, se obtuvieron resultados significativos en cuanto
a la edad, demostrándose que, a mayor edad, aumenta el grado de aireación. Las
repercusiones clínicas que produce la neumatización del temporal también
son ampliamente variables. Algunos estudios han demostrado que el exceso de
neumatización de la porción petrosa tiene implicaciones quirúrgicas importantes,
demostrándose una correlación positiva entre el volumen aéreo del ápex petroso y
el número de fistulas de LCR.
Conclusiones: Los diversos patrones de neumatización del hueso temporal son
ampliamente variables entre los diversos estudios, así como entre las distintas
partes que lo conforman. Debe tenerse en cuanta y valorarse de cara a sus
implicaciones quirúrgicas y las patologías que puede desarrollar (granulomas de
colesterol, otitis media crónica o colesteatomas de oído medio).

1028

ORL pediátrica

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Jueves 3, Panel 90

532 EVOLUCIÓN BRONCOSCOPIAS PEDIÁTRICAS (EXPERIENCIA PERSONAL)
José Luis Batlles Medina1, Esperanza Jiménez Nogueiras1, Julia Batlles Muñoz de
Escalona2, Paula Fernández Miranda1
H.U. Torrecárdenas (Almería), 2H.U. Santa Lucía (Cartagena)

1

RESUMEN
Introducción: El primer autor resume su experiencia personal con las traqueo-

broncoscopias pediátricas para cuerpos extraños a lo largo de su ejercicio profesional y opina sobre su futuro.
Material y método: Se ilustra la comunicación con diversas imágenes de esta
técnica a lo largo del tiempo. La especialidad ORL comenzó como método de exploración de cavidades, necesitando siempre de la tecnología del momento. De la
laringoscopia refleja con el espejillo de Manuel García, en las distintas posturas
exploratorias, se pasó a la iluminación directa. Al principio fue con “minibombillas”
incandescentes distales. La aparición de las ópticas telescópicas de Hopsking,
la transmisión luminosa por fibra óptica, los prismas de reflexión de iluminación
proximal, los broncoscopios rígidos, la pincería específica, la ampliación de
imagen y su visión comunitaria en monitor; junto con los avances en la anestesia
pediátrica dieron entidad a esta técnica y constituyeron la mayor parte de la
actividad del primer autor en este procedimiento. Posteriormente la aparición de
los fibrobroncoscopios pediátricos supuso una innovación importante. Quedando
constituido un protocolo eficaz que consistía en exploración y diagnóstico con el
fibrobroncoscopio flexible, evaluación del posible cuerpo extraño, retirada con el
fibrobroncoscopio rígido y revisión posterior nuevamente con el fibrobroncoscopio
flexible, incluyendo remitir para estudio Anatomopatológico el espécimen(a
efectos administrativos, etc.). Cuando se pudo disponer de canal accesorio para
el fibrobroncoscopio flexible se empezó a emplearlo para extracción con cestillos
(sonda de cestillo de urología, etc.) o pinzas, y ya no sólo para la aspiración de
secreciones, con muy buenos resultados lo que le augura que será el procedimiento
futuro.
Discusión/Conclusión: Las mejoras tecnológicas han permitido cimentar una
técnica, mejorar su aprendizaje, fiabilidad y resultados, pero siempre precisará de
la experiencia personal.

1029

ORL pediátrica

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN ORAL

Viernes 4, Sala Rosalía, 11:00h

534 COMPLICACIONES DE LA SINUSITIS AGUDA EN EDAD PEDIÁTRICA
Vicky Galstyan Minasova, Agustín Alamar Velázquez, Isabel Ibáñez Alcañiz, María
José Lesmas Navarro, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

RESUMEN
Introducción: La sinusitis aguda aparece con frecuencia en la edad pediátrica

generalmente tras una infección de vía respiratoria superior. En la mayoría de
los casos va a responder de forma favorable al tratamiento antibiótico, pero
también pueden producirse complicaciones locales, orbitarias o intracraneales
por extensión directa de la infección por osteítis o vía tromboflebitis retrógrada.
Las complicaciones orbitarias van a ser las más frecuentes y se asocian a la
sinusitis etmoidal. Resulta esencial el diagnóstico y tratamiento precoz de estas
complicaciones debido a su elevada morbimortalidad con riesgo de secuelas
visuales y neurológicas o incluso la muerte.
Objetivos: Estudiar las complicaciones por sinusitis aguda, sus factores epidemiológicos, presentación clínica, tratamiento y evolución.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo incluyendo pacientes
en edad pediátrica (0-15 años) que requirieron ingreso y estudio de imagen por
sospecha de complicación por sinusitis aguda en el Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de Valencia comprendiendo un periodo de 8 años (1 de enero 2011
al 31 diciembre 2018).
Resultados: Se identificaron 30 pacientes con diagnóstico de sinusitis aguda
complicada. El TAC se realizó en todos los casos observando complicación con
celulitis aislada en 8 (26,6%), absceso subperióstico en 16 (53,3%) y complicación
intracraneal en 6 (20%). La edad media fue de 9 años, siendo el 61% de los pacientes
de sexo masculino y 39% femenino, la media de días de hospitalización fue de
8,7 para las complicaciones orbitarias y 26,6 en las intracraneales. Las celulitis
aisladas presentaron resolución con el tratamiento médico exclusivo mientras
que la cirugía fue necesaria en el 68.7% de los abscesos subperiósticos y el 83.3%
de las complicaciones intracraneales. No se produjeron complicaciones mayores
en ninguno de los casos.
Conclusiones: Las complicaciones más frecuentes por sinusitis aguda en la
infancia son las orbitarias. El tratamiento médico presenta buenos resultados
en el manejo de la celulitis y abscesos subperiósticos de pequeño tamaño. La
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cirugía fue necesaria en pacientes con falta de respuesta al tratamiento médico y
abscesos de mayor tamaño o extensión intracraneal. La edad media de pacientes
con complicaciones intracraneales es similar a las orbitarias y la prevalencia es
mayor en el sexo masculino. Ninguno de los pacientes presentó secuelas visuales
ni neurológicas.
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538 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT Y EMPIEMA EPIDURAL EN PACIENTE
PEDIÁTRICO
Vicky Galstyan Minasova, Agustín Alamar Velázquez, Isabel Ibáñez Alcañiz, María
José Lesmas Navarro, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

RESUMEN
Introducción: Denominados tumor inflamatorio de Pott al absceso subperióstico

frontal que se produce como complicación de una sinusitis aguda. Se manifiesta
en forma de tumefacción en la región frontal, asociado a osteomielitis y conlleva
un riesgo elevado de complicación intracraneal asociada. Se trata de una entidad
muy poco frecuente desde el inicio del uso de los antibióticos.
Material y métodos: Presentación de un caso de paciente varón de 12 años con
diagnóstico de sinusitis aguda complicada con tumor blando de Pott y empiema
epidural.
Resultados: Paciente varón de 12 años que tras episodio catarral comienza con
cuadro de fiebre, rinorrea purulenta y edema palpebral derecho. Su pediatra pauta
tratamiento con antibiótico oral, pero no mejora en 24h por lo que ingresa en su
hospital de referencia donde inicia tratamiento con antibiótico y corticoide
intravenoso y se realiza TAC craneal. Éste informa ocupación de senos maxilares
y etmoidales bilateral, celulitis preseptal derecha y absceso subperióstico
frontal (2.4x24x20mm). No se considera subsidiario de drenaje en ese momento.
Tras una semana de ingreso, persiste cefalea y tumefacción frontal dolorosa por
lo que se realiza nuevo TAC craneal que informa aumento de tamaño del absceso
subperióstico frontal (8x34x29mm) y hallazgo de empiema epidural frontal
(8x38x23mm). Ante estos hallazgos, se remite al paciente a nuestro centro para
valoración por neurocirugía y ORL para decidir actitud terapéutica. Neurocirugía
decide manejo conservador con seguimiento estrecho y ORL realiza intervención
quirúrgica con revisión sinusal endoscópica y drenaje del absceso subperióstico
frontal mediante incisión interciliar con abundante salida de material purulento,
enviando muestra a microbiología que aísla Eikenella corrodens. Se mantiene
drenaje que puede ser retirado a los 2 días por ausencia de secreción purulenta. En
la RMN cerebral de control se confirma mejoría radiológica de la sinusopatía con
ausencia de colecciones ni alteraciones intracraneales.
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Conclusiones: Aunque muy poco frecuente, se trata de una complicación
que puede aparecer tras un episodio de sinusitis aguda parcialmente tratada
o con evolución tórpida. También se ha asociado a traumatismos frontales,
presentándose de forma más subaguda/tardía. En el diagnóstico diferencial
deberemos incluir infecciones de la piel y tejidos blandos, hematomas frontales
y los tumores tanto benignos como malignos de tejido blando, hueso y seno
frontal. La prueba de imagen de elección es el TC craneal con contraste que nos
dará el diagnóstico definitivo y permite valorar posibles complicaciones orbitarias
o intracraneales asociadas. El tratamiento generalmente va a consistir en
antibioterapia intravenosa de amplio espectro y drenaje quirúrgico del absceso
subperióstico.
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551 HEMATOMAS SEPTALES EN LA EDAD PEDIÁTRICA. IMPORTANCIA DEL
DIAGNÓSTICO PRECOZ
María José Lesmas Navarro1, Isabel Ibáñez Alcañiz1, Agustín Alamar Velázquez1, Vicky
Galstyan Minasova1, Miguel Armengot Carceller1,2
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, 2Universitat de València

1

RESUMEN
Introducción: Los traumatismos nasales son muy frecuentes en la edad pediá-

trica. Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de estos casos desarrollarán un
hematoma septal. La importancia radica en el diagnóstico precoz del mismo para
evitar la abcesificación y las secuelas tanto estéticas como funcionales.
Material y métodos: se realiza un estudio retrospectivo en la sección de ORL
infantil del Hospital Universitari i Politècnic la Fe de Valencia de los últimos diez
años (2009-2019) para estudiar la evolución de los hematomas septales infantiles tratados en nuestro servicio. Se incluyen cinco pacientes diagnosticados de
hematoma septal con una edad media de 5 años. Existía antecedente de traumatismo nasal previo en cuatro de ellos, siendo un caso de ellos un hallazgo casual
durante la exploración física. La clínica presentada habitualmente fue insuficiencia respiratoria nasal y dolor nasal de aproximadamente 7 a 10 días de evolución. En
tres de los cinco casos, el hematoma se diagnosticó ya en fase de abcesificación.
Resultados: En todos los casos el tratamiento fue drenaje quirúrgico, en dos de
ellos se necesitó realizar dos revisiones quirúrgicas. En todos los casos se pautó
tratamiento antibiótico; intravenoso durante el ingreso y posteriormente domiciliario vía oral. La evolución ha sido satisfactoria en todos los pacientes.
Conclusión: En la infancia, los traumatismos nasales son extremadamente frecuentes, por lo que es imprescindible realizar una minuciosa exploración nasal precoz para descartar la existencia de hematomas. Éstos pueden producir secuelas
graves sino se realiza un tratamiento precoz de los mismos, mientras que normalmente la evolución es satisfactoria si el tratamiento es precoz.
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561 PATOLOGÍA CONGENITA DE LA LINEA MEDIA NASAL. IMPORTANCIA DE UN
ADECUADO ABORDAJE QUIRÚRGICO
María Soledad Sánchez Torices, Matías Ramírez García, Vasile Noje, Juan Gálvez
Pacheco
Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: Las masas congénitas de la línea media tienen una incidencia entre

1/20000 y 1/40000 en los recién nacidos, aunque algunos no son aparentes hasta
la infancia o incluso la edad adulta. De ellas, los quistes dermoides del dorso nasal
son los más frecuentes. Otros menos frecuentes son los gliomas, encefaloceles y
hemangiomas.
Material y método: Niño de 7 años con antecedentes de cirugía en el dorso nasal
a los 5 años por lesión quística que realizo el servicio de cirugía pediátrica. Consulta
porque desde entonces ha vuelto a aparecer la lesión que progresivamente va
aumentando de tamaño. No refiere sobreinfecciones ni clínica a nivel neurológico.
A la exploración se aprecia masa en línea media nasal que origina una franca
deformidad junto con cicatriz horizontal correspondiente a la cirugía previa. No se
objetiva orificio fistuloso exterior.
Resultados: Se realizó estudio de imagen con RNM objetivándose lesión quística
de contenido heterogéneo de 2 cm de tamaño en dorso nasal. Se descartó
afectación intranasal e intracraneal. Se decidió realizar exéresis mediante abordaje
de rinoplastia abierta encontrando el quiste en dorso nasal cuya capsula se
invaginaba levemente a nivel de la línea media entre los huesos nasales por lo que
fue necesario realizar pequeñas osteotomías para la exerésis completa. Asimismo
se realizó en el mismo tiempo quirúrgico reconstrucción de la deformidad con
cartílago de concha auricular y fascia temporal. El postoperatorio transcurrió sin
complicaciones y no ha presentado incidencias hasta el día de hoy. El resultado
definitivo de anatomía patológica fue quiste dermoide nasal.
Conclusión: Es primordial un adecuado estudio preoperatorio de estas lesiones
mediante pruebas de imagen para descartar una eventual afectación intranasal o
intracraneal y establecer la extensión de la lesión para poder planificar la cirugía
adecuadamente. Debe evitarse su biopsia antes de tener la certeza de que no
existe afectación intracraneal. El objetivo principal del tratamiento en estos
casos es la exéresis completa de la lesión para evitar recidivas con la menor secuela
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estética y funcional posible. Por tanto, pensamos que es preferible que lo realice
el especialista en otorrinolaringología dado que es el más experimentado en los
distintos tipos de abordajes quirúrgicos de la nariz. En nuestro caso, al tratarse de
una recidiva y con el objetivo de tener la máxima exposición posible para lograr la
resección completa con la mínima secuela estética, se optó por realizar abordaje
de rinoplastia abierta con un buen resultado tanto estético como funcional.
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583 TIROIDECTOMÍA PROFILÁCTICA PEDIÁTRICA: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ
Teresa Langeber Gavilán1, Paula Aragón Ramos1, Alejandro Castro Calvo1, Rosa María
Pérez Mora2, Ignacio Rabanal Retolaza1
Hospital Universitario La Paz, 2Hospital Marqués de Valdecilla

1

RESUMEN
Introducción: Desde que en 1993 se descubriese la asociación de la mutación

en el gen RET (rearranged during trasfection) se ha producido un gran avance en
el conocimiento y tratamiento del cáncer medular de tiroides. Actualmente,
el conocimiento de las diferentes mutaciones y su relación con patología de
diferente grado de agresividad ha hecho posible la determinación del momento
más adecuado para realizar el tratamiento profiláctico en función de la mutación
presente. A pesar de ello, dado que se trata de una enfermedad con una incidencia
baja en la literatura, se encuentran series con pocos casos.
Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo observacional realizado mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes pediátricos
intervenidos de tiroidectomía profiláctica entre 2001 y 2018 en el Hospital
Universitario La Paz. Se estudiaron parámetros demográficos, quirúrgicos (tipo de
cirugía, la identificación de las glándulas paratiroides y de los nervios recurrentes),
el resultado anatomopatológico definitivo, la presencia de complicaciones
(hipocalcemia y parálisis recurrencial) y el tipo de mutación y el riesgo de ésta
según la Guía de la Asociación Americana de Tiroides.
Resultado: Durante este periodo de observación se realizaron 23 procedimientos
profilácticos. De ellos, 17 casos fueron mujeres y 6 varones. El rango de edad
comprendía de 1 a 14 años con una mediana de 6,7. En todos los casos se realizó
tiroidectomía total. El resultado anatomopatológico definitivo fue hiperplasia
de células C en 14 casos (61%) y cáncer medular en 9 casos (39%). En cuanto a
las complicaciones, se registró un único caso de parálisis recurrencial unilateral
izquierda que fue definitiva y se constataron 5 casos de hipocalcemia siendo
todos transitorios. Las mutaciones del gen RET más frecuentes fueron la 618 y 634
con 7 casos cada una de ellas.
Conclusiones: El tratamiento mediante tiroidectomía total en centros con
amplia experiencia basándose en la estratificación del riesgo en función de las
guías de la Asociación Americana de Tiroides se asocia a una disminución de la tasa
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de complicaciones al tiempo que permite controlar la enfermedad en estadios
iniciales e incluso antes de que aparezca la enfermedad.
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609 ANÁLISIS DE COMPLICACIONES RESPIRATORIAS POSTQUIRÚRGICAS EN
PACIENTES CON SAOS PEDIÁTRICO
Fiorella Mancino-Moreira, D. Moreno, R. Sanz-Fernández, Rocio González-Márquez
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: En los últimos años el síndrome de apnea obstructiva del sueño

se ha convertido en una indicación importante de adenoamigdalectomia, siendo
actualmente el tratamiento de primera línea para el SAOS pediátrico El objetivo
del estudio es valorar las complicaciones inmediatas tras adenoamigdalectomia
de los niños con SAOS moderado-severo en comparación con aquellos que
son intervenidos bajo otro motivo y evaluar la eventual necesidad de ingreso
hospitalario, y si es o no precisa la disponibilidad de UCI pediátrica.
Material y métodos: se realizó, de forma retrospectiva, un estudio de los
pacientes pediátricos adenoamigdalectomizados en nuestro centro en los últimos 4 años, analizándose tanto factores etiológicos como las complicaciones
presentadas. A efectos estadísticos, se diferenciaron dos grupos: los pacientes con
un diagnóstico confirmado de apnea de sueño moderada-severa y los intervenidos
por otro motivo. Durante el periodo de tiempo analizado, se intervinieron 96
pacientes diagnosticados de SAHOS moderado-severo por pulsioximetría o
polisomnografía, siendo la edad de cirugía más frecuente entre los 3-4 años
(46,8% del total). El 24% de los casos presentaban comorbilidades en el momento
de la intervención, siendo de tipo respiratorio en 7,3%. Un 9,4% prematuros. 11
casos de los 96 (11,5%) analizados presentaron complicaciones tempranas tras
la intervención, siendo 7 de las mismas de tipo respiratorio. Salvo un caso, todas
ellas se resolvieron de forma inmediata por Anestesiología. Respecto de las complicaciones tardías, aparecieron en 23 casos (24%), correspondiendo solo uno a
cuadro de tipo respiratorio. No fue preciso la derivación a centro con UCI pediátrica
en ninguno de los casos analizados. Si comparamos con los pacientes intervenidos
por otros motivos, se realizó la cirugía en 220 casos, siendo la edad de intervención
más frecuente entre los 3-4 años (48,6%). Las comorbilidades de tipo respiratorio
fueron cercanas al 8%. 13 pacientes (5.9%) presentaron complicaciones tempranas
postquirúrgicas, siendo el 2.7% de tipo respiratorio, y el 22.3% de los casos
presentaron complicaciones tardías, sin que ninguno de ellos correspondiera a
cuadros de tipo respiratorio. No hubo asociación estadísticamente significativa
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entre ambos grupos ni en la aparición de complicaciones tempranas (p=0.106) ni
tardías (p=0.77) tras la intervención.
Conclusiones: En el grupo de pacientes estudiado, el grado de apnea del sueño
no condicionó la frecuencia de aparición de complicaciones posquirúrgicas de tipo
respiratorio, así como la gravedad de las mismas. Todos los casos se resolvieron
satisfactoriamente durante el ingreso hospitalario, sin precisar la asistencia de
unidad de cuidados intensivos pediátricos.
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623 GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS (ENFERMEDAD DE WEGENER) EN
LA INFANCIA Y SUS MANIFESTACIONES EN ORL. PRESENTACIÓN DE CASOS
CLÍNICOS
Laura Álvarez Gómez, María Isabel Calle Cabanillas, Judit Pérez Sáez, Cristina Cordero
Civantos, Elena Rioja Peñaranda, Ana Isabel Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: En Enero de 2011 se estableció el cambio de nomenclatura de “En-

fermedad de Wegener” por “Granulomatosis con poliangeitis (GPA)”. La GPA pertenece al grupo de las vasculitis asociadas a anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos (ANCA) que afectan a vasos de pequeño (principalmente) y mediano tamaño. El
propósito de este póster es dar a conocer el diagnóstico de la Granulomatosis con
poliangeitis en la infancia a través de la presentación de dos casos.
Material y métodos: El primero de los casos fue diagnosticado en una niña de
5 años con clínica de tos, fiebre, hemoptisis importante, rinorrea sanguinolenta
y epistaxis recurrentes. La segunda paciente fue diagnostica de GPA con 13 años
tras un año de clínica nasal consistente en costras, sinequias e IRN resistente a
tratamiento conservador. Se aportan datos clínicos y analíticos, documentación
gráfica del TAC de macizo facial y la exploración endoscópica, y resultado histopatológico de las biopsias para ambas pacientes. Se presenta el tratamiento
de inducción y mantenimiento, así como fotos e información sobre la evolución.
Las vasculitis son raras en los niños, con series que varían de 12 a 53 casos por
100.000 niños por debajo de los 17 años. El gold estándar para el diagnóstico de
GPA en la infancia es la histopatología seguida de la identificación de lesiones
características en prueba de imagen. Sin embargo, en la infancia es típico el
diagnóstico por la identificación de las características propias de cada síndrome,
como en la vasculitis IgA, la enfermedad de Kawasaki o la GRANULOMATOSIS CON
POLIANGEITIS. La clasificación más usada para las vasculitis en la infancia es la de
la Liga Europea contra el reumatismo/Organización Internacional de ensayos en
Reumatología Pediátrica/Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica (EULAR/
PRINT/PRES) de 2008, cuyos criterios para el diagnóstico de la GPA se incluyen en
este póster. La combinación de corticoides con la ciclofosfamida son la base del
tratamiento de inducción en la GPA en la infancia, seguido del de mantenimiento
normalmente con azatioprina, metotrexato o micofenolato mofetil.
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Conclusiones: Las vasculitis son raras en la infancia pero no tienen menos re-

percusiones que en los adultos, por lo que es importante su consideración. La GPA
es un diagnóstico a tener en cuenta en pacientes con costras, epistaxis, rinorrea
hematopurulenta y signos de desestructuración nasales y lesiones ulcerativas
orales, incluso en la edad infantojuvenil. Es especialmente importante su posible
incidencia en este rango de edad dado el mayor tiempo de enfermedad que tienen
por delante y, en consecuencia, las mayores posibles complicaciones y recaídas en
caso de no tratarla adecuadamente de forma precoz.
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650 RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO PARAMENINGEO EN CAVUM EN NIÑO
DE 6 AÑOS
Leonardo Rodríguez Pérez, Rafael Sánchez Gutiérrez, Juan Aguilar Cantador, Carla
Daniela Acosta Vásquez, Covadonga Suárez Aranguez, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Reina Sofía De Córdoba

RESUMEN
Introducción: El rabdomiosarcoma es una neoplasia pediátrica poco común, pro-

cede de células musculares esqueléticas y puede desarrollarse casi en cualquier
localización. Puede ser alveolar o embrionario, el más frecuente y muestran sobreexpresión del gen IGF-II.
Material y métodos: Niño de 6 años de edad acude de urgencias por sospecha de
cuadro infeccioso con mala evolución con voz nasal ,cuadro catarral y fiebre. A la
exploración masa que oblitera cavum y desciende por orofaringe, protuye paladar
blando y de rápido crecimiento.
Resultados: Se realizó TAC con masa en cavum que ocluye coanas 60-45-42 mm.
En vista de la obstrucción y sintomatología del paciente se realizó exéresis biopsia
con resultado de rabdiomiosarcoma embrionario anaplásico. Se realizó estudio de
extensión con RNM de cráneo masa bilobulada, en nasofaringe derecha y protuye
hacia orofaringe y base de cráneo adyacente a lóbulo temporal derecho con
infiltración meníngea, ósea y perineural contactando con carótida interna.Resto
de estudios normales. Se trató con quimioterapia y posterior radioterapia y en
función de evolución rescate quirúrgico.
Discusión: La mayoría de los niños que desarrollan un RMS no tienen un factor
de riesgo. La clínica depende del sitio e infiltración del tumor.La combinación de
localización, tamaño tumoral, ganglios regionales, metástasis a distancia, edad al
diagnóstico e histología se utilizan para diseñar terapia ajustada al riesgo. Todos
son tratados con quimioterapia y la mayoría recibirá además alguna combinación
de radioterapia y cirugía, que dependerá del tamaño y la localización del tumor
primario y de la proporción del mismo que puede ser extirpada quirúrgicamente.
Conclusión: La cirugía sóla no es curativa y depende estrechamente de la localización del tumor. Se están desarrollando nuevos fármacos que actúan bloqueando
la interacción entre IGF-II y el receptor de IGF tipo I.
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662 BUSCANDO PREDICTORES PRECOCES DE SANGRADO EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS CON INDICACIÓN DE AMIGDALECTOMÍA
Heidi García Martín, Patricia del Carmen Rodríguez Gil, Daniel Alejandro Cueva
Nieves, Lourdes Antonio Martín, Jorge Luis Hernández, Juan José Artazkoz del Toro
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

RESUMEN
Introducción: La hemorragia es la complicación postoperatoria más grave en la

amigdalectomía, con una incidencia variable entre un 2- 20 % según el estudio que
se consulte.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional con el objetivo de analizar la existencia o no de factores de riesgo identificables prequirúrgicamente. Los criterios de inclusión fueron pacientes pediátricos intervenidos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de
amigdalectomía (con o sin adenoidectomía), en el intervalo 2015-208 que tuvieran
analítica preoperatoria con hemograma y coagulación, que en nuestro centro se
pide sistemáticamente.
Resultados: Se intervinieron 715 pacientes, de los cuales el 54% fueron varones
y un 46% mujeres, con una edad media de 6 +/- 2,5 años. Dentro de las causas para
indicar la cirugía el 30% (n= 215) presentaba de Síndrome de Apnea Hipoapnea
del Sueño (SAHS) y un 26% (n=185) presentaba amigdalitis de repetición. El 44,1%
(n=315) fue por clínica (SAHS) concomitante a clínica de amigdalitis de repetición.
Analizamos los resultados analíticos de Plaquetas, Tiempo de Protrombina (TP),
Actividad del Tiempo de Protrombina (ATP), Tiempo de Tromboplastina Parcial
Activada (TTPA) e INR de la analítica prequirúrgica. Un 23% de los pacientes (n= 161)
presentaron al menos uno de los valores alterados, presentando el 77% (n=554)
resultados dentro de los límites de la normalidad. En los pacientes con resultados
muy alterados, se repite la analítica solicitando coagulación especial. De ellos,
42 pacientes (5,8%) continúan con resultados de hemostasia alterados, siendo
7 pacientes (<1 % del total) diagnosticados de déficits leves de factores de la
coagulación. 1 paciente (0,13%) tenía Enfermedad de Von Willebrand conocida y otro
es diagnosticado de déficit de factor VII, recomendándose tratamiento previo a la
cirugía. En ningún caso el Servicio de Hematología contraindicó la intervención.
Presentamos un índice de sangrado postamigdalectomía del 4,8% (n=35), de los
cuales fueron primarios un 1,2 % (n=9) y secundario un 3,6% (n=26). Si separamos por
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sexo, obtenemos un 4,9% de sangrado en ambos sexos, siendo p=1. Si relacionamos el
sangrado con la edad, obtenemos que a más edad, menos probabilidad de sangrado
pero con relación no significativa (p=0,1). Relacionamos además la aparición de
sangrado con los resultados analíticos previos, obteniendo que sangró un 4,7% de
aquellos con analítica dentro de la normalidad y un 5,6% de los que presentaban
valores de coagulación alterada, obteniendo una p=0,79. Si analizamos cada uno
de los valores de coagulación independientemente, obtenemos una relación con
el sangrado no estadísticamente significativo. Al comparar el índice de sangrado
según la patología que conllevó la cirugía, obtenemos que sangró el 5,1% de los
pacientes con indicación por SAHS, el 5,4% de aquellos con amigdalitis de repetición
y el 4,4% que presentaban ambas patologías, obteniendo valores no significativos
de p (0,7 – 1).
Conclusiones: No parece haber relación entre la aparición de sangrado postamigdalectomía con la edad, sexo del paciente ni con la patología presentada
que conllevó la indicación quirúrgica. La necesidad de analítica preoperatoria en
la amigdalectomía es controvertida. Según nuestra experiencia, no hay relación
estadística entre la presencia de alteraciones en los estudios de coagulación con
la aparición de sangrado posoperatorio.
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687 QUISTE DE VALLECULA EN PACIENTE LACTANTE. CASO CLÍNICO
Raquel Solís Vázquez, Tomás Mogollón Cano-Cortés, Mikel García Martín, Tamara
Keituqwa Yañez, Isidoro Rubio Correa, Eladio Rejas Ugena
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

RESUMEN
Introducción: Los quistes de vallécula como causa de estridor en pacientes

pediátricos son raros, estimándose entre 1.88-3.49 /100000 recién nacidos. Son
quistes ductales en su mayoría debido a una obstrucción de glándulas submucosas
aunque también pueden relacionarse con un origen traumático. Presentamos un
caso clínico de un paciente pediatrico de 2 meses de edad que ingresa por estridor
progresivo inspiratorio originado por un quiste de vallecula obstructivo.
Material y métodos: Paciente lactante de 2 meses. Parto gemelar a las 36
semanas por cesárea con buen desarrollo que ingresa por estridor inspiratorio
progresivo de semanas de evolución y disminución de la ingesta. Presenta un
pectum excavatum y retracción xifoidea. PCR positiva para Rinovirus. En estudio
ecográfico se describe lesion quística de 1.3x1.3 cm en linea media supraglótica
sin captación doppler significativa con glándula tiroidea en posición normalizada.
Resultados: Se realiza microcirugía laríngea con óptica 0º bajo anestesia general
e intubación orotraqueal evidenciandose quiste de contenido mucoso en vallecula
que desplaza la epiglotis hacia la luz laríngea. Se marsupializa el quiste con exeresis
de la pared mucosa con bisturí frío. El paciente es dado de alta una semana después
clinicamente asintomatico y en revisiones posteriores en consulta sin evidencia
de recidiva actualmente.
Discusión: La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor en pacientes
pediatricos. Los quistes ductales son una causa rara. El hallazgo de un paciente
con estridor inspiratorio que se modifica con la posición cervical debe hacernos
plantear como origen un quiste obstructivo. La localización en vallecula es
la más frecuente pudiendo encontrarlos también en epiglotis, aritenoides o
ventrículo. Son quistes unilobulados con un contenido mucinoso no infectado.
Histologicamente conformados por un epitelio respiratorio y mucosa glandular.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con un tiroides lingual, hemangiomas,
higromas, teratomas o linfangiomas. El tratamiento es quirúrgico con exeresis
completa de la pared ya que la simple aspiración tiene un indice de recidiva elevado.
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Conclusión: Existen pocos casos documentados de quiste ductales laríngeos

en edad pediátrica. Deben sospecharse ante un paciente con estridor progresivo
que se modifica con la posición cervical pudiendo llegar a provocar una emergencia
respiratoria. El tratamiento quirúrgico es resolutivo si la exeresis es completa.
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700 REDUCCIÓN AMIGDALAR AMBULATORIA CON LASER DIODO EN SAHS
INFANTIL
José Maeso Riera1,2, J. Francisco Casamitjana Claramunt3,2, María Teresa Sellarès
Fabrés4,1
Centre d’Especialitats Mèdiques d’Egara, 2Hospital SAnitas CIMA. Barcelona, 3Hospital de
Materó. Consorci Sanitari del Maresme, 4Consorci Corporació Sanitaria Parc Tauli. Sabadell
1

RESUMEN
El Síndrome de Apnea Hipopnea del sueño (SAHS) es frecuente en la infancia,
pudiendo ser en estas edades más severo de lo esperado. El ritmo respiratorio
infantil, mucho más rápido que en el adulto, hace que paradas respiratorias más
breves sean suficientemente significativas como para crear un problema de salud.
La causa más frecuente en este grupo de edad es la hipertrofia adeno-amigdalar,
exigiendo en estos casos la corrección de la misma, en unas estructuras, por otra
parte, sanas. Las características físicas del láser de diodo de 980nm nos permiten
una variedad de aplicaciones en el campo de la ORL. La posibilidad de establecer
protocolos de tratamiento combinando las diferentes características del disparo,
así como el trabajo por contacto o a pocos milímetros de la guía, hacen de estos
sistemas una herramienta notablemente versátil. Estas características físicas
y posibilidades lo acercan a los sistemas de radiofrecuencia, con la ventaja de
permitir otros abordajes que no son posibles con estos últimos.
Con estos antecedentes, iniciamos el abordaje de las hipertrofias amigdalares en
el año 2005. El tratamiento intersticial de la amígdala palatina con láser diodo
nos ha permitido poder reducir muy significativamente el volumen amigdalar,
ampliando el espacio aéreo, eliminando la obstrucción anatómica, y preservando
la estructura funcional. Así mismo, se trata de una cirugía muy poco agresiva, que
permite poder dar el alta al paciente a las pocas horas, sin riesgo de sangrado.
Hemos observado una muy buena evolución en el postoperatorio inmediato, con
una buena tolerancia a la ingesta en 12-24 horas, muy poca necesidad de analgesia,
y mejora inmediata de la calidad del sueño. En pocos días hemos observado una
mejoría del descanso, mejoría ponderal y cambios de comportamiento en todos los
pacientes, sin necesidad de tratamientos complementarios posteriores. Nuestra
experiencia nos ha demostrado que es una técnica muy poco agresiva, con una
recuperación muy rápida, y con resultados estables mantenidos a largo plazo.
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741 ASIMETRÍA AMIGDALAR EN EDAD PEDIÁTRICA: ¿ESTÁ INDICADA LA
AMIGDALECTOMÍA DE RUTINA? NUESTRA EXPERIENCIA
Elena Gómez Camacho, María Fernanda Pedrero-Escalas, Iñaki Rabanal Retolaza,
Javier Gavilán
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: Existe controversia acerca de la indicación de amigdalectomía

de rutina en pacientes de edad pediátrica que presentan asimetría amigdalar.
La mayoría de estudios realizados al respecto coinciden en que la asimetría
amigdalar de forma aislada sin otros factores de riesgo puede no justificar una
amigdalectomía. El linfoma es el tumor de cabeza y cuello más frecuente en la
infancia y su forma de presentación más habitual es la asimetría amigdalar. No
obstante, en la mayoría de los casos dicha asimetría se asocia a procesos de
hipertrofia benigna aislada. La morbilidad y el gasto sanitario que supone la cirugía,
nos ha llevado a planearnos si realmente está indicada su realización de forma
sistemática en pacientes sin factores de riesgo para procesos linfoproliferativos.
El objetivo de nuestro estudio es analizar los resultados anatomopatológicos de
todos los pacientes pediátricos con asimetría amigdalar que se sometieron a
amigdalectomía durante el 2007-2018, e identificar otras características clínicas
que pudieran estar asociadas a procesos linfoproliferativos.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y observacional. Se incluyeron a
pacientes de entre 2 y 20 años que fueron sometidos a amigdalectomía por asimetría amigdalar durante el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2018 en el
departamento de Otorrinolaringología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz.
Se analizaron: sexo, edad, antecedentes personales oncológicos o de inmunosupresión, presencia de adenopatías cervicales y grado de tamaño amigdalar según
la clasificación de Mallampati modificada. En cuanto a los datos anatomopatológicos, se tuvo en cuenta la histología, la forma en la que se remitió la muestra y
el tamaño final de las amígdalas extirpadas.
Resultados: El resultado anatomopatológico fue de proceso maligno en el 23.1%
de los casos, siendo los diagnósticos más frecuentes: lesión temprana de desorden
linfoproliferativo postrasplante no destructivo (50%), linfoma no Hodgkin B difuso
de célula grande (16.6%), proceso linfoproliferativo asociado a inmunodeficiencia
no destructivo (8.3%), linfoma de Burkitt (8.3%), sarcoma de Kaposi (8.3%) y síndro-
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me linfoproliferativo postrasplante grado II (8.3%). El 75% de los pacientes con
histología de malignidad estaba asintomático en el momento de la indicación
quirúrgica, siendo la asimetría su única clínica relevante. No obstante, el 91.6%
asociaban inmunosupresión como factor de riesgo, el 8.3% presentaban antecedentes oncológicos y el 50% adenopatías cervicales.
Conclusiones: En conclusión, recomendaríamos la amigdalectomía diagnóstica
en todo paciente con asimetría amigdalar que presente factores de riesgo
(antecedentes de procesos oncológicos, inmunosupresión o adenopatías cervicales) y podríamos mantener una actitud expectante observacional en aquellos
pacientes sin éstos factores de riesgo estudiados.
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766 OTITIS MEDIA AGUDA Y OTITIS MEDIA AGUDA COMPLICADA CON MASTOIDITIS
POR TURICELLA OTITIDIS
Carolina Santoyo Marrero, Marcelo Enmanuel Dávila Arango, Rafael Herrera Mangas,
Mª Teresa Cantera Maortua
Hospital Regional Universitario de Málaga

RESUMEN
Introducción: Turicella otitidis es un bacilo gram positivo corineforme que forma

parte de la flora habitual del conducto auditivo externo y oído medio, descrito por
primera vez en 1994 por Funke et al. como causante de tres casos de otitis media
aguda. Hay sólo tres casos descritos de mastoiditis por T. otitidis, el primero fue
en 2001 por Dana et al., el segundo en 2009 por Jezioeski et al. y el tercero en 2017
por de Frutos et al., nosotros presentamos el cuarto caso descrito en la literatura.
Existen pocas publicaciones sobre infecciones debidas a esta bacteria, por lo que
hay poca información sobre el papel de la T. otittidis en la patología del oído, siendo
controvertida su participación en infecciones localizadas en el oído.
Materiales y métodos: Reportamos dos casos. Caso nº 1: mujer de 4 años con
fiebre de hasta 38,5º C, otalgia y posterior otorrea derecha de 5 días de duración
con diagnóstico de otitis media aguda, tratada con amoxicilina clavulánico y
ciprofloxacino gotas óticas durante 10 días con buena respuesta. Caso nº 2: mujer
de 2 años que acudió a urgencias por cuadro de fiebre de hasta 39º C, otalgia y
otorrea izquierda de 48 horas de evolución asociado a eritema retroauricular y
despegamiento del pabellón auricular izquierdo, ante sospecha de mastoiditis
aguda fue ingresada para tratamiento antibiótico y corticoideo intravenoso,
se trató con cefotaxima a dosis de 150mg/Kg/día durante 10 días con buena
respuesta.
Resultados: En ambos casos se realiza cultivo del exudado ótico espontáneo
observándose crecimiento de bacilos gram positivos catalasa positiva correspondiente a Turicella otitidis, antibiograma con sensibilidad a penicilina, cefotaxima,
gentamicina, eritromicina, clindamicina, ciprofloxacino y trimpetoprim/sulfametoxazol. Se establece dicha bacteria como causante de la infección por ser la
única bacteria aislada en el cultivo antes de haber recibido antibioterapia. En
TAC del caso nº 2 se observa coalescencia de celdas mastoideas confirmando el
diagnóstico de mastoiditis aguda.
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Conclusión: La cuestión de si se trata de una colonización de la muestra por

una bacteria comensal o bien se trata del patógeno causal actualmente no está
resuelta. Sin embargo, hay casos de infecciones complicadas como mastoiditis,
absceso cervical y absceso retroauricular en los que se ha visto implicada por lo
que debería ser considerada como un patógeno oportunista. La T. otitidis crece
lentamente in vitro y no es fácil su identificación, su similitud con el género
Corynobacterium hace difícil su discriminación por parte de microbiología. La
disponibilidad de espectrofotometría de masas, no disponible en todos los
laboratorios, ayuda al diagnóstico de esta entidad clínica.
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783 SÍNDROME DE LEMIERRE COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS MEDIA AGUDA
Noelia García García, Paloma Martín Díaz, Antonio Mochón Martín, Manuel Páez Romero, Paula Raya López
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: La otitis media aguda es una infección bacteriana del oído medio

que se da con mayor frecuencia en la infancia, especialmente entre los 3 meses y
los 3 años de vida, constituyendo la mayoría de las veces un proceso benigno. En
los últimos años, gracias al uso de antibióticos y los procedimientos quirúrgicos
asociados, la incidencia de las complicaciones de OMA y la mortalidad asociada a
éstas han disminuido de forma notable. Una de las complicaciones infrecuentes
de la OMA es el Síndrome de Lemierre, caracterizado por la tromboflebitis séptica
de la vena yugular interna y el desarrollo de émbolos sépticos a distancia, que
suele estar producido por microorganismos anaerobios, más frecuentemente por
Fusobacterium necrophorum. Los síntomas son los propios de una otitis media
aguda, con otalgia, fiebre y otorrea asociados a afectación del estado general,
cefaleas, dolores de nuca y bajo nivel de conciencia. Es primordial sospechar la
existencia de esta patología con la clínica del paciente para solicitar pruebas
de imagen que serán las que establezcan el diagnóstico y nos permitan un
tratamiento precoz. El manejo de la trombosis venosa cerebral de origen otógeno
es controvertido y a pesar de la antibioterapia de la que disponemos, todavía
representa una condición potencialmente mortal.
Material y métodos: presentamos el caso de un paciente de 2 años de edad
que acude al servicio de urgencias por decaimiento y tendencia al sueño. Como
antecedentes de interés, destaca un episodio de OMA derecha diagnosticado en
las 48h previas, por la que el paciente inicia antibioterapia oral con amoxicilina
clavulánico. A la exploración, se visualiza membrana timpánica derecha hiperémica,
abombada y muy engrosada, sin otorrea. No signos de afectación mastoidea,
afectación de pares craneales ni focalidad neurológica asociadas, objetivándose
irritabilidad y bajo nivel de conciencia. Las pruebas complementarias solicitadas
destacan una leucocitosis con desviación a la izquierda y una imagen en el TAC
craneal con contraste iv compatible con otomastoiditis derecha complicada
con una trombosis/tromboflebitis del seno transverso derecho que se extiende
hacia la vena yugular derecha, asociado a un pequeño absceso subperióstico
retroauricular adyacente a la cortical lateral de la mastoides. Debido a los hallazos
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en el TAC y en la exploración física, se decide miringotomía con colocación de
drenaje transtimpánico derecho, anticoagulación con heparina y antibioterapia iv
con cefotaxima asociada metronidazol y gotas óticas.
Resultados: Tras recibir antibioterapia adecuada y el drenaje transtimpánico, el
paciente mostró buena evolución clínica, encontrándose más activo, con mejor
estado general y asintomático desde el punto de vista del proceso otológico.
Conclusión: El síndrome de Lemierre es una complicación poco frecuente y
potencialmente grave de la OMA, que se da con mayor frecuencia en pacientes
pediátricos y cuyo alto nivel de sospecha es esencial para iniciar precozmente un
tratamiento eficaz.
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801 INSERCIÓN ALTA DEL COLGAJO FARÍNGEO: ALTERNATIVA EN EL TRATAMIENTO
DE LA INSUFICIENCIA VELOFARÍNGEA
Juan Miralles Cuadrado, Elena Rizzo Riera, Miguel García Wagner, José Manuel
Meléndez García, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: La secuencia de Pierre Robin se refiere a la asociación de mi-

crognatia, glosoptosis y obstrucción de las vías respiratorias. En algunas series,
se informa de un paladar hendido entre el 73 a 90% de los casos. La mayoría de los
niños con este síndrome presenta rinolalia, que indica problemas velofaríngeos; así
como insuficiencia velar postoperatoria, a menudo observada después del cierre
del paladar. Arun Gosain y colaboradores, del Departamento de Cirugía plástica de la
Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, describieron una técnica de
inserción alta del colgajo faríngeo que se puede aplicar en casos de incompetencia
velofaríngea en pacientes con síndrome de deleción del cromosoma 22q11.2
(síndrome velocardiofacial/Di George). Presentamos un caso en el que hemos
realizado dicha técnica, por primera vez en nuestro hospital, en un paciente con
secuencia Pierre Robin.
Materiales y métodos: Presentamos el caso de un niño de 15 años con secuencia Pierre Robin e insuficiencia velar. Se intervino de uranoestafilorrafia con
reconstrucción muscular para el cierre de la fisura palatina antes de cumplir 2
años de edad. Tres años después, se le realizó alargamiento del velo según técnica
de Sanvenero Rosselli. Por insuficiencia velar persistente, se repite esta técnica
con 12 años de edad. A pesar de las intervenciones descritas y rehabilitación
logopédica, el paciente continuó sin clara mejoría clínica. Se decide realizar técnica
de inserción alta del colgajo faríngeo, descrita por Arun Gosain y colaboradores. Se
eleva un colgajo faríngeo de base superior que contiene el músculo constrictor
superior. El colgajo faríngeo se pasa a través de una disección realizada en el paladar
blando y posteriormente se inserta en la mucosa oral. Presentamos fotografías y
diagrama de la técnica.
Resultados: Previo a la cirugía, el paciente presentaba una incompetencia velofaríngea grave y un movimiento deficiente de la pared faríngea lateral. Tras la intervención, presenta mejoría del habla con resolución de la incompetencia velofaríngea. No presentó dehiscencia del colgajo faríngeo, obstrucción de la vía aérea
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u otras complicaciones postquirúrgicas. Tras dos años de seguimiento, mantiene
mejoría fonética y competencia velopalatina.
Conclusiones: La insuficiencia velofaríngea provoca inteligibilidad del habla
que podría afectar las relaciones sociales del paciente y su calidad de vida.
Puede ser necesaria una cirugía correctiva y terapia de lenguaje. Existen varias
opciones quirúrgicas para este problema. Dado los buenos resultados obtenidos,
el colgajo faríngeo descrito puede ser el tratamiento de elección en pacientes
con insuficiencia velofaríngea intervenidos previamente de cierre de paladar
hendido. Es necesario un mayor número de pacientes que permitan contrastar los
beneficios de la técnica realizada.
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826 HIPOACUSIA CON COMPONENTE NEUROSENSORIAL EN
MUCOPOLISACARIDOSIS: PREVALENCIA Y PROGRESIÓN
Saturnino Santos Santos, Luis González Guitérrez-Solana, Anna Duat Rodríguez,
Javier Cervera Escario
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

RESUMEN
Introducción: Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo de enfermedades

sistémicas originadas por un déficit de enzimas lisosomales que ocasiona
acúmulos de glucosaminoglucanos en diferentes órganos. Debutan en la primera
infancia con una alta prevalencia de signos y síntomas ORL siendo la hipoacusia
con componente neurosensorial (HCNS) uno de los más frecuentes.
Objetivos: Valoración de la prevalencia de hipoacusia con componente neurosensorial y su progresión con la edad.
Material y método: Estudio descriptivo ambispectivo durante el período de 3
años marzo-16- marzo-19 de una serie de 41 pacientes con MPS en un centro público
pediátrico terciario dividida en 2 cohortes, la 1ª con un seguimiento prospectivo de
3 años y la 2ª con un estudio puntual de la prevalencia.
Resultados: La 1ª cohorte consta de 27 pacientes con una edad promedio al final
del estudio de 7,7 años y unas tasas de hipoacusia con componente neurosensorial
que pasan del 44,4% en 2016 al 59,2% en 2019. La 2ª cohorte consta de 14 pacientes
nuevos con promedio de edad de 10.4 años y una tasa de HCNS de 42,8% La
prevalencia de HCNS conjunta de las 2 cohortes en 2019 fue de 53.9%.
Discusión/Conclusión: La hipoacusia neurosensorial es un hallazgo muy prevalente en la población pediátrica con MPS. Es imprescindible un seguimiento audiológico por el carácter frecuentemente progresivo de la misma.
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848 IMPLANTE COCLEAR EN NIÑOS CON HIPOACUSIA UNILATERAL
Carlos de Paula Vernetta, Vicky Galstyan Minasova, Abel Guzmán Calvete, Laura Cavallé Garrido, Miguel Armengot Carceller
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: Tradicionalmente, se consideraba que la hipoacusia unilateral en

la infancia no limitaba el correcto desarrollo del lenguaje, por lo que la indicación
del implante coclear (IC) se limitaba a la hipoacusia severa o profunda bilateral.
Varios estudios han relacionado la hipoacusia unilateral en niños con una mayor
prevalencia de retraso en el desarrollo del lenguaje y peor rendimiento académico,
además de problemas psicosociales asociados. Los pacientes con hipoacusia
unilateral pueden experimentar dificultad para la comprensión en ruido y la
localización del sonido pues carecen de los beneficios de la binauralidad.
Material y métodos: Estudio descriptivo en forma de pacientes en edad
pediátrica (0-15 años) con diagnóstico de hipoacusia neurosensorial severa/
profunda unilateral que han sido implantados en el Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de Valencia desde enero de 2010 hasta enero 2019.
Resultados: Presentamos un total de 13 pacientes con diagnóstico de sordera
unilateral y que han recibido un implante coclear. Entre las causas de la hipoacusia
encontramos infección por citomegalovirus (2), genética (2), fractura de peñasco
(1), laberintitis osificante postinfecciosa (1), malformación por dilatación del
acueducto (1) y sin causa identificada (6). Ninguno de los pacientes refirió
antecedentes familiares de hipoacusia. La edad media de intervención fue de
10 años en los casos de hipoacusia adquirida unilateral y 2 años y 6 meses en la
hipoacusia unilateral congénita.
Discusión: El screening auditivo nos permite diagnosticar las hipoacusias
unilaterales de forma precoz, algo que previamente podía pasar desapercibido. A
pesar de disponer de opciones de ayuda auditiva cómo CROS o implantes de vía
ósea, el IC continúa siendo la única opción que permite restaurar la binauralidad y
por tanto conseguir un claro beneficio en el desarrollo del lenguaje y global en la
infancia.
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857 PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DE LA VÍA AÉREA INFANTIL EN EL HOSPITAL
INSULAR DE GRAN CANARIA: MANEJO QUIRÚRGICO Y RESULTADOS
Jaime Monedero, José Ramón Vasallo, Silvia Tejera, Antonio Miguel Espinel, Ángel
Ramos
Hospital Insular De Gran Canaria

RESUMEN
Introducción: La patología de la vía aérea superior infantil es una alteración

relativamente poco frecuente, pero que deben ser sospechadas en recién nacidos
con dificultad respiratoria o estridor. Las más frecuentes son son la laringomalacia,
membranas laríngeas, lesiones subglóticas, compresiones extrínsecas… El diagnóstico principal se fundamenta en una buena anamnesis y exploración física, en
la que destaca la laringoscopia. El objetivo de nuestro estudio consiste en exponer
y analizar la frecuencia de estenosis de la vía aérea superior en nuestro medio y
evaluar la eficacia de los tratamientos efectuados.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo en el que se incluyen los
pacientes menores de 16 años diagnosticados de estenosis de la vía aérea superior
entre enero de 2011 y diciembre de 2017. Se analizarán los datos demográficos y
clínicos obtenidos a través de la revisión de las historias clínicas, así como los
tratamientos efectuados y su evolución.
Resultados: Se analizaron un total de 26 pacientes vistos en el Hospital Insular
de Gran Canaria desde 2011 a 2017. De los casos reportados, 10 pacientes (38% de los
casos) presentaban estenosis subglótica, siendo la entidad más frecuentemente
tratada. Le seguían la papilomatosis laríngea con 5 casos (19% de los casos), siendo
el resto de los casos variados, repartiéndose entre compresiones vasculares
extrínsecas, granulomas posintubación, diastemas laríngeos y membranas
laríngeas, entre otros. Entre ellos, el tratamiento quirúrgico fue necesario en el
82% de los casos, y la reintervención fue necesaria en el 21%.
Conclusión: La estenosis de la vía aérea superior infantil es una patología congénita de gravedad variable, cuyo abordaje depende esencialmente de la repercusión
clínica de la misma, pudiéndose optar por la actitud espectante en varios casos.
Es importante recalcar que en un porcentaje no despreciable de los casos, hace
falta reintervenir a los pacientes por recidivas de su patología, por lo que un
seguimiento posquirúrgico estrecho es esencial en todos los casos.
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868 SÍNDROME DE GRADENIGO Y ABSCESO ORBITARIO: UN CASO COMPLEJO
Leonor María Calatayud Lallana, Luis Carmen Sampériz, Emilio Vives Ricomà, Laura
Rebolledo Bernad, Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: el uso generalizado de antibióticos y de pruebas de imagen han

permitido no solo reducir la frecuencia de las complicaciones de la otitis media
aguda (OMA), sino también su morbimortalidad. Hoy en día, complicaciones como
el empiema subdural y la apicitis del peñasco son poco frecuentes en niños, y la
presencia de un síndrome de Gradenigo completo es aún más rara. Presentamos el
caso de una niña con OMA complicada con afectación en múltiples niveles, incluida
la parálisis del sexto par craneal.
Caso clínico: paciente de 16 meses sin antecedentes de interés que ingresa
en servicio de Pediatría por neumonía y OMA con mala evolución a pesar de
tratamiento domiciliario. Presentaba otorrea y otalgia derechas, edema palpebral
derecho importante y parálisis del sexto par derecho. La TC y la RMN identificaron
una OMA complicada con meningitis, pequeño empiema subdural y apicitis
petrosa, y una celulitis orbitaria con absceso subperióstico en posible relación
también con la OMA. Presentaba además una lesión isquémica protuberancial.
La evolución fue buena pero lenta, precisando a los 4 días drenaje quirúrgico del
absceso orbitario, realización de antroaticotomía y colocación de DTT. En cultivo
de secreción de CAE se aisló en un primer momento S. aureus. Posterior al alta, una
muestra de mastoides enviada a un centro de referencia mostró PCR positiva para
F. necrophorum.
Discusión y conclusiones: a pesar de lo infrecuentes que resultan en la actualidad, cualquier niño con una OMA que no evoluciona favorablemente es susceptible
de presentar complicaciones graves. Ante esta sospecha deberemos poner en
marcha de forma precoz algoritmos diagnósticos y terapéuticos que incluyan
pruebas de imagen tanto al inicio como de control, y tratamiento quirúrgico en
caso de mala respuesta al tratamiento médico. El caso que presentamos ilustra
muy bien la capacidad de los procesos infecciosos originados en el oído medio para
afectar a multitud de estructuras adyacentes, que nos puede obligar a plantear
un manejo multidisciplinar.

1060

ORL pediátrica

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Jueves 3, Panel 102

869 ¿ES POSIBLE LA CIRUGÍA INFANTIL EN UN HOSPITAL COMARCAL?
Laura Fernández-Vañes, Ester Sota, Miguel Maldonado, Mercedes de Pablo, Ana
Belén Álvarez, Juan Vicente Escudero
Hospital Vital Álvarez-Buylla. Mieres. Asturias

RESUMEN
Introducción: Cualquier tipo de cirugía en la infancia entraña riesgos propios

diferentes a los del paciente adulto, con la necesidad de equipos especializados,
tanto de cirujanos, como anestesiólogos y enfermería. Existe controversia sobre su
realización en centros comarcales o la tendencia cada vez mayor de centralizarlos
en los hospitales de referencia. El objetivo del presente trabajo es arrojar luz sobre
este tema, basándonos en nuestra propia experiencia.
Material y método: Se presenta un estudio retrospectivo de los pacientes en
edad pediátrica (menores de 14 años) intervenidos quirúrgicamente entre los años
2014-2018 en nuestro centro. Se han recogido datos somatométricos, edad, tipo de
intervención, valoración preanestésica, complicaciones anestésicas o quirúrgicas,
estancia hospitalaria, reingreso, así como su necesidad de traslado al centro de
referencia (el Hospital Universitario Central de Asturias).
Resultados: Se recogieron un total de 158 pacientes, con una media de edad de
7 años y ninguno menor de 3 (rango 4-14) y 30 kg de peso (rango 12-90). El 55,3% de
los niños tenían un IMC considerado de bajo peso, el 33,3% un peso normal y el resto
(11,4%) tenían sobrepeso u obesidad. Todos fueron valorados como pacientes sanos
salvo 9 niños con ASA II (el 5,7%), por asma leve o antecedente de bronquiolitis. El tipo
de anestesia empleada fue general en el 96% de los casos. Las cirugías realizadas
(con diversas combinaciones) fueron: 135 adenoidectomías, 68 amigdalectomías,
19 reducciones amigdalares por radiofrecuencia, 72 DTTs, 26 miringotomías sin DTT,
3 extracciones de DTT, 4 turbinoplastias, 3 otomicroscopias, 3 adenectomías, 2
miringoplastias, 2 CENS, 1 quiste auricular y 1 frenillo lingual. La media de estancia
hospitalaria fue de 0,5 días. No se registraron complicaciones graves ni hubo ningún
traslado al centro especializado de referencia. 2 niños sufrieron un broncoespasmo
al despertar, que fue resuelto de manera favorable. Hubo solamente una hemorragia
postamigdalectomía que se controló con medidas conservadoras. 3 niños tuvieron
que reingresar (por hemorragia tardía, fiebre y vómitos). No fue preciso reintervenir
a ninguno de ellos.
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Conclusión: Según los resultados obtenidos, la cirugía en la edad pediátrica

puede ser llevada a cabo de forma segura en hospitales de primer y segundo nivel,
siempre y cuando se trate de intervenciones no complejas en niños sin patologías
graves o infrecuentes, y que tengan más de 3 años. Se debe contar siempre con
equipos familiarizados con la anestesiología pediátrica, y la posibilidad de traslado
de urgencia a un centro de referencia si se precisase.
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901 PARÁLISIS BILATERAL DE CUERDAS VOCALES EN PACIENTE CON
MALFORMACIÓN DE ARNOLD CHIARI TIPO II
J Castro-Jiménez, J Horno-López, PP Villaroel-González, MC Moleón-González, F
Fernández-Nogueras
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

RESUMEN
Introducción: La parálisis bilateral de cuerdas vocales es la lesión congénita más

frecuente en esta región anatómica y segunda causa más frecuente de estridor
neonatal, tras la laringomalacia. Sus causas pueden ser congénitas o adquiridas.
Dentro del grupo de causas de etiología congénita, destaca su asociación con la
malformación de Arnold-Chiari. Supone una condición que requiere un diagnostico
precoz por parte de ORL, dada la necesidad que supone el manejo precoz de la vía
aérea. En este sentido debe evaluarse si el tratamiento de la enfermedad de base
revierte esta situación, ya que en caso contrario es prioritario la necesidad de
traqueostomia.
Descripción del caso: Recién nacida diagnosticada prenatalmente mediante
ecografía de malformación de Arnold Chiari tipo II, ventriculomegalia y defecto
de cierre de columna lumbosacra, intervenida a las 24 horas de vida y precisando
ingreso en UCI Pediátrica. Tras extubación programada sin incidencias, presenta
desaturación, apreciándose glotis paralizada en posición paramedial-medial,
con edema en borde libre de ambas cuerdas y paresia aritenoidea, por lo que se
procede a nueva reintubación y tratamiento con corticoide intravenoso. Tras
nueva valoración se aprecia grado leve de traqueomalacia con colapso de la pared
posterior y cuerdas vocales en posición paramedial, decidiéndose finalmente la
necesidad de traqueostomia.
Discusión: La parálisis bilateral de cuerdas vocales es una situación infrecuente
en el contexto de la ORL pediátrica, aunque su diagnóstico debe conocerse de cara
a una intervención urgente sobre la vía aérea. Existen ciertas discrepancias en
cuanto a sus características demográficas, existiendo un cierto predominio en el
sexo masculino en algunas series. En cuanto a la edad de diagnóstico la mayoría
de estudios coinciden en que gran porcentaje de los casos son descritos antes
del mes de vida, habiéndose diagnosticado más del 80% de los mismos antes
de los dos meses. Sus diversas etiologías pueden ser congénitas o adquiridas,
correspondiendo aproximadamente un 50% de los casos a cada grupo. Del mismo
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modo, tanto las enfermedades como las malformaciones del SNC suelen ser
la causa más prevalente en ambos casos. En este sentido la malformación de
Chiari tipo II es la malformación más frecuentemente asociada a esta situación.
Otras etiologías de menor interés, corresponden a las lesiones iatrogénicas tras
intervenciones a nivel cervical, así como las enfermedades granulomatosas
o infecciosas. En cuanto al manejo de la parálisis bilateral de cuerda vocal, la
estabilización de la vía aérea mediante intubación orotraqueal es mandataria,
especialmente cuando existan otras lesiones en vía aérea asociada. La necesidad
posterior de traqueostomia es variable según series, variando entre un 50% a
un 80%. Parece no haber diferencias en la necesidad de traqueostomia según la
etiología, siendo por tanto las características clínicas y la dificultad ventilatoria
las que marquen la necesidad de intervención. En algunos casos con malformación
de Arnold Chiari, ha sido posible el manejo de la vía aérea tras la descompresión de
la fosa posterior.
Conclusiones: La parálisis bilateral de cuerdas vocales es una situación infrecuente, en la mayor parte de casos asociadas a malformación o enfermedad en el
SNC. Es necesaria una evaluación del paciente en todo su contexto, así como una
exploración minuciosa de la vía aerodigestiva alta, de cara a la planificación del
manejo de estos pacientes.
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909 AFECTACIÓN ORL EN ICTIOSIS CONGÉNITAS
Saturnino Santos Santos, Ángela Hernández Martín, Natalia Blanco Calvo, Vanesa
Utrero, Elvira Cañedo Villaroya, Javier Cervera Escario
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

RESUMEN
Introducción: Las ictiosis comprenden un grupo clínica y etiológicamente muy
heterogéneo de trastornos de la queratinización de la piel. La información existente
en la literatura acerca de la afectación ORL de estos niños es muy escasa.
Objetivos: Valoración de la frecuencia de presentación de semiología ORL en
pacientes pediátricos con ictiosis.
Material y método: Estudio descriptivo prospectivo durante el período de 3
años marzo-16- marzo-19 de una serie de 52 pacientes que se desglosan en los
siguientes grupos: 21 casos de ictiosis congénitas autosómicas recesivas, 9
casos de ictiosis epidermolíticas, 9 casos de ictiosis ligadas al X, 4 síndrome de
Netherton, 4 desmosomopatías, y 5 casos sin filiación. Se estudia la frecuencia de
presentación de signos y síntomas ORL.
Resultados: Un 47% de los pacientes presentaban síntomas otoauditivos siendo el prurito y la hipoacusia los más prevalentes, aumentando su frecuencia
con la edad. El 55% presentaban signos otoauditivos principalmente acúmulos
descamativos obstructivos en CAE que precisan limpieza instrumental periódica.
Encontramos también 1 caso de lateralización de membrana timpánica y otro
de engrosamiento de la misma con hipoacusia conductiva permanente bilateral
moderada. En 3 niños encontramos hipoplasia de pabellón auricular con ausencia de
surco auriculocefálico. El 50% de los pacientes precisaba de limpieza instrumental
frecuente por síntomas o para poder realizar adecuadamente otoscopia y pruebas
audiológicas, refiriendo el 25% de ellos la dificultad de acceso al especialista ORL
para dichos cuidados. Siete pacientes presentaban disfonía, 4 de ellos congénita,
encontrándose en la exploración engrosamientos difusos de cuerdas vocales sin el
típico aspecto de nódulos. No hemos encontrado ningún caso síndrómico asociado
a hipoacusia neurosensorial.
Discusión/Conclusión: La presencia de signos y síntomas ORL en ictiosis en
edad pediátrica es muy prevalente, principalmente los otoauditivos que requieren
cuidados frecuentes. Pueden presentarse con carácter progresivo hipoacusias
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conductivas que requieran tratamiento quirúrgico o rehabilitador. La etiología
y tratamiento de las disfonías no ha sido estudiada en la literatura, siendo
necesarios más conocimientos sobre la evolución de este síntoma.
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964 PARÁLISIS FACIAL NO ES SOLO UNA COMPLICACIÓN DE OTITIS MEDIA AGUDA
Eileen Vargas Salamanca, Glendis Reyes de la Cruz, Rocío Corrales Millán, Paloma
Martín-Aragón
Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de Toledo

RESUMEN
Introducción: La etiología de la paralisis facial periférica en niños puede ser

congénita o adquirida, entre sus causas la más frecuente es infecciosa dentro de
una otitis media aguda, también hay otras causas como traumática, iatrogénica,
neoplásica e idiopática. No podemos descartar otros orígenes como patológia del
oído medio como Colesteatoma congénito o Granuloma de Colesterol.
Materiales y métodos: Niño de 2 años de edad acude a urgencias por cuadro
clínico de una semana de evolución de parálisis facial derecha, sin fiebre ni otalgia
diagnosticado previamente por otitis media aguda, recibió tratamiento con
augmentine a dosis de 80mg/kg/día y corticoide durante 5 días sin mejoría por lo
que acude. Se aprecia parálisis facial derecha completa al llanto, en reposo solo se
precia leve asimetría facial. Otoscopia con tímpanos hiperemicos bilaterales sin
abombamiento. Por lo que se decide realizar estudios complementarios.
Resultados: Se realiza Tomografia axial de CAIs y APC con ocupación parcial de celdillas mastoideas derechas, en el oído medio en región atical se aprecia ocupación
de esta zona sin ocupación de oído medio. Analitica sin signos de infección. A pesar
de tratamiento medico endovenoso durante 24h sin mejoría de parálisis facial de
decide realizar Mastoidectomia cerrada con limpieza de Ático más Miringotomia
y colocación de DTT. Los hallazgos quirúrgicos son ocupación parcial de mastoides
de tejido inflamatorio con granuloma de colesterol ocupando el antro y apoyado
sobre Nervio facial integro se realiza limpieza completa de la zona. Tras tratamiento quirúrgico y medico con Corticoides y antibiótico el paciente presenta mejoría
completa de la parálisis facial.
Conclusiones: Nuestro paciente fue inicialmente diagnosticado como otitis
media aguda complicada derecha sin mejoría clínica a pesar de adecuado tratamiento médico por lo que debemos sospechar de patológia adicional en oído medio como causa de parálisis facial completando estudio con pruebas de imagen en
nuestro caso no se realizó RM por no presentar disponibilidad en el momento, con
las pruebas obtenidas se procedió a un adecuado tratamiento con mejoría clínica.
El Granuloma de colesterol es una causa muy infrecuente como debut de parálisis
facial.
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Viernes 4, Sala Peregrino, 08:00h

10 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL: INDICACIONES, TÉCNICA QUIRÚRGICA,
RESULTADOS Y COMPLICACIONES
Xabier Altuna, Leire García Iza
Hospital Universitario Donostia

RESUMEN
La petrosectomía subtotal (PST) consiste en la eliminación completa de todas las
celdas neumáticas del hueso temporal. Esto incluyen las celdas retrosigmoideas,
retrofaciales, retrolaberínticas, supralaberínticas, infralaberínticas, peritubáricas
y pericarotídeas. Al final del procedimiento sólo debe permanecer la cápsula
ótica, una fina capa de hueso cortical cubriendo la duramadre y algunas celdillas
remanentes suprameatales y apicales mediales a la CO. La Trompa de Eustaquio se
oblitera y el conducto auditivo externo (CAE) se cierra. Finalmente, la cavidad se
oblitera con tejido blando que puede ser un injerto de grasa frecuentemente o un
colgajo músculoperióstico o fasciomuscular regional (temporal habitualmente).
También recibe el nombre de obliteración total de oído medio con cierre del
CAE, obliteración timpano-mastoidea completa o total o exclusión tímpanomastoidea.
En el Curso se explicarán las INDICACIONES más habituales de la PST, acompañada
cada indicación con casos reales y con imágenes radiológicas y endoscópicas u
otomicroscópicas de los casos más relevantes:
• Tumores
• Fístulas de LCR
• Colesteatoma
• Fracturas
• Otitis media crónica
• Implantes auditivos
• Previo a abordaje lateral de base de cráneo
• Osteorradionecrosis
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Se explicará detalladamente la TÉCNICA QUIRÚRGICA, con VIDEOS de la técnica
completa así como de los pasos más relevantes
• Incisiones posibles
• Cierre de CAE
• Fresado de todas las celdas mastoideas, incluyendo celdas retrofaciales,
retrolaberínticas, retrosigmoideas, supralaberínticas, pericarotídeas y
peritubáricas
• Cierre de Trompa de Eustaquio
• Obliteración de la acvidad con grasa abdominal o colgajo de músculo temporal
Se discutirán las poibles COMPLICACIONES y las pautas de SEGUIMIENTO tardío de
dicha cavidad obliterada.
En la DISCUSIÓN o CONCLUSIÓN se hará hincapié en la importancia del conocimiento
de esta técnica para aquellos otocirjanos que quieran dar un paso hacia la cirugía
de base de cráneo lateral y también para cirujanos de oído medio e implantes
auditivos que requieran de una técnica que les permita convertir determinados
oídos en una cavidad segura.

Bibliografía relevante:
1. Ugo Fisch. Subtotal Petrosectomy. En Ugo Fisch, Douglas Mattox. Microsurgery
of the Skull Base. New York: Thieme; 1988
2. Mehta RP, Harris HP. Mastoid Obliteration. Otolaryngol Clin N Am. 2006;39:1129-42
3. Sanna M, et al. Management of chronic otitis by middle ear obliteration with
blind sac closure of the external auditory canal. Otol Neurotol. 2007;29:19-22
4. Aristegui M, et al. Meningoencephalic herniation into the middle ear a report of
27 cases. Laryngoscope 1995;105:512-8
5. Barañano CF, et al. Subtotal petrosectomy and mastoid obliteration in adult and
pediatric cochear implant recipients. Otol Neurotol. 2013;34:1656-9

Contribuciones más relevantes del autor sobre esta materia:
• 2017 Curso de Instrucción SEORL. Xabier Altuna y Leire García Iza
• 2016 Altuna et al. PST como tratamiento de casos seleccionados de Otitis media
crónica. Acta ORL Esp 2016;67:249-53
• 2015 Congreso GICCA Sao Paulo. Ponente: Implante coclear en situaciones difíciles. PST
• 2014 Congreso de la SEBAC. Oviedo. Ponente: PST en tumores de hueso temporal
• 2013 60 Congreso de la SPORL. Oporto. Ponente: “Petrosectomía subtotal”
• 2012 Conferencia “Visiting Guest lecture” en el Departamento de ORL
• Cirugía de Cabeza y Cuello de la Universidad de California, San Diego. “Subtotal
Petrosectomy”
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12 SÍNDROME DEL ACUEDUCTO VESTIBULAR DILATADO EN EL ADULTO
SIMULANDO UNA OTOSCLEROSIS
Isabel Granada Méndez1, Felipe Benjumea Flores1, Margarita Mesa Marrero2
Hospital Universitari Bellvitge, 2Hospital Sant Llorenç Viladecans

1

RESUMEN
Introducción: El síndrome del acueducto vestibular dilatado (SAVD) es una mal-

formación congénita del hueso temporal en la cual se observa unadilatación del
acueducto vestibular mayor de 1,5 mm. Suele ser bilateral. La clínica más frecuente
es una hipoacusia neurosensorial progresiva, de intensidad variable y presentación
en la infancia. En los raros casos de diagnóstico en adultos, esta patología puede
simular clínicamente una otosclerosis. Se presenta un caso clínico de síndrome de
acueducto vestibular dilatado unilateral con clínica de hipoacusia unilateral en un
adulto. Se discute el proceso diagnóstico y el manejo terapéutico, enfatizando las
complicaciones de la realización de una cirugía estapedial en estos casos.
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente mujer adulta con clínica de
hipoacusia con autofonía en el oído izquierdo con otoscopia normal. Se realizó
diagnóstico diferencial que incluía otosclerosis por lo que se solicitó estudio
radiológico evidenciando acueducto vestibular dilatado unilateral. Se informó a la
paciente del diagnóstico y se propuso seguimiento audiométrico.
Discusión: La mayoría de los artículos publicados de SAVD se refieren a la infancia,
que se manifiesta como un déficit auditivo moderado que aumenta progresivamente con la edad. El proceso diagnóstico ncluye audiometría, TAC de hueso temporal y Resonancia Magnética. El tratamiento del SAVD es seguimiento y ayuda
auditiva en forma de audífonos y/o implante coclear según el grado de pérdida auditiva. La realización de una cirugía estapedial en un paciente con SAVD tiene alto
riesgo de fístula perilinfática y cofosis.
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22 RECIDIVA COLESTEATOMA TRAS 3 AÑOS DE PETROSECTOMÍA PREVIA POR
COLESTEATOMA GIGANTE
Azucena Lloris Romero-Salazar, Miguel Vaca González, María Alejandra Aguirre
Figueroa, Javier Alonso Ortega, Rubén Polo López, Ignacio Cobeta Marco
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: La otitis media crónica colesteatomatosa es una patología be-

nigna con gran componente de agresividad local, indicándose su tratamiento
quirúrgico desde su diagnóstico. Por su localización, puede llegar a comprometer
estructuras del oído medio e interno y del sistema nervioso. Con este caso,
queremos incidir en la importancia de las revisiones posteriores a la cirugía y de
las técnicas de imagen tras estas.
Material y métodos: Paciente con antecedente de otitis media crónica colesteatomatosa tratada quirúrgicamente en 1995. Tras años sin seguimiento,
solicitó consulta por episodio otorreico, teniendo como resultado el hallazgo
de colesteatoma gigante en estudio de imagen e intervenido mediante petrosectomía subtotal en 2105. Durante el seguimiento, en estudios de imagen
presenta hallazgos sugestivos de residuo, aunque no concluyentes. Se realiza
RMN a los 2 años informada como lesión en peñasco izquierdo con características
radiológicas de distintos posibles diagnósticos (resto/recidiva de colesteatoma,
granuloma de colesterol...). Radiologia recomienda control anual. En 2018 se solicita
nueva RMN que informa: estabilidad radiológica de la imagen ovalada y encapsulada
en la cavidad quirúrgica previa, manteniéndose las posibilidades diagnósticas
previas de resto/recidiva de colesteatoma, granuloma de colesterol, etc. Ante
esto se decide completar estudio con TC: la cavidad quirúrgica previa presenta las
erosiones conocidas de FM y FP, y en la 3ª porción del VII. Ante ambos resultados se
decide revisión de petrosectomía con objetivo diagnóstico-terapéutico.
Resultados: La intervención quirúrgica se realizó en Noviembre de 2018 con
los siguientes hallazgos: Dehiscencia de toda la cubierta ósea de fosa media
y posterior, con duramadre expuesta, y seno sigmoide en zona más inferior. Se
objetivó un residuo pequeño en contacto con fosa media en su porción más lateral,
con matriz íntimamente adherida a duramadre. Tambien un residuo grande en el
seno de la cavidad. Fibrosis en su parte profunda, con dehiscencia de toda la 3ª
porción del falopio a ese nivel. En caja resto de estribo fijo, y dehiscencia de VII en
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2ª porción. Se realizó una disección segura del residuo lateral, sobre la meninge,
adelgazando ésta sin perforarla, con fresado de límites óseos y bipolarización
de duramadre a ese nivel. También se realizó una disección del residuo grande
de la cavidad, individualizándolo de dehiscencia de fosa posterior y media y una
disección de la fibrosis a nivel del falopio, con VII indemne. El paciente a día de hoy
solo ha realizado la revisión tras 1 mes de la cirugía sin ninguna incidencia.
Discusión: Lo que hizo inicialmente interesante a este caso, por lo que fue presentado en un congreso previo, es la presencia de un colesteatoma gigante veinte
años después de la intervención quirúrgica a pesar de haber realizado controles
periódicos hasta diez años posteriores a la misma. Esto indica la importancia
de realizar controles clínicos periódicos tras cirugías por colesteatoma y con
estudios radiológicos según el tipo de intervención, espaciando estos controles
progresivamente. Tras la segunda intervención radical, se añade más aún la
importancia de las técnicas de imagen en el seguimiento, más tras técnicas que
conllevan cierre del CAE, ya que estas nos van a informar de posibles residuos. A este
respecto, destacar la importancia de la RMN de difusión que nos puede diferenciar
entre lesiones sugestivas o no de colesteatoma.
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32 UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE UNA OTITIS MEDIA ASOCIADA A UNA
MALFORMACIÓN VASCULAR: SÍNDROME DE HORNER INCOMPLETO
Cristina Isabel Sanz Sánchez, Sofía Valle Olsen, Else Kraemer Baeza, María Dolores
Aguilar Conde, Victoria Eugenia Casas Gómez, José Antonio Pérez Arcos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Claude-Bernad-Horner (SH) se caracteriza por

miosis, ptosis palpebral, anhidrosis y enoftalmos secundario a un proceso que
lesione las fibras postganglionares de la vía simpática cervical. Para comprender
la causa de esta complicación debemos entender la compleja anatomía de la
región. Las fibras simpáticas postganglionares destinadas al músculo de Muller
se originan en el ganglio cervical superior, ascendiendo sobre la vaina carotídea en
el plexo carotídeo, para unirse a la rama oftálmica del trigémino hasta llegar a la
región ocular. Estas fibras se ramifican perforando la pared posterior del conducto
carotídeo, que forma parte de la pared anterior de la caja timpánica, para fusionarse
en el plexo de Jacobson sobre el Promontorio.
Material y métodos: Mujer de 38 años sin antecedentes de interés que acudió
a urgencias por otalgia derecha de carácter súbito de una semana de evolución,
asociada a otorrea purulenta y otorragia de carácter intermitente. Fue tratada con
amoxicilina 1 gramo con clavulánico y gotas óticas de ciprofloxacino sin mejoría.
Una semana después acudió de nuevo a urgencias presentando miosis y ptosis
palpebral derechos. No presentó fiebre, ni asoció focalidad neurológica. Mediante
otoscopia se apreciaba una membrana timpánica engrosada, con vesículas de
contenido serohemático y claros signos de ocupación retrotimpánica. Se ingresó
al paciente comenzando con antibioterapia intravenosa. Se tomaron cultivos
óticos siendo positivos para S. pyogenes grupo A sensible a las cefalosporinas.
Resultados: En la TC se observó ocupación del oído medio derecho y de las celdillas
mastoideas con extensión hacia un ápex petroso muy neumatizado, sin erosiones
óseas asociadas. Mediante angio-TC se observó un bucle carotídeo a nivel petroso
ipsilateral. En las secuencias en T1 de la RM con gadolinio se aprecia la relación
del canal carotideo con el proceso inflamatorio del ápex petroso y las celdillas
mastoideas.
Discusión: La fisiopatología del SH asociado a una infección del oído medio se
ha atribuido a varias causas como la extensión de la infección a través de la vena
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yugular interna gracias a la fácil diseminación linfática; sin embargo, pensamos
que una mastoiditis con aticitis puede causar una afectación de la cortical del
conducto carotídeo adyacente afectando de forma directa a las fibras, tal como se
puede apreciar en nuestras imágenes de TC, así como puede causar afectaciones
vasculares (estenosis, disecciones o aneurismas carotídeos). Nunca había sido
reportado un caso con una malformación vascular asociada, que posiblemente
favorezca en mayor medida el desarrollo de este tipo de complicaciones. Dada la
anatomía es poco comprensible que este fenómeno no se encuentre de forma más
frecuente a consecuencia de una mastoiditis. A penas hay casos publicados en
la literatura, siendo el primero en el año 2006. Todos tienen en común la falta de
anhidrosis en el cuadro, que se atribuye a que la inervación simpática facial está
poco representada en las fibras del plexo carotídeo.
Conclusión: Debemos considerar la patología otológica en el diagnóstico
diferencial de cualquier SH incompleto de aparición súbita. Se trata de una
complicación inusual de la OMA, que por continuidad puede comprimir las fibras
simpáticas postganglionares que acompañan a la vaina carotídea. En nuestro
paciente se añade una malformación vascular congénita y una superneumatización
petrosa que favorece la diseminación.
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35 RESULTADOS Y VENTAJAS DEL ABORDAJE TRASCANAL ENDOSCÓPICO EN
MIRINGOPLASTIA
Carlos Martín Oviedo1,2, Daniel Poletti1,2, Alex Lowy1, Itzhel Villarreal2, Pablo Ortiz2,
Miguel Arístegui1
Hospital Gregorio Marañón, 2Hospital La Milagrosa

1

RESUMEN
Introducción: La miringoplastia es una cirugía común dentro de la sección

de otología y en función de las series consultadas en la literatura el abordaje
retroauricular va desde el 50 al 75%. Este abordaje retroauricular pretende mejorar
el acceso a la totalidad de la membrana timpánica no estando exento de posibles
complicaciones o molestias crónicas. El abordaje endoscópico pretende mejorar
el acceso al oído medio manteniendo o mejornado los resultados de la técnica
quirúrgica.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 102 casos de miringoplastia
intervenidos entre Enero de 2013 y Diciembre de 2017por el mismo cirujano en el
Hospital Gregorio Marañon y en el Hospital la Milagrosa de Madrid.
Resultados: La serie comprende de un 62% de mujeres y un 38% de hombres con una
edad media de 58 años, rango: 9-83 años. 11 casos de niños de 9 a 14 años. El hallazgo
mas común es el de una perforación de cuadrante anteroinferior 58%, cuadrantes
anteriores completos 23%, subtotal 7% y posteriores 12%. El injerto mas usado fue
cartílago y pericondrio tragal en un 78% y solo pericondrio en un 22%. La técnica
mas usada fue la técnica Underlay 78%, Push-Through 18% y Butterfly en un 4%.
El seguimiento en todos los casos es superior a 15 meses. El cierre completo de
la membrana timpánica se consiguió en el 92,3%. El GAP postoperatorio menor de
10dB en 78%. La valoración mediante escala EVA del dolor de 0 a 10 (10 máximo dolor)
fue de media 2,3, rango:0-4 y el grado de confort-comodidad fue de 8,2, rango:7-10
(10 máximo confort).
Conclusiones: El abordaje endoscópico permite realizar las mismas técnicas
de miringoplastia utilizadas en el momento actual, con un buen control visual
de toda la membrana timpánica sin necesidad de incisiones retroauriculares ni
plastias de CAE, manteniendo los mismos resultados anatomo-funcionales con un
menor dolor y mayor confort postoperatorio.
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38 TIMPANOPLASTIA ENDOSCÓPICA CON CARTÍLAGO EN EMPALIZADA:
RESULTADOS PRELIMINARES
José Tomás de Ossó Acuña, Francesc Larrosa Díaz
Hospital Clínic de Barcelona

RESUMEN
Introducción: La cirugía endoscópica transcanal del oído (TEES) es una técnica

que se utiliza cada vez más en otología. Las principales ventajas de la TEES son
una mejor visualización y mínimo daño. El uso de una mano es una limitación que
favorece el uso de injertos más rígidos, como el cartílago, que es más fácil de manipular. Sin embargo, las piezas grandes de cartílago deben medirse muy bien para
que entren en contacto perfectamente con los márgenes de las perforaciones de
la membrana timpánica y para que entren en el espacio del oído medio. La técnica
del cartílago en empalizada podría ofrecer ventajas en esta situación, mejorando
así los resultados. El objetivo de este estudio es comparar la timpanoplastia
endoscópica con cartílago en empalizada vs una pieza en términos de resultados
anatómicos y auditivos.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de timpanoplastias endoscópicas
desde Enero a Diciembre de 2018. Los pacientes fueron divididos en dos grupos
según la técnica utilizada: cartílago en empalizada vs una pieza. Se incluyeron diez
pacientes en cada grupo y compararon el cierre de la membrana timpánica y los
resultados audiométricos.
Resultados: Se obtuvieron mayores tasas de cierre de la membrana timpánica
con la técnica en empalizada. No se encontraron diferencias en cuanto a mejoría
auditiva y complicaciones.
Conclusiones: Los resultados del presente estudio sugieren que la técnica
endoscópica de timpanoplastia con cartílago empalizada podría ofrecer ventajas
sobre la técnica de cartílago de una pieza. El pequeño número de pacientes
incluidos es una limitación y se necesitarán más estudios con resultados a largo
plazo para confirmar nuestros hallazgos.

1076

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 93

41 CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN EN EL MISMO TIEMPO QUIRÚRGICO DE LA
RESECCIÓN DE UN COLESTEATOMA IATROGENO
Álvaro Carrillo Sotos1, Tomás Onrubia Parra1, Carlos Domingo Carrasco1, Ana Giribet
Fernández-Pacheco2
Hospital Infanta Leonor, 2Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor (Murcia)

1

RESUMEN
Introducción: La otitis media crónica colesteatomatosa puede tener varias

causas, las cuales pueden agruparse en congénitas y adquiridas. Dentro de las
adquiridas, encontramos los primarios, provocados por la progresión de una
bolsa de retracción y las secundarias, entre las que están los que se originan de
perforaciones y los iatrogenicos. El tratamiento es quirúrgico con una intención
primariamente curativa. El manejo de la funcionalidad del oído medio dependerá
del grado y tipo de hipoacusia y del estado de la cadena, siendo el factor más
determinante la situación morfológica y funcional del estribo.
Material y método: Mujer de 25 años sin antecedentes de interés, con historia
otorreica de oído izquierdo de dos años de evolución tras impacto de ola del mar.
Se le intervino de timpanoplastia de ese oído izquierdo y a los 2 meses de la
timpanoplastia comenzó con molestias de ese mismo oído, siendo diagnosticada
de reperforación del mismo. En la otoscopia presentaba un oído derecho normal
y en el oído izquierdo una perforación subtotal con exposición del mango del
martillo y una costra atical que al retirarse presentaba escamas. El tac de
peñascos reportaba una imagen de partes blandas que erosiona el scutum y
estribo en OI en probable relación con colesteatoma. Resto de huesecillos sin
alteraciones. El oído derecho era normal. Con todo esto, el juicio diagnóstico es:
posible colesteatoma iatrogeno de oído izquierdo. Como tratamiento se realizó
una revisión de timpanoplastia sin mastoidectomia de oido izquierdo. Como
hallazgos intraoperatorios, encontramos una perforación subtotal de toda la pars
tensa que respetaba annulus, amputación de mango de martillo y rama larga de
yunque, estribo íntegro y móvil con epidermización sobre su cabeza, Fragmento
de cartílago en caja adherido a resto de martillo. Se realizó monitorización nervio
facial. Se realizó un abordaje retroauricular con extracción de fascia de musculo
temporal y cartílago tragal; colgajo timpanomeatal posterior; desepitelizacion de
restos de martillo y limpieza de epidermizacion del estribo; reavivado de bordes
de la perforación respetando annulus. Posteriormente, se colocó un injerto de
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fascia medial al resto timpánico, soportada por cartílago y espongostan en caja;
reconstrucción a estribo movil con tres fragmentos de cartílago en columela.
Resultados: Se observa una epitelización con descamación del estribo compatible con precolesteatoma iatrogeno del oído izquierdo. La evolución clínica es
satisfactoria presentado integridad del neotimpano en la primera semana y al
primer mes de la intervención con una audición conservada.
Conclusión/Discusión: Los factores relacionados con el colesteatoma iatrogeno
tras una miringoplastia, pueden ser derivados de la técnica quirúrgica y del propio
paciente. Dentro de los quirúrgicos, los más determinantes son dejar epitelio
medial al neotimpano como fruto de una eliminación insuficiente de los bordes
de la misma o por la colocación de injertos sobre piel. El manejo del estribo está
supeditado al estado de la audición y a la relación del mismo con el colesteatoma
o inflamación del oído medio. Si el estribo está móvil y libre de patología, debe
intentarse realizar una ocsiculoplastia. Si el estribo está móvil y contactando con
el colesteatoma, este oído debe ser intervenido por un cirujano experimentado,
que pueda resecar la patología respetando la integridad del osiculo e intentar una
reconstrucción.
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48 RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN DE LA VERSIÓN
ESPAÑOLA DEL PANQOL EN FUNCIÓN DE LA MORFOLOGÍA DEL SCHWANNOMA
VESTIBULAR
Álvaro Carrillo Sotos1, María del Mar Medina González1, Rubén Polo López1, Ana Giribet
Fernández-Pacheco2
Hospital Ramón y Cajal, 2Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor (Murcia)

1

RESUMEN
Introducción: La versión española del PANQOL ha demostrado tener validez,

concordancia, consistencia y reproducibilidad para medir la calidad de vida en
pacientes con neurinoma del acústico. Se ha visto que la calidad de vida es peor
en pacientes con Swannoma vestibular que en los que no lo tienen, y la versión
española del PANQOL es capaz de detectarlo. Pese a esto, no se ha demostrado
como la morfología del Swannoma vestibular puede influir en la calidad de vida del
paciente y la forma de medirlo.
Material y métodos: Se presenta un análisis descriptivo, en el que se analizan
las variaciones de las puntuaciones obtenidas en la versión española del PANQOL,
en función de distintos parámetros morfológicos del Swannoma vestibular en
pacientes en observación. En primer lugar se realizó la adaptación transcultural
y validación de la versión española del PANQOL, en una muestra de pacientes con
neurinoma del acústico. Tras esto se realizó un estudio descriptivo en el que se
analiza la variación en la puntuación del PANQOL en función de la ocupación del
fondo del CAI, tamaño y presencia o no de componente extrameatal.
Resultados: La puntuación media (DE) del PANQoL en los pacientes sin Ocupación
de FondoCAI fue 9.6 (10.2), mientras que en los pacientes con Ocupación de Fondo de
CAI fue de 11.5 (11.9). La diferencia de entre ambos valores no es estadísticamente
significativa (p = 0.645). Los pacientes con tumores tipo I según la clasificación de
MOFFAT/KANZAKI tienen una puntuación media de 8,1 frente a 13,7 en los tumores
de tipo 2. Estas diferencias no son estadísticamente significativas ( p = 0.17 ) Los
pacientes con tumores sin componente extrameatal tienen una puntuación
media en el PANQOL de 8,8 frene a 12.4 de aquellos que si lo presentan. Esta
diferencia no es estadísticamente significativa ( P= 0,35).
Conclusión/Discusión: El panqol ha demostrado ser una herramienta útil en la
medición de calidad de vida en pacientes con neurinoma del acústico. En nuestra
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muestra, el PANQOL no discrimina en función de los datos morfológicos del tumor,
siendo el mejor valor de p en la variable tamaño. Dado el tamaño de muestra,
para encontrar diferencias estadísticamente significativas, se debería realizar el
estudio en una muestra mayor.
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50 APLICACIÓN DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO: NUESTRA EXPERIENCIA
Fabián Alzate Amaya, Liliana Invencio da Costa, José Eugenio Estrada Gromaz, Anselmo Padín Seara
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

RESUMEN
Introducción: El uso de la cirugía endoscópica de oído es una tendencia mundial
consolidada, brindando una visión más amplia, mayor aumento y profundidad en
el campo quirúrgico. Sin embargo, todavía hay controversias relacionadas con sus
resultados y aplicaciones en nuestra practica quirúrgica diaria. El propósito de
este estudio es enseñar los resultados obtenidos con la aplicación de abordajes
endoscópicos en la cirugía de oído medio en nuestro centro.
Material y método: Estudio de cohorte retrospectivo de pacientes sometidos
a cirugía endoscópica de oído durante el período entre enero de 2015 a marzo
de 2018. Información relacionada con las características epidemiológicas, el
tipo de intervención, el tiempo de la sala de cirugía y el tipo de reconstrucción,
las complicaciones y la comparación de los resultados audiométricos antes y
después. La intervención fue documentada.
Resultados: Se intervinieron 48 pacientes, en los que se realizaron 23 miringoplastias (48%), 16 timpanoplastias (33%) y 9 estapedotomías (19%). Se logró un
cierre quirúrgico óptimo de la perforación en 17/23 miringoplastias (74%), con un
tiempo de operación promedio (OT) de 88 minutos y de un PTA previo de 27.5 dB a un
seguimiento de 19.5 dB. En timpanoplastias, la PTA previa pasó de 45.7 dB a 30.6dB
y OT de 106 minutos. Las estapedotomías mostraron una mejora de 46.6 dB a 20
dB con un OT de 81 minutos. No se observaron complicaciones postoperatorias
mayores.
Conclusiones: La cirugía endoscópica de oído es una técnica reproducible y
confiable que muestra nuevos beneficios en comparación con los enfoques
otológicos convencionales y complicaciones similares. Posee una curva de
aprendizaje corta que le permite ser utilizado como un elemento adicional en los
programas de entrenamiento durante la residencia de otorrinolaringología y en
nuestra rutina quirúrgica diaria.

1081

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 94

69 TUMOR MIXTO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO, A PROPÓSITO DE UN CASO
José Rufino Nieto Fernández1,2, Antonio Nieto Fernández1,2
Hospital Alta Resolución Utrera, 2Hospital Alta Resolución de Sierra Norte

1

RESUMEN
Introducción: Los tumores mixtos de conducto auditivo externo son tumores

muy raros. Se consideran los equivalentes cutáneos de los adenomas pleomórficos
de las glándulas salivales.
Material y método: Presentamos el caso de una paciente de 46 años sin
antecedentes de interés que presenta tumoración de 1 cm de varios años de
evolución que depende de la pared anteroinferior de la parte más externa del
conducto auditivo externo izquierdo que lo oblitera completamente. Tras apartarlo
con el espéculo del otoscopio se objetiva un tímpano de coloración grisásea,
superficie lisa y con triángulo luminoso normal. Se solicita estudio de imagen que
obtiene una densidad de 40-50 U.H. en una lesión de contenido denso sin signos de
agresividad.
Resultado: Se procede a su extirpación completa sin encontrar recidiva tras un
año de seguimiento.
Discusión: Hirsh et al (1) denominaron en 1961 siringoma condroide a un tumor
cutáneo con estroma similar al cartílago con elementos glandulares (tumor mixto
cutáneo) Histologicamente y en inmunohistoquímica se parecen al tumor mixto
(adenoma pleomórfico) de glándulas salivares. Suelen ser de crecimiento lento,
benignos, subcutáneos y suelen aparecer en cabeza y cuello (3) Su tratamiento es
quirúrgico y la recidiva excepcional(3).
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82 ANGIOSARCOMA DE PABELLÓN AURICULAR
Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén

RESUMEN
Introducción: Los angiosarcomas son tumores vasculares originados en las célu-

las endoteliales. Son raros, representan menos del 1% de todos los cánceres, y son
extremadamente agresivos. El diagnóstico es dificultoso y se basa en el estudio
inmunohistoquímico. Se caracterizan por la afectación multifocal, la alta incidencia de recidivas locales y metástasis a distancia. Se hace una revisión de la bibliografía sobre los factores pronósticos y recomendaciones actuales de tratamiento.
Material y métodos: presentamos el caso clínico de un varón de 60 años que
consultó por un nódulo de varios meses de evolución, localizado en el trago, que
obliteraba la entrada del conducto auditivo externo. La lesión no era sangrante ni
dolorosa. No presentaba adenopatías cervicales ni parálisis facial. La otoscopia era
normal. El diagnóstico se obtuvo tras el estudio anátomo-patológico de la lesión
extirpada. Se hizo estudio de extensión para descartar metástasis. Se completó el
tratamiento con radioterapia postquirúrgica.
Resultado: En 16 meses de seguimiento, no han aparecido recidivas locales ni
metástasis a distancia.
Discusión: Se presenta este caso por la rareza de estos tumores en pabellón auricular, habiéndose publicado pocos casos. Se describe la epidemiología y la clínica.
La utilidad de la realización de técnicas inmunohistoquímicas para detectar
células endoteliales( factor VIII, CD31, CD34) en casos de poca diferenciación
vascular de los angiosarcomas epiteliodes. En cabeza y cuello su pronóstico es
malo, compartiendo con el osteosarcoma y rabdomiosarcoma el peor pronóstico de
los sarcomas de esta localización. Los factores predictivos de mal pronóstico son:
lesiones de diámetro mayor de 5 cm, invasión estromal mayor de 3mm, alto grado
mitótico, márgenes quirúrgicos positivos, angiosarcomas cutáneos en territorio
cérvico- facial y la existencia de una recurrencia tumoral temprana antes de
los 24 meses posteriores al diagnóstico. Se obtienen mejores resultados tras el
tratamiento con cirugía radical y radioterapia adyuvante, que con radioterapia
radical únicamente. La supervivencia a los 5 años es menor del 50%.
Conclusión: la detección precoz, el manejo radical agresivo mediante cirugía
y radioterapia, el estadio inicial temprano y el bajo grado histológico, son los
factores relacionados con un mejor pronóstico de estos tumores raros.
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89 SIRINGOMA CONDROIDE COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN COMPLETA DEL
CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Candelas Álvarez Nuño1, Manuel Acuña García2, Marina Madrigal Revuelta2, Raquel
Fernández Moráis1
Servicio De Otorrinolaringología. Hospital Río Carrión. Complejo Asistencial Universitario De
Palencia. Palencia, 2Práctica Privada. Otorrinolaringología Hospital Campo Grande. Valladolid
1

RESUMEN
Introducción: Los siringomas condroides o tumores mixtos del conducto au-

ditivo externo (CAE) son extremadamente raros. Se consideran los homónimos
cutáneos de los adenomas pleomórficos salivales, pudiendo derivar muy posiblemente de la unidad folículo sebácea apocrina. Actualmente hay descritos unos
25 casos de esta variedad de tumores por lo que se consideran extremadamente
infrecuentes.
Material y métodos: Mujer de 62 años sin antecedentes otorrinolaringológicos
de interés. Consulta por tumoración blanda de lento crecimiento en tercio externo
de conducto auditivo externo izquierdo de aspecto papular y coloración semejante
al resto de piel cérvico facial. No dolorosa a la palpación, depresible parcialmente
con otoscopio pero sin llegar a permitir visualización completa de la membrana
timpánica.
Resultados: Se solicita TAC de peñasco donde se constata la presencia de
una tumoración de partes blandas en tercio externo del CAE de oído izquierdo
con límites precisos y sin signos de erosión ósea. Se programa a paciente para
resección de la lesión bajo anestesia general mediante abordaje retroauricular.
El resultado anatomopatológico muestra un estroma sobre el que se localizan
células epiteliales con diferenciación ductal en la tinción de hematoxilina eosina.
El postoperatorio es satisfactorio y la paciente evoluciona favorable en controles
ambulatorios.
Discusión/Conclusión: El término siringoma condroide (Hirsh et al. 1961) sirve
para definir una variedad de tumor cutáneo que presenta un estroma similar al
cartílago y elementos originados en las glándulas sudoríparas apocrinas. Suele ser
asintomático y de lento crecimiento asemejándose a una lesión papulonodular.
Es excepcional el riesgo de malignización. La localización de esta lesión en el oído
externo es muy rara. El manejo consiste en exéresis quirúrgica por vía endoaural o
retroauricular completa.
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96 REHABILITACIÓN AUDITIVA CON IMPLANTES COCLEARES EN PACIENTES CON
NEURINOMA DEL ACÚSTICO
Rubén Polo López1, Luis Lassaletta Atienza2, Emilio Amilibia Cabeza3
Hospital Ramón y Cajal, 2Hospital La Paz, 3Hospital Germans Trias y Pujol

1

RESUMEN
Introducción: El neurinoma del acústico (NA) es el tumor más frecuente del

ángulo pontocerebeloso. El abordaje más frecuentemente utilizado para su
exéresis ha sido el translaberíntico, lo que supone invariablemente una pérdida
auditiva profunda. En los últimos años se ha producido un refinamiento en las
técnicas quirúrgicas en la cirugía del NA que han permitido la preservación del
nervio auditivo en algunos casos. Esto, sumado al mal resultado de los implantes
de tronco cerebral, ha llevado a la utilización de los implantes cocleares para la
rehabilitación auditiva de estos pacientes, siendo la principal limitación hasta la
fecha la dificultad para evaluar la funcionalidad del nervio coclear tras la resección
del tumor.
Material y métodos: entre enero de 2015 y enero de 2018 hemos llevado a cabo
un estudio prospectivo multicéntrico (Hospital Ramón y Cajal, Hospital La Paz,
Hospital Germans Trias y Pujol) en pacientes con NA intervenidos de resección
translaberíntica del tumor con implantación coclear simultanea ipsilateral.
Para evaluar la funcionalidad intraoperatoria del nervio coclear hemos utilizado
potenciales evocados auditivos eléctricos obtenidos con un electrodo intracoclear
antes y después de la resección del tumor. Durante el desarrollo del curso de
instrucción se discutirán las distintas opciones de rehabilitación auditiva de los
pacientes con NA, la diferencia entre los pacientes con neurofibromatosis tipo 2 y
los pacientes con NA solitario, y las diferentes opciones que tenemos para evaluar
la funcionalidad del nervio coclear.
Conclusiones: Los implantes cocleares presentan resultados prometedores en la
rehabilitación auditiva de los pacientes con NA. Dentro de las distintas opciones
para evaluar la funcionalidad del nervio coclear, la obtención de potenciales
eléctricos con el electrodo intracoclear tienen una buen fiabilidad.
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97 INDICACIONES DE LA DILATACIÓN CON BALÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA:
NUESTRA EXPERIENCIA
Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López, Pedro Díaz de Cerio Canduela, Sara
Omedes Sancho, Estrella Gómez Tomé, María Inmaculada Martínez Torre
Hospital San Pedro, Logroño

RESUMEN
Introducción: La dilatación de la trompa de Eustaquio y la sinuplastia con
balón se han introducido recientemente como una técnica mínimamente
invasiva para tratar las patologías crónicas de la obstrucción tubárica y de los
senos paranasales. Esta técnica se indica una vez que los diversos tratamientos
médicos han fracasado. La cirugía se realiza con anestesia general o sedación,
introduciendo el catéter del dispositivo por el orificio de la trompa o el ostium
del seno, manteniendo cierta presión del balón durante unos minutos, para
posteriormente retirarse.
Objetivo: Determinar la efectividad de la sinuplastia con balón y la dilatación de
la trompa de Eustaquio.
Material y métodos: mediante un estudio retrospectivo descriptivo, se analizan
9 pacientes en los que empleamos la dilatación con balón. Se dividen en dos grupos:
el grupo 1 consta de 5 pacientes con rinosinusitis crónica, con edad promedio de
45.6 años, siendo el 60% hombres y 40% mujeres, a los que se les realiza un estudio
radiológico y endoscópico pre y postquirúrgico. El grupo 2 está constituido por 4
casos con disfunción tubárica y antecedentes de tubos de ventilación en dos o
más ocasiones por otitis media serosa o adhesiva, con edad media de 43.5. (50%
hombres y 50% mujeres). Se analizan los antecedentes demográficos, indicación
quirúrgica, seguimiento postoperatorio y complicaciones.
Resultados: La dilatación con balón se realiza con anestesia general en los 9
casos.
En el grupo 1, en todos los casos se realiza una sinuplastia maxilar, seguida de
dilatación del seno esfenoides (60%) y frontal (40%), con una mejora tanto clínica
como radiológica, presentado persistencia de enfermedad en uno de los casos. En
el 80% la sinuplastia con balón va acompañada de una septoplastia endoscópica.
En el grupo 2, se realiza dilatación de la trompa de forma bilateral en el 75% de los
casos, y unilateral en uno de los casos, objetivando una mejora en la timpanometría
y audiometría tonal.
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Discusión: La dilatación de trompa de Eustaquio y de senos es una técnica

quirúrgica segura y efectiva con una baja tasa de complicaciones. El inconveniente
es el alto coste económico de estos dispositivos y el la falta de estudios
multicéntricos que apoyen su eficacia.
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98 FÍSTULA PERILINFÁTICA ASOCIADA A COLESTEATOMA
Nathalie Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruiz, Alberto José Guillén Martínez, Javier Muñoz García
Hospital Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: La fístula perilinfática puede tener un origen congénito, de aparición

espontánea, postraumática o secundaria a una otitis media colestatomatosa.
Corresponde a una comunicación anormal entre el oído interno y el oído medio
o mastoides, secundario a un defecto óseo en la cápsula ótica, ventana oval o
ventana redonda, presentando habitualmente la triada clínica de hipoacusia,
tinnitus y vértigo.
Material y método: Se presenta el caso de una paciente con otitis media colestatomatosa bilateral y fístula perilinfática en nuestro hospital en el año 2017.
Caso clínico: Paciente de 56 años intervenida de colesteatoma de oído derecho
en 2008 que acude por primera vez en 2015 a consultas de otorrinolaringología por
mareo inespecífico e hipoacusia. La exploración fue normal y durante el seguimiento
refirió mejoría de la clínica hasta mediados de 2017, cuando comenzó con crisis
diarias de vértigo de segundos de duración desencadenadas con los movimientos
cefálicos, la tos y los esfuerzos. En la otoscopia se observó oído derecho con
neotímpano íntegro retraído y oído izquierdo con aticotomía espontánea y
retracción a cabeza de martillo, sin visualizar escamas de colesteatoma. En la
exploración otoneurológica se evidenció un nistagmo izquierdo al incorporar la
paciente desde supino y al realizar la maniobra de Valsalva, así como una maniobra
oculocefálica izquierda positiva. En la audiometría presentaba una hipoacusia
mixta derecha y una hipoacusia de transmisión leve izquierda. Se solicitó una
TC en la que se evidenció ocupación por material de partes blandas de ambas
cavidades mastoideas y de oído medio en oído. En el oído izquierdo se evidenció una
dehiscencia ósea en el canal semicircular horizontal y superior. Además, se solicitó
una RMN en la que se confirmó la recidiva de colesteatoma de oído derecho y
nueva aparición de colesteatoma de oído izquierdo. La paciente fue intervenida
del colesteatoma del oído izquierdo mediante una timpanoplastia tipo III con
mastoidectomía abierta, confirmando en el acto quirúrgico la presencia de una
fístula perilinfática grado I a nivel de canal semicircular horizontal y grado II a nivel
de canal semicircular superior, que se cerraron con cartílago y pericondrio. Tras la
cirugía la paciente no volvió a presentar vértigo.
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Discusión/Conclusión: Las fístulas laberínticas pueden ser una complicación

de la otitis media crónica coleastomatosa. En estos casos, la localización más
frecuente es en el canal semicircular horizontal (70-80%), en el superior (6%) y
en el posterior (2%). Los síntomas clásicos implican breves episodios de vértigo,
inestabilidad e hipoacusia neurosensorial. Son signos característicos el signo
de Hennebert y el signo de la fístula, aunque hay que tener en cuenta que sólo
producen clínica en el 40% y 30% de los casos respectivamente. También se
puede encontrar el fenómeno de Tulio. El examen de mayor rendimiento lo da la TC,
siendo muy útil para detectar lesiones óseas, aunque el diagnóstico de certeza
se realiza intraoperatoriamente. Existen diferentes alternativas terapéuticas
quirúrgicas, algunos defienden mantener la matriz del colesteatoma si la fístula
es mayor de 2 mm mientras que otros abogan por la remoción completa de la
matriz del coelsteatoma y cierre de la fístula. Una tercera alternativa comprende
la interrupción y oclusión del canal semicircular afectado y está indicada sobre
todo en fístulas tipo III (afectación del laberinto membranoso).
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104 PARTICULARIDADES DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE LA CADENA OSICULAR
Francisco Larrosa, Nesly González Sánchez, Claudio Arancibia Verdugo
Hospital Clínic de Barcelona

RESUMEN
Introducción: El endoscopio ofrece una visión amplia y una iluminación de las

estructuras del oído medio que permite evitar en muchos casos la realización de
incisiones retroauriculares y canaloplastias. Ello hace de la cirugía endoscópica de
oído una cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, el trabajo a una sola mano
es una limitación que obliga a reconsiderar el tipo de reconstrucciones de cadena
osicular que son posibles mediante esta técnica. El objetivo del presente trabajo
es mostrar imágenes y resultados audiométricos de tres situaciones clínicas
diferentes en las que se realizó una reconstrucción endoscópica de cadena osicular,
y sus particularidades.
Material y métodos: Tres casos clínicos intervenidos en el Hospital Clínic de
Barcelona durante el año 2019: lisis de yunque; fijación del estribo; ausencia de
yunque y estribo, son resueltos mediante cirugía endoscópica de oído utilizando
en el primer caso una TORP, en el segundo un clip pistón para estapedotomía, y en
el tercero un pistón para maleovestibulopexia.
Resultados: Se obtuvieron buenos resultados audiométricos en los tres casos
descritos.
Discusión/Conclusiones: La cirugía endoscópica de cadena osicular ofrece
buenos resultados auditivos aunque exige un replanteamiento de los materiales
y prótesis que se utilizan. En este sentido, la utilización de prótesis estables y de
fácil manejo (autoajustables, ajustables por calor o clips) puede tener interés.
Se discuten las indicaciones actuales de reconstrucción endoscópica de cadena
osicular y se hace una revisión bibliográfica del tema.
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111 ABORDAJE TRANSCANAL EXCLUSIVAMENTE ENDOSCÓPICO PARA GLOMUS
TIMPÁNICO: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Fernán Vicario-Quiñones, Miguel Caballero Borrego, Manuel Bernal Sprekelsen, Francesc Larrosa Díaz
Hospital Clínic Barcelona

RESUMEN
Introducción: Los tumores de oído medio y, entre ellos, el glomus timpánico

confinado a la caja, pueden ser abordados mediante cirugía transcanal endoscópica.
Este tipo de abordaje ofrece una visualización superior de las estructuras del oído
medio y evita la realización de canaloplastias o incisiones retroauriculares. Sin
embargo, los glomus son lesiones especialmente sangrantes y ello constituye una
de las mayores limitaciones en cirugía endoscópica.
Objetivo: Mostrar apoyándose en imágenes de vídeo, las particularidades y
detalles prácticos de la cirugía endoscópica del glomus timpánico.
Material y métodos: Dos casos clínicos de glomus timpánico grado I (clasificación de Glasscock-Jackson) tratados mediante abordaje transcanal exclusivamente endoscópico en nuestro centro.
Resultados: En ambos casos fue posible la exéresis completa del tumor mediante el abordaje transcanal exclusivamente endoscópico.
Discusión/Conclusión: La cirugía transcanal exclusivamente endoscópica del
glomus timpánico confinado a caja es factible con resultados comparables a los
que se pueden obtener mediante un abordaje transcanal o retroauricular microscópico. Los resultados de nuestros casos son comparables a los descritos en estudios previos con series más amplias como las de Killeen et al. y Daneshi et al. El
glomus timpánico es el tumor benigno más frecuente del oído medio. Se origina en
las células de la cresta neural, nervio de Jacobson o nervio de Arnold, y su extensión
se determina según la clasificación de Glasscock-Jackson. Los glomus timpánicos
grado I son aquellos cuyos márgenes son completamente visibles por otoscopia.
En el grado II, el tumor llena el oído medio, extendiéndose a la mastoides en el grado III. El grado IV describe aquellos glomus que pasan al conducto auditivo externo a través de la membrana timpánica. Los tumores de oído medio y, entre ellos,
el glomus timpánico confinado a la caja (grados I y II), pueden ser abordados mediante cirugía transcanal endoscópica. Los glomus son lesiones sangrantes lo que
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constituye unas de las principales limitaciones en cirugía endoscópica. Además, la
cirugía transcanal se realiza en un espacio limitado, hecho que condiciona el instrumental que puede utilizarse. Otro inconveniente, es que existe contraindicación para utilizar el electrocauterio monopolar sobre el promontorio por el riesgo
de lesión neurosensorial y la limitación, esta relativa, del trabajo a una sola mano.
En nuestra experiencia el uso de la fibra de laser CO2 de “casi-contacto” para la coagulación de la lesión es adecuado por la existencia de piezas de mano diseñadas
para cirugía otológica y con un tamaño ideal para el trabajo transcanal. Se debe
destacar en nuestros casos, que el trabajo a dos manos (2 cirujanos) fue factible
y contribuyó al éxito de la cirugía durante las fases más sangrantes de la misma.
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120 CIRUGÍA ESTAPEDIAL PASO A PASO. TRUCOS, INCIDENCIAS Y SOLUCIONES
Virginia Murcia Puchades, Francisco Pons Rocher, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Dr. Peset

RESUMEN
Introducción: En nuestro centro, desde hace unos 35 años, con aproximada-

mente unas 1500 intervenciones, realizamos la estapedectomía total o parcial y
en los últimos años también las estapedotomias, con sustitución estapedial por
prótesis tipo pistón teflón-metálica “sin cierre de vestíbulo”, bajo anestesia local
con sedación.
Material y métodos: El objetivo de este curso es presentar con detalle nuestra
técnica en la cirugía del estribo comenzando desde el momento de la sedación
del paciente en la sala. Mostramos la técnica paso a paso con visión microscópica
habitual y externa del campo quirúrgico. Esto nos nos permite observar los
diferentes pasos de la cirugía y en ellos la posición y maniobras realizadas por las
manos del cirujano con respecto al otoscopio, microscopio y posición del paciente.
Mostramos también pequeños trucos que pueden facilitar la cirugía, así como
incidencias y dificultades que se nos pueden presentar en algunas ocasiones y
sus posibles soluciones durante la cirugía y revisiones quirúrgicas.
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123 CEFALEA PERSISTENTE Y OTITIS MEDIA DE INSTAURACIÓN INSIDIOSA.
TROMBOSIS SÉPTICA DEL SENO LATERAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Álvarez Santacruz1, Laura Guillamón Vivancos1, Alejandra Jara Maquilón1,
Nuria Salas Barrios2, María del Rosario Gómez González3, Lorena Galindo Iñiguez3
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia, 2Hospital del Noroeste. Caravaca de la
Cruz. Murcia, 3Hospital General Universitario Morales Meseguer
1

RESUMEN
Introducción: La trombosis del seno lateral es una complicación intracraneal

asociada a mastoiditis con carácter subclínico, cuyo síntoma principal es la cefalea
de larga duración que no cede con tratamiento. En líneas generales presenta una
instauración insidiosa difícil de diagnosticar.
Descripción del caso: Varón de 12 años atendido por otitis subaguda complicada
en el que se estableció diagnóstico de trombosis del seno lateral por pruebas de
imagen sin las características clínicas propias de la entidad mencionada.
Material y método: Con el caso propuesto se pretende realizar una revisión
actualizada de la literatura científica existente con un análisis crítico de los
aspectos que despiertan mayor controversia.
Discusión/Conclusiones: La trombosis del seno lateral es actualmente infrecuente debido a los avances en la terapia antibiótica de su principal origen, la
otitis media. El manejo inicial debe ser fundamentalmente con antimicrobianos
y tratamiento sintomático, reservándose el tratamiento quirúrgico a los cuadros
que presente mala evolución. En este tipo de trombosis no está recomendado el
tratamiento antitrombótico de forma sistemática.
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166 HEMORRAGIA COCLEAR: CAUSA EXCEPCIONAL DE HIPOACUSIA SÚBITA
Miriam Aranzazu Michelena Trecu, Cristina Ibáñez Muñoz, Marta Zabaleta López,
Pedro Díaz de Cerio Canduela, Sara Omedes Sancho, Laia Ramos Casademont
Hospital San Pedro de Logroño

RESUMEN
Introducción: La sordera súbita debida a hemorragia laberíntica es una entidad

poco frecuente, cuyo único hallazgo demostrable se encuentra en la técnica
de imagen, pudiendo aparecer aislada o asociada a una laberintitis. Suele
darse en pacientes con hemopatías, anemias y en aquellos con tratamientos
anticoagulantes. La prueba de elección para la valoración del laberinto membranoso es la resonancia magnética nuclear (RMN), donde observaremos una
hiperintensidad en la secuencia T1 precontraste sin refuerzo laberíntico tras la
administración de contraste, ya que se produce una alteración de la composición
de los fluidos. La hemorragia laberíntica conlleva la ausencia de recuperación
funcional de la audición y la ausencia de cambios en la imagen de RMN realizada
con posterioridad.
Caso clínico: Mujer de 19 años, sin antecedentes médicos de interés, que acudió a
consulta por hipoacusia brusca, acufenos continuos y sensación de ocupación ótica de tres semanas de evolución, sin sintomatología previa. No presentaba vértigo
ni otra sintomatología acompañante. La exploración otoscópica y otoneurológica
básica fueron normales. La audiometría tonal mostraba una cofosis izquierda, por
lo que se comenzó con tratamiento con prednisona oral en pauta descendente sin
mejoría. Los PEATC fueron compatibles con una hipoacusia coclear severa con un
umbral de la onda V a 70 dB. En la RMN se observaba una alteración de la captación
de contraste en la cóclea y canales semicirculares izquierdos sin existencia de
alteraciones anatómicas. El hemograma, bioquímica y coagulación estaban dentro
de la normalidad. Actualmente la paciente continúa sin mejoría clínica.
Conclusión: La hemorragia coclear es una entidad poco frecuente, que suele cursar
con sordera súbita y suele darse en pacientes con enfermedades hematológicas.
Para su diagnóstico debemos realizar una RMN, donde existirá una imagen
hiperintensa en T1 antes y después de la administración del contraste.
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185 COMPLICACIONES INTRACRANEALES DE LAS OTITIS MEDIAS
Laura Yeguas Ramírez, Miguel Vaca González, Carlota Sevil Serrano, Javier Alonso Ortega, María Alejandra Aguirre Figueroa, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones intracraneales de los procesos infecciosos

otológicos suponían una alta mortalidad en la era pre-antibiótica. Afortunadamente, en nuestros días son infrecuentes y se deben habitualmente a
resistencias antibióticas y condicionantes anatómicos subyacentes.
Métodos: Para ilustrar este grupo de patologías, describimos 6 casos de
complicaciones intracraneales de infecciones otógenas, atendidos en nuestro
centro en un período de 7 años. Dos de los pacientes desarrollaron un cuadro de
meningitis, otros dos progresaron hacia un absceso cerebral, un paciente presentó
un empiema subdural y finalmente, un caso de tromboflebitis séptica. Hemos
analizado los síntomas de presentación, la etiología microbiológica, la existencia
de patología otológica asociada, el tratamiento y la evolución.
Resultados: Cuatro eran varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre
los 47 y 75 años. En cuatro de los procesos, los dos casos de meningitis, uno de
los casos de absceso cerebral y el paciente con empiema subdural, el origen de
la complicación fue una otitis media aguda. En los dos pacientes restantes que
desarrollaron un absceso cerebral y la tromboflebitis séptica, el proceso subyacente
fue una otitis media crónica colesteatomatosa. La clínica de presentación en el
caso de las meningitis fue de fiebre, cefalea y crisis comiciales. El empiema subdural
consultó por cefalea y síndrome confusional. Los abscesos cerebrales, ambos de
localización temporal, debutaron con desorientación o bajo nivel de consciencia.
El caso de tromboflebitis séptica afectó a varios senos venosos, manifestándose
con dolor occipito-cervical y mal estar general, de curso subagudo. Los gérmenes
implicados fueron S. Pyogenes, S. Agalactie y S. Pneumoniae y Corynebacterium.
Además del tratamiento antibiótico, todos los pacientes requirieron una
miringotomía con inserción de drenaje en el oído afecto, y posteriormente se llevó
a cabo una cirugía otológica, un abordaje neuroquirúrgico o combinado de forma
urgente o diferida. En los dos pacientes que desarrollaron meningitis, las pruebas
de imagen evidenciaron un meningoencefalocele, que se redujo quirúrgicamente
en un segundo tiempo. El caso del empiema subdural se manejó inicialmente de
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forma conservadora, aunque tras persistencia de la fiebre y aparición de crisis
motoras, se realizó una craneotomía y mastoidectomía urgentes. Los abscesos
cerebrales fueron intervenidos urgentemente por neurocirugía. Los pacientes
con hallazgo de colesteatoma recibieron cirugía otológica de forma temprana.
Todos los pacientes presentaron una evolución favorable posterior, con ninguna o
mínimas secuelas neurológicas.
Discusión: Las complicaciones intracraneales de origen otógeno son infrecuentes
en nuestro ámbito, con una incidencia menor al 0.5%. Es de esencial importancia
un alto índice de sospecha ante sus manifestaciones clínicas, para un manejo
médico y quirúrgico precoz. Deben considerarse ante la aparición de clínica
neurológica en el contexto de otitis medias agudas o crónicas no controladas, o
con respuesta pobre al tratamiento antibiótico. La alta morbimortalidad de estos
procesos exige la intervención quirúrgica en la mayoría de los casos, requiriendo en
ocasiones un abordaje multidisciplinar.
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187 MANEJO Y EVOLUCIÓN DE LA SORDERA SÚBITA IDIOPÁTICA (SSI), NUESTRA
EXPERIENCIA
Alberto Tomás Sánchez Tudela, Mercedes Valido Quintana, Miriam Del Carmen Marrero Ramos, María Jesús Torres Aguiar, Carlos Colina Etala, Jesús Javier Benítez Del
Rosario
Hospital Universitario De Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción y objetivos: la SSI se caracteriza por tener una aparición brusca

inferior a 72 horas, con una pérdida auditiva de tipo neurosensorial representada
en 3 o más frecuencias consecutivas por encima de 30 decibelios. Se estima una
incidencia entre 2-20 casos por cada 100000 habitantes año. No existen diferencias
de presentación entre sexos y suele manifestarse con más frecuencia entre la 4ª
y 5ª década de la vida. Es esencial realizar un diagnóstico precoz basándose en
la exploración física, las pruebas audiológicas y se recomienda la realización de
una resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral entre la 2ª y 4ª semana de la
aparición de la clínica. Se recomienda tratamiento corticoideo ya sea de manera
oral, intratimpánico o combinado en un periodo no superior a los 45 días del inicio de
la clínica. El objetivo de nuestro estudio es describir las manifestaciones clínicas
y la evolución de esta patología en nuestra área asistencial con el fin de conseguir
un mayor conocimiento de esta enfermedad.
Material y métodos: se realizó un estudio retrospectivo descriptivo que incluyó
pacientes diagnosticados de SSI durante un periodo comprendido entre enero
de 2017 y diciembre de 2018 en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor
Negrín (HUGCDN). Se recogieron de la historia clínica las variables epidemiológicas,
antecedentes personales, síntomas asociados, grado de hipoacusia inicial,
tiempo de inicio de tratamiento, tratamiento utilizado, evolución y pruebas
complementarias.
Resultados: un total de 34 pacientes fueron incluidos en el estudio con una
edad media de presentación de 53.06 años, representando las mujeres el 58.8%
(20) de los casos. El 14.7% (5) presentó diabetes, el 8.8% (3) patología autoinmune
y el 29.4% (10) patología cardiovascular asociada en el momento de la clínica. La
sintomatología auditiva se acompañó de clínica vertiginosa en un 38.2% (13) y
de acúfeno en un 79.4% (27). En el 100% de los casos la afectación fue unilateral
y 1 de los casos presentó afectación secuencial contralateral. El 55.9% (19)
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presentó una hipoacusia inicial moderada y el 44.1% (15) una hipoacusia inicial
grave. El 55.9% (19) fueron tratados inicialmente en un periodo no superior a 7 días
del inicio de la clínica, todos ellos mediante corticoterapia oral requiriendo en
siguientes visitas terapia combinada el 38.2% (13). Tras la primera visita el 44.1%
(15) obtuvo una mejoría clínica subjetiva y audiométrica. Valorando la respuesta
final al tratamiento un 35.3% (12) obtuvo una recuperación completa, un 23.5%
(8) una recuperación parcial y un 41.2% (14) no presentó recuperación. El 58.8% (20)
se realizó RMN craneal, ninguno de ellos antes de las 4 semanas, manifestando 3
de ellos hallazgos en dicha prueba, 1 presentó una isquemia protuberancial, 1 un
schwannoma del VII par y otro un meningioma frontal.
Conclusión: atendiendo a nuestros resultados el inicio de los corticoides en
un periodo no superior a 7 días tras la aparición de la clínica presenta un mayor
porcentaje de recuperación completa. La resolución completa de la clínica tras
el uso de terapia combinada sigue presentando una buena opción terapéutica
carente de complicaciones y efectos secundarios en casos con mala evolución
inicial.
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192 ABORDAJE TRANSLABERÍNTICO DE LOS SCHWANNOMAS VESTIBULARES:
PASO A PASO
Katherine Yuen Ato, Leticia Carballo Lahoz, Carla Meler Claramonte, Jorge Meran Gil,
Esther Domenech Vadillo, Enric Figuerola Masana
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: El schwannoma vestibular es el tumor más frecuente del conducto

auditivo interno y ángulo pontocerebeloso originado a partir de las células de
Schwann del VIII par craneal con una incidencia variable. Existen diferentes vías
de abordaje quirúrgico dependiendo del tamaño tumoral y función auditiva. La vía
translaberíntica permite un abordaje directo de tumores de distintos tamaños
con mínima retracción cerebral y adecuada identificación del nervio facial, punto
fundamental para una disección segura y preservación de estructuras nerviosas.
Caso clínico: Paciente mujer de 51 años de edad con inestabilidad e hipoacusia
derecha. La RMN mostraba una tumoración de 16x17x27 mm en cisterna pontocerebelosa derecha que se extendía y ampliaba el CAI ipsilateral obliterando
pedúnculo cerebeloso medio, compatible con Schwannoma vestibular de grado III
(Clasificación Koos). En la audiometría tonal destacaba cofosis derecha y en las
pruebas vestibulares una disminución de la ganancia del canal horizontal derecho.
Se realizó un abordaje translaberíntico con monitorización de pares craneales
con resección tumoral completa y preservación anatómica del nervio facial. La
anatomía patológica confirmo la presencia de un neurinoma.
Conclusiones: El abordaje translaberíntico brinda un amplio acceso al ángulo
pontocerebeloso y tronco cerebral y una adecuada identificación y control del
nervio facial en todo su trayecto para realizar una resección tumoral completa en
neurinomas de gran tamaño.
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200 TRICOFOLICULOMA EN CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: A PROPÓSITO DE
UN CASO
Patricia Viveros Díez, José Ignacio Benito Orejas, Ana Fernández Rodríguez, Viviana
Andrea Cifuentes Navas, Jesús Eduardo Ramírez Salas, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: El tricofoliculoma es un hamartoma complejo con diferenciación

folicular, de evolución crónica y habitualmente asintomático. Clínicamente
se presenta como una neoformación de consistencia firme, umbilicada, con un
poro dilatado en su centro, desde el que puede protruir un mechón de pelos. De
predominio en cabeza y cuello, afecta con mayor frecuencia a nariz y mejillas,
siendo excepcional en el conducto auditivo externo (CAE). La singularidad del
caso presentado, su agresividad y las dificultades diagnósticas son los motivos
que han impulsado esta comunicación. Histológicamente consiste en uno o
varios folículos primarios con dilatación variable, que pueden adoptar un aspecto
quístico. Su pared muestra una capa granulosa similar a la del infundíbulo normal,
que contiene material ortoqueratósico en láminas. A partir de esta dilatación
brotan folículos secundarios de los que emergen vellos. Todo el conjunto se halla
rodeado de un estroma fibrótico muy vascularizado. El tratamiento de elección
consiste en la extirpación quirúrgica.
Caso clínico: Mujer de 47 años de edad que acude por dolor y supuración del oído
izquierdo de dos meses de evolución que no cede con tratamiento antibiótico.
A la exploración presenta importante edema y eritema del conducto auditivo
externo con abundante secreción, visualizándose parcialmente el tímpano que
queda ocluido por un abombamiento de la pared póstero-inferior del CAE óseo.
Suponiéndose una otitis externa se inicia tratamiento local, sin mejoría. En
sucesivas revisiones se observa un denudamiento epitelial del suelo del CAE
óseo, que deja al descubierto el hueso, de aspecto poroso. Ante la sospecha de un
posible colesteatoma de conducto se solicita TC de peñasco, observándose en el
oído izquierdo una masa de partes blandas que ocupa el oído medio y se extiende
al tercio interno del CAE, erosionando la pared externa del ático y la posterior
del CAE. Dicha masa engloba a la cadena osicular con ocupación de las celdas
mastoideas sin signos de destrucción ósea. Los hallazgos son compatibles con
colesteatoma de oído medio extendido a CAE, por lo que se programa a la paciente
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para intervención quirúrgica. La elevación de las paredes del meato acústico pone
en evidencia la presencia de un tejido inflamatorio con abundante queratina
que, atravesando la pared posterior del conducto óseo, de aspecto trabecular,
llega hasta la mastoides, muy neumatizada y con celdas recubiertas de mucosa
hipertrófica. El estudio anatomo-patológico del tejido extirpado del CAE y del
oído medio es de tricofoliculoma, con infiltración inflamatoria y presencia de
granulomas aislados de cuerpo extraño.
Discusión y conclusiones: El tricofoliculoma es un tumor benigno de anejos
cutáneos cuya aparición en el CAE es excepcional. El comportamiento agresivo del
caso descrito, con inclusión de queratina por debajo de la piel y erosión ósea del CAE
nos hicieron pensar en un colesteatoma de conducto, resultando fundamental el
estudio histopatológico que permite también, diferenciarlo de otros procesos
como el carcinoma basocelular, el tricoepitelioma y el queratoacantoma entre
otros.
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204 RECONSTRUCCIÓN OSICULAR, RESULTADOS FUNCIONALES DEL HUGTIP
Marta Pérez-Grau, Emilio Amilibia, Àngela Callejo, Susana Lareo, Josep Prades, Francesc Roca-Ribas
Hospital Germans Trias i Pujol

RESUMEN
Introducción: El tratamiento quirúrgico de la hipoacusia de transmisión en la

otitis media crónica mediante la reconstrucción de la cadena osicular continua
representando un reto para los otólogos. Con el objetivo de evaluar los resultados
funcionales de la reconstrucción osicular en el Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol (HUGTIP) se realiza el presente estudio.
Material y métodos: Estudio retrospectivo llevado a cabo en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, se analizaron 73 pacientes operados de timpanoplastia
con reconstrucción osicular en los últimos 10 años, entre enero del 2009 y enero del
2019. Para evaluar el resultado funcional se realizaron audiometrías tonales antes
de la cirugía, al tercer mes después de la cirugía y posteriormente anualmente. Se
calcularon los umbrales auditivos prequirúrgicos i postquirúrgicos, así como el GAP
audiométrico. Se estableció como resultado satisfactorio un GAP postquirúrgico
menor de 20dB. Todos los pacientes incluidos tenían un seguimiento mínimo de 3
meses. El estado de la cadena osicular se determinó en función de la clasificación
de Austin-Kartush.
Resultados: El 64,4% de los casos fueron cirugías primarias. Prequirúrgicamente
los casos estudiados presentaban un umbral auditivo de vía aérea medio prequirúrgico de 57,48dB y un GAP auditivo medio prequirúrgico de 34,85dB. A los 3 mese de
la cirugía de 82% de los pacientes experimentaron una mejora auditiva, de por lo
menos 10dB, el umbral postquirúrgico de vía aérea medio postquirúrgico fue de
39,7dB, el GAP auditivo medio postquirúrgico fue de 17,5dB y la ganancia media de
17,8dB. El 64,4% de los pacientes presentaban un GAP postquirúrgico < de 20dB y un
23,3% alcanzaron un GAP < de 10dB.
Conclusiones: La reconstrucción de la cadena osicular es un tratamiento quirúrgico seguro que permite mejorar la audición en la mayoría de pacientes.
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233 MELANOMA CUTÁNEO AURICULAR SOBRE MASTOIDECTOMÍA PREVIA
Marta Fernández Míguez, Alba Fernández Vázquez, Natalia Eugenia Angulo Sierra,
Tamara González Paz, María Nieves Rodríguez Acevedo, Beatriz González Sixto
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

RESUMEN
Introducción: El melanoma es un tumor originado de los melanocitos. Se estima

que el melanoma auricular representa entre el 7-13 % de los melanomas de cabeza
y cuello (MCC). Uno de los factores pronósticos más relevantes es el espesor tumoral. El melanoma nodular es el segundo tipo más frecuente, presenta un crecimiento rápido. La regla ABCD (asimetría, bordes irregulares, color no homogéneo y
diámetro > 6 mm) utilizada habitualmente para aumentar el diagnóstico precoz
de los melanomas no es de utilidad en este caso. Los MCC son lesiones de peor
pronóstico probablemente por la rica vascularización y drenaje linfático de la zona.
Los MCC presentan al diagnóstico con frecuencia un estadio II de AJCC. Tras establecer el diagnóstico de melanoma es precisa una exploración física completa
que incluya toda la piel así como las áreas ganglionares. Las pruebas de imagen a
realizar están en relación con el estadío de la enfermedad. El tratamiento quirúrgico en fases iniciales puede ser curativo, con márgenes adecuados en relación al
espesor tumoral. En fases avanzadas el tratamiento continúa siendo quirúrgico si
es posible asociado a otros esquemas terapeúticos que incluyen inmunoterapia/
radioterapia entre otras alternativas.
Material y métodos: Caso clínico de varón de 85 años. Exmarinero. Antecedentes
médicos destaca DM, HTA, deterioro cognitivo. Antecedenes quirúrgicos: mastoidectomía OI hacía más de 40 años y prostatectomía. Consulta por lesión ulcerada
retroauricular izquierda de 4 semanas de evolución, no antecedente traumático,
de rápido crecimiento. A la exploración presentaba una tumoración ulcerada de
25 x 15 mm que con dermatoscopia mostraba retículo atípico en periferia con
neovascularización polimorfa central; sin adenopatías loco-regionales palpables.
Resultados: Con diágnóstico de sospecha de melanoma se realiza biopsia que
confirma diagnóstico y se solicita TC cerebral-cervical- toraco-abdomino-pelvico
(no demuestra enfermedad a distancia ) y de peñasco con aumento partes blandas
a nivel auricular y retroauricular OI con extensión a CAE, con zonas hipodensas
en su interior en posible relación con necrosis/infección asociada. Cambios
postquirúrgicos en relación con antrectomía izquierda con erosión del hueso y
ausencia de cadena osicular.
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Discusión: Tras valoración conjunta de ORL y Dermatología se decide tratamiento

quirúrgico. No se realiza ganglio centinela debido al estado basal del paciente.
En un primer tiempo quirúrgico Dermatología-ORL se realiza exéresis de la lesión
con margen de 2 cm, con resultado de amputación de pabellón auricular y fresado
de cavidad mastoidea residual. Para la reconstrucción dada la exposición ósea
resultante se plantea un con colgajo de rotación y matriz dérmica Integra Bicapa
que precisará de un segundo tiempo para la cobertura del defecto con un injerto
de piel parcial, que se lleva a cabo dos meses después. El estudio de la pieza aporta
un diagnóstico anatomopatológico de melanoma nodular pT4bcN0cMx, márgenes
libres. Breslow 16,02mm. Nivel IV de Clark. Buena evolución postoperatoria, seguimiento actual en consultas externas.
Conclusiones: Los melanomas cutáneos de cabeza y cuello son tumores agresivos, con tratamiento eminentemente quirúrgico. En función del estadío es
preciso complementar el tratamiento con vaciamientos cervicales o terapias
complementarias, no obstante se debe individualizar cada caso en función de las
características particulares de los pacientes.
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239 ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA OTITIS EXTERNA MALIGNA; RENDIMIENTO DE
LA EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Sandra Domínguez Caramés, Daniel Alonso Kosinski, Carlota Sevil Serrano, Laura
Yeguas Ramírez, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: La otitis externa maligna (OEM) es una entidad grave y poten-

cialmente letal, característica de pacientes inmunodeprimidos. La clínica de
sospecha consiste en otalgia intensa y otorrea de más de 15 días de duración,
que no mejoran a pesar del tratamiento médico. Su diagnóstico se basa en la
combinación de los hallazgos de la exploración, pruebas de laboratorio e imagen. La
gammagrafía con doble trazador (tecnecio [Tc99] y galio [Ga67]), permite confirmar
el diagnóstico, pero no es una prueba universalmente disponible. Los objetivos
de nuestro estudio fueron describir la serie de casos de OEM tratados en nuestro
centro en los últimos 20 años, y analizar la utilidad diagnóstica de las pruebas
accesibles desde el Servicio de Urgencias (SU).
Material y métodos: se llevó a cabo una revisión retrospectiva de las características y la evolución de los casos de OEM, así como de los pacientes con sospecha
clínica de OEM que finalmente fue descartada (No-OEM), valorados en nuestro
centro. Se realizó un estudio analítico para establecer los parámetros de mayor
rentabilidad diagnóstica de la exploración física y pruebas complementarias
disponibles en el SU, utilizando como gold standard el estudio gammagráfico.
Resultados: La muestra la constituyen 12 casos de OEM, y 8 casos sospechosos
con estudio definitivo negativo. Se observó una predominancia masculina (16
varones/4 mujeres), y la media de edad fue de 65,42 años. De los pacientes con
OEM, el 100% padecía diabetes mellitus (DM) y algunos asociaban otro tipo
de inmunodeficiencia (trasplante renal, VIH); el tiempo medio de evolución de
sus síntomas fue de 3,25 meses y precisaron hospitalización y tratamiento
intravenoso (IV) prolongados (26,25 días de media). Tan solo un 62,5% de los sujetos
del grupo No-OEM eran diabéticos, y tanto los síntomas previos al diagnóstico
como el tiempo de ingreso y terapia IV fueron menores (2,71 meses y 15,5 días de
media, respectivamente). Los pacientes de este segundo grupo fueron finalmente filiados como otitis externas erosivas o difusas de evolución tórpida. En
cuanto a la anamnesis, se estudiaron la otalgia (S=0,83, E=0,375) y la hipoacusia
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(S=0,5, E=0,75); en la exploración física se recogieron el edema (S=0,41, E=0,375),
pólipos (S=0,25 E=0,625) y erosión ósea (S=0,25, E=0,875) en el CAE, así como la
abscesificación de partes blandas (S=0,16, E=1) y la afectación de pares craneales
al momento del diagnóstico (S=0,41, E=0,875). En los datos de laboratorio destacaban la elevación de VSG (S=1, E=0,66), y la presencia de Pseudomonas aeruginosa
en CAE (S=0,4,E=0,66). El parámetro de imagen más notable fue la erosión ósea en el
TC (S=0,81, E=0,375).
Discusión/Conclusión: La importancia de la OEM radica en su pronóstico infausto si no se realizan un diagnóstico y tratamiento precoces. Nuestro estudio avala
que la combinación de una prueba muy sensible como la VSG y unos hallazgos
exploratorios específicos permite establecer un alto grado de sospecha clínica de
OEM desde el SU. La ausencia de estos hallazgos hace el diagnóstico de OEM poco
probable.
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240 ENFERMEDAD COLESTEATOMATOSA RESIDUAL EN SEGUNDO TIEMPO
QUIRÚRGICO PLANIFICADO
Josefa Olmedo Martínez, Lucía Prieto Sánchez de Puerta, Francisco Ropero Romero,
Beatriz Tena García, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: La planificación de forma sistemática de un segundo tiempo

quirúrgico en la cirugía del colesteatoma es controvertida. Cuando se realiza una
cirugía de revisión no es infrecuente encontrar enfermedad residual. Un segundo
tiempo quirúrgico, en determinados casos, aseguraría la erradicación de la patología
del oído medio.
Material y método: Se presenta un caso de un paciente de 11 años que refiere otorrea
de oído izquierdo de meses de evolución. Se acompaña de sensación de hipoacusia sin
otra sintomatología añadida. En la primera visita la otomicroscopia resulta normal.
A los dos meses el paciente presenta un pólipo atical y otorrea del oído izquierdo,
con una hipoacusia de transmisión moderada ipsilateral en la audiometría tonal
liminar. En la revisión al mes persiste la sintomatología y la exploración por lo que se
solicita TC sin contraste de oídos. El TC informa de ocupación mastoidea y del ático
con probable erosión de scutum, yunque y estribo. Se planifica timpanoplastia con
mastoidectomía cerrada en dos tiempos quirúrgicos.
Resultados: En un primer tiempo quirúrgico se realiza una mastoidectomía según
técnica cerrada, se elimina enfermedad de mastoides y ático y se deja una lámina
de Sylastic en el aditus ad antrum. Se programa el segundo tiempo quirúrgico a los
16 meses de la primera intervención, sin incidencias en las revisiones. En la cirugía
de revisión se encuentra una bolsa de colesteatoma medial al Sylastic que ocupa
la cavidad mastoidea y se introduce hacia el epitímpano. Se elimina la enfermedad
en su totalidad ampliando la cavidad mastoidea, realizando apertura del receso
facial y se reconstruye con TORP de plastipore sobre la platina móvil. A los 9 meses,
la reconstrucción es estable, el paciente no presenta sintomatología y en la
audiometría la hipoacusia de transmisión es leve.
Conclusiones: La realización de un segundo tiempo quirúrgico en un abordaje cerrado
tiene como objetivo descartar la presencia de enfermedad residual. En el caso de
persistencia o recidiva permite su tratamiento. Debe planificarse sistemáticamente
una cirugía de revisión si la mucosa de la caja se encuentra en mal estado en la primera
intervención o si no se ha logrado una correcta visualización del sinus tympani.

1108

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Sábado 5, Panel 108

245 COLESTEATOMA DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Laura Yebra González, Rocío González Márquez, Esther Montiel Díez, Ricardo Sanz
Fernández
Hospital Universitario De Getafe

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma del CAE es una enfermedad rara, siendo la

incidencia estimada de 0,3 casos entre 1.000.000 de habitantes, 60 veces menos
frecuente que el colesteatoma de oído medio. Su origen puede ser espontáneo,
como nuestro caso, o adquirido tras una cirugía previa.
Material y métodos: Paciente de 52 años que acude a urgencias por otalgia y
prurito del oído derecho tras manipulación del conducto auditivo, acompañado de
un acúfeno tipo silbido desde entonces. No ha presentado otorrea ni otorragia y
nota una hipoacusia mayor de dicho oído. Varios episodios similares, y en ocasiones
otalgia tipo pinchazo. No antecedente de cirugía otológica previa. A la otoscopia,
el oído derecho presentaba una erosión del conducto auditivo externo (CAE) en
su porción más medial, inferior y posterior; la cual se encontraba ocupada por
un material queratínico y otorrea amarillenta hasta la membrana timpánica,
que se encuentra engrosada y congestiva. La exploración del oído izquierdo era
completamente normal. La acumetría realizada en urgencias presenta un weber
lateralizado hacia la derecha y un rinne positivo en oído izquierdo y negativo en oído
derecho para las frecuencias de los diapasones en 125, 250 y 500Hz. Se aspiró el CAE
a la paciente en urgencias y se le prescribió gotas antibióticos con ciprofloxacino
y corticoides durante una semana.
Resultados: En la revisión posterior no presentaba otalgia ni otorrea y el acufeno
y el prurito habían desaparecido, no así la excavación del conducto. Dados los
hallazgos se solicitó un TC de peñascos, que objetivó una ocupación parcial de las
celdillas mastoideas del lado derecho por material de densidad de partes blandas,
con destrucción parcial de la pared posterior del CAE. El oído medio se encontraba
aireado con el espacio de Prussak libre y la cadena integra, sin que apareciese
erosión del scutum. El diagnóstico radiológico fue de posible colesteatoma de
conducto, motivo por el cual se propuso a la paciente mastoidectomía abierta
para limpiar las celdillas y reparar la rotura del CAE.
Discusión: Los colesteatomas de conducto auditivo de origen espontáneo son
una patología rara y que además tienen una dificultad añadida al diagnóstico, ya

1109

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

que muchas veces se confunden con queratosis obturans y tardan en derivarse al
otorrinolaringólogo. En el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta que la
queratosis obturans se asocia con un conducto auditivo muy ensanchado debido
a la erosión circunferencial del hueso, mientras que el colesteatoma del conducto
revela una erosión localizada y muestra una necrosis ósea o secuestro del hueso
subyacente. En los casos de colesteatoma donde las lesiones son limitadas, el
curetaje local con la aplicación de antibióticos tópicos puede ser adecuado, pero
la cirugía de mastoidectomía y canaloplastia se requerirán para una enfermedad
más extensa o recidivas reiteradas.
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248 RESULTADOS AUDITIVOS EN LA CIRUGÍA DEL COLESTEATOMA: AMPLIACIÓN
DE RESULTADOS
Josefa Olmedo Martínez, Irene Mármol Szombathy, Francisco Ropero Romero,
Beatriz Tena García, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma es una patología quirúrgica. Recientemente se ha

publicado un nuevo estadiaje de la enfermedad por la EAONO/JOS. Se amplía la serie
de casos ya presentada con el objetivo de determinar la influencia que tanto la
técnica quirúrgica como el estadiaje tienen en los resultados auditivos.
Material y métodos: Revisión de pacientes intervenidos de colesteatoma
con una técnica reconstructiva entre 2012 y 2017 en la UGC de ORL del H.U.
Virgen Macarena. Se realiza el estadiaje de la enfermedad con las imágenes de TC
preoperatorio, se recoge el tipo de cirugía reconstructiva empleada y se comparan
los resultados audiológicos preoperatorios y al año de la intervención.
Resultados: Se incluyen 63 pacientes, 32 se intervenien mediante técnica
abierta, 6 técnica cerrada en un tiempo quirúrgico y 25 técnica cerrada en dos
tiempos. La distribución mediante la clasificación EAONO/JOS es 34 pacientes en
estadio I, 22 en estadio II y 4 en estadio III. La ganancia auditiva en el PTA aéreo
postoperatorio según la técnica quirúrgica es 47,71dB (técnica abierta), 49,20dB
(técnica cerrada en un tiempo), y 32,52dB (técnica cerrada en dos tiempos). Las
diferencias observadas en el PTA aéreo postoperatorio son estadísticamente
significativas (p=0,006), con mejores resultados si se emplea una técnica cerrada
en dos tiempos frente al uso de la técnica abierta (p = 0,007). El GAP medio
postoperatorio según la técnica quirúrgica es 23,22dB (técnica abierta), 31dB
(técnica cerrada en un tiempo), y 13,36dB (técnica cerrada en dos tiempos). Se
encuentra significación estadística en la distribución de esta variable (p=0,005),
con un menor GAP medio postoperatorio en los pacientes intervenidos con técnica
cerrada en dos tiempos en comparación con los intervenidos con técnica abierta
(p = 0,014). Se compara el PTA aéreo preoperatorio con el PTA aéreo postoperatorio
en toda la muestra y se encuentra significación estadística (p = 0,001), con una
mejoría media de 9,26dB al año de la cirugía. En función de la técnica quirúrgica
empleada, los casos intervenidos con la técnica cerrada en dos tiempos mejoran
su audición una media de 16,19dB (p = 0,001). Según el estadio del colesteatoma, se
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logra significación estadística en el estadio II (p = 0,007), con una ganancia media
al año de intervenirse de 12,23dB. Respecto al GAP medio, en toda la muestra se
consigue al año una mejoría media de 8,59dB (p = 0,001). Los pacientes intervenidos
mediante técnica abierta y mediante técnica cerrada en dos tiempos mejoran su
audición 6,56dB y 12,48dB de media respectivamente (p = 0,004 y p = 0,013). Los
pacientes en estadio II presentan 9,56dB de mejora media (p = 0,006).
Conclusiones: Al ampliar el número de pacientes se observan mejores resultados, (GAP medio y PTA aéreo postoperatorio), en los intervenidos mediante timpanoplastia con mastoidectomía cerrada en dos tiempos frente a los operados con
técnica abierta. En los pacientes que se intervienen con técnica cerrada en dos
tiempos y en los pacientes en estadio II se observa una mejora significativa del
GAP medio y del PTA aéreo un año después de la intervención. El GAP medio también mejora significativamente en los intervenidos mediante la técnica abierta.
En este estudio no se observan diferencias significativas en los resultados auditivos agrupados según el estadiaje de la EAONO/JOS. Existe posibilidad de lograrlos
aumentando el número de casos.
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282 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DE GLÁNDULA CERUMINOSA.
PLANTEAMIENTO QUIRÚRGICO, SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE UNA COMPLEJA
PATOLOGÍA
Carlos Martínez-Arrarás, Laura Ruano De Pablo, Paloma Martín-Aragón, Marina
Godás, Manuel Padilla Parrado, Manuel Ángel Caro García
Complejo Hospitalario de Toledo

RESUMEN
Introducción: El carcinoma adenoide quístico primario de glándula ceruminosa

es una patología muy infrecuente y de difícil diagnostico y tratamiento. Dada la
alta tasa de recidiva y la característica diseminación perineural de este tipo de tumor, el planteamiento terapéutico es en muchos casos controvertido y discutible.
Esto se debe a las graves secuelas y la morbilidad asociada a estos tratamientos,
que aun en las grandes series tienen altas tasas de recidiva a largo plazo.
Material y métodos: Este caso se trata de un paciente que debuta con una
neoformación a nivel del CAE y otra en la parótida ipsilateral, que resultan en un
adenoide quístico de glándula ceruminosa y un tumor de Whartin parotideo mediante biopsia. Tras el planteamiento de las diferentes opciones terapéuticas y
diferentes opciones quirúrgicas, se decide intervención que consta en parotidectomía superficial y exéresis del CAE membranoso con fresado del CAE óseo y exerésis de membrana timpánica con posterior timpanoplastia. En remisión durante 5
años con estricto control mediante pruebas de imagen y exploración física hasta
que se detecta engrosamiento de pared del CAE, por lo que se biopsia y se detecta
recidiva del adenoide quístico que en pruebas de imagen ocupa oído medio y CAE.
Tras nueva discusión sobre opciones terapéuticas se decide resección lateral de
hueso temporal.
Discusión: Este caso pone a prueba el planteamiento en todos los momentos
terapéuticos un abanico de opciones terapéuticas con una morbilidad asociada
variable sobre las que hay que elegir. El patrón de lento crecimiento asintomático
pero con una tasa de recidiva muy alta pese a tratamientos agresivos, es la causa
de que el seguimiento deba ser muy estrecho y la información al paciente clara y
sincera.
Conclusión: El conocimiento de esta patología y de las diferentes opciones terapéuticas para este tipo de tumores, individualizado a cada paciente, resulta
crucial para ofrecer un tratamiento óptimo a este tipo pacientes.
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291 EXPERIMENTOS INICIALES CON LEAP MOTION EN SEGUIMIENTO ÓPTICO 3D
DE GESTOS QUIRÚRGICOS EN CIRUGIA OTOLÓGICA
María José González Gimeno1, Cristina Martín Villares2, Cristina Valor García1, Ángela
Bellmunt Fontanet3, Laura Diez González4
Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid, 2Hospital del Bierzo. León, 3Fundació Sanitària
De Mollet (BCN), 4Hospital Santos Reyes. Burgos
1

RESUMEN
Introducción: Existen pocos datos en la literatura sobre la precisión del posicio-

namiento de las manos del cirujano en las intervenciones sobre el estribo y las
reconstrucciones timpano-osicualares. La revolución tecnológica en dispositivos
de seguimiento óptico 3D a bajo coste ha puesto a disposición de los cirujanos la
posibilidad de poder digitalizar de forma no invasiva los movimientos que realizan
en el quirófano, para extraer datos de alta precisión sobre la exactitud del posicionamiento de sus manos durante la intervención. Estos datos podrán posteriormente integrarse en modelos de entrenamiento simulado de los residentes en
formación en las nuevas técnicas de cirugía otológica.
Métodos: Se registraron los movimientos de las manos de 4 cirujanos ORL mientras realizaban movimientos básicos de cirugía de oído bajo condiciones otoquirúrgicas simuladas. Se simularos pasos quirúrgicos clave de técnicas de estapedectomía y de recostrucción osicular tras levantamiento de colgajo timpanomeatal y
pequeña aticotomía transcanal con exposición del nicho de la ventana oval, estribo y proceso largo del yunque. Se utilizó microscopio quirúrgico, otoendoscopio con
cámara y microinstrumentos otológicos. El movimiento de las manos de cada otocirujano fue registrado mediante dispositivo Leap Motion de seguimiento óptico
3D durante 10 pasos quirúrgicos de estapedectomía simulada y de reconstrucción
osicular usando un hueso temporal de material plástico. Las trayectorias del marcador del instrumento microquirúrgico y de las manos del cirujano fueron grabadas
con video y con sistema de seguimiento en los 3 planos del espacio.
Resultados: Los cirujanos experimentados tienen mayor precisión en el posicionamiento de las manos que los cirujanos de menor experiencia. Además, los cirujanos con amplia experiencia realizan menos menos movimiento innecesarios y
utilizan técnicas de sujeción de instrumento que reducen significativamente el
temblor de las manos. Se presenta una biblioteca de imágenes 3D adquiridas con
el dispositivo Leap Motion durante la simulación de pasos otoquirúrgicos.
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Conclusiones: La formación en un entorno otológico experimental con segui-

miento óptico 3D puede ayudar a la adquisición de habilidades técnicas en la
cirugía del oído medio y potencialmente acortar la curva de aprendizaje. Esta
sencilla técnica de seguimiento de las manos del otocirujano no invasiva puede
ofrecer a los cirujanos de oído mas jóvenes información precisa de las habilidades
quirúrgicas de los cirujanos experimentados ademas de retroalimentación precisa
para mejorar las propias habilidades quirúrgicas y perfeccionarlas.
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302 COLESTEATOMA DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO BILATERAL
Elizabeth Morales Molina, Covadonga Suárez Aranguez, Carla Daniela Acosta Vásquez, Juan Aguilar Cantador, Irene Vacas Muñoz, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma de conductivo auditivo externo se caracteriza por

la acumulación de descamaciones epiteliales queratinizadas y erosión de un área
del conducto, con necrosis y secuestros óseos. Su presentación clínica habitual
suele ser en forma de masa que erosiona el CAE, normalmente en sus porciones inferior o anterior, con una membrana timpánica generalmente conservada y un oído
medio intacto. Es una patología infrecuente y suele aparecer a edades avanzadas.
Material y métodos: varón de 60 años de edad que acude a revisión por otorrea
no dolorosa. A la otoscopia se observa ocupación del CAE por material epitelial y
una lesión en el suelo, con abundantes secuestros óseos, más o menos similares
en ambos oídos. En la audiometría tonal liminar presenta una hipoacusia conductiva leve bilateral.
Resultados: Un TC de oido bilateral mostró una lesión de aspecto destructivo en
la pared anteroinferior del conducto auditivo externo derecho con algunas calcificaciones puntiformes en su interior además de ocupación de alguna celdilla mastoidea aislada pero con cavidad timpánica correctamente neumatizada y cadena
osicular preservada. En el conducto auditivo externo izquierdo se observó engrosamiento del epitelio del suelo del conducto pero sin objetivar lesión ósea. Con
estos hallazgos se estableció el diagnóstico de colesteatoma de conducto auditivo externo, estadio I según la clasificación de Naim y cols. Se procedió a desbridamiento y limpiezas periódicas junto con antibioterapia tópica, siendo la evolución
favorable.
Conclusiones: El TC de oído permite clasificar el estadio y junto con los hallazgos
clínicos adecuar la conducta terapeútica. Según la gravedad de los síntomas, la
extensión de la enfermedad y la presencia de osteonecrosis, el tratamiento puede
ser inicialmente conservador con realización de limpiezas seriadas más desbridamiento del tejido necrótico y antibióticos tópicos si existen infecciones localizadas. El tratamiento será quirúrgico, en caso de destrucción ósea, extensión al oído
medio o mastoides, pérdida auditiva significativa o aparición de complicaciones.
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308 OSIFICACIÓN COCLEAR EN CIRUGÍA PRIMARIA DEL IMPLANTE COCLEAR
Miguel Vaca González, Rubén Polo López, Auxiliadora Gutiérrez Revilla, Adela Cordero
Devesa, María del Mar Medina González, Cecilia Pérez Martínez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: La osificación coclear constituye un reto para la implantación

desde el punto de vista quirúrgico. Las potenciales consecuencias de este hallazgo
sobre la posibilidad de conseguir una rehabilitación satisfactoria con el implante
justifican su consideración especial en este contexto.
Material y métodos: El objetivo del estudio fue evaluar las implicaciones clínicas y quirúrgicas de la osificación en la cirugía del implante coclear. Se analizaron
de forma retrospectiva los casos de osificación coclear en nuestro centro. Se
incluyeron casos de pacientes adultos con osificación confirmada en la cirugía.
Resultados: De una serie de 121 intervenciones de implante coclear llevadas a
cabo en nuestro centro en los últimos 7 años, se identificaron 14 casos de osificación. La distribución por sexos fue de 9 mujeres y 5 hombres, con una edad media de 56 años. Respecto a la etiología, en 9 pacientes se trataba de otosclerosis,
en 2 por otitis media crónica, 1 caso tras meningitis, 1 caso postraumático, y en 1
caso en el contexto de una vasculitis sistémica. Respecto a la técnica, el abordaje
quirúrgico fue por mastoidectomía cerrada y timpanotomía posterior en 8 casos,
en 2 casos por timpanotomía posterior ampliada y en 4 casos por petrosectomía.
Para la inserción, en 4 casos se llevó a cabo una ampliación de la ventana redonda,
en 4 pacientes una cocleostomía distal, y en 6 casos un drillout promontorial. Las
pruebas de imagen ayudaron a la identificación de una potencial osificación en un
72% de los pacientes. En 4 casos se identificó una obliteración de la ventana redonda, en 7 casos una osificación parcial de la espira basal, y en 4 pacientes una
osificación mayor al 50% de la espira. En todos los casos se consiguió una inserción completa del haz de electrodos. El 83% de los pacientes mantienen todos los
electrodos activos durante el seguimiento. La mayoría de los pacientes presentó
unas impedancias iniciales altas, normalizándose posteriormente. Los resultados
auditivos al año del implante fueron de un UAM medio de 33dB y un reconocimiento
de bisílabos del 62% (rango 20-90%).
Conclusiones: Como conclusión, podemos afirmar que la implantación coclear
en casos de osificación resulta técnicamente más complicada, pero se obtienen
resultados satisfactorios si la inserción del haz de electrodos es adecuada.
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343 TERAPÉUTICA HIPERBÁRICA EN LA HIPOACUSIA BRUSCA: NUESTROS
RESULTADOS
R.S. Solavera, M. Marcano, I. Doménech, M. Antón, M. Faubel
Hospital General de Castellón

RESUMEN
Introducción: La sordera brusca es una pérdida auditiva neurosensorial de más de

30 dB en tres o más frecuencias consecutivas ocurrida en menos de 72 horas. Las
causas son desconocidas, y existe importante controversia sobre los factores de
riesgo y los factores pronósticos de dicha patología.
Objetivo: Evaluar los factores asociados al pronóstico y determinar los aspectos
terapéuticos que influyen en el pronóstico de estos pacientes.
Material y método: Revisamos las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de sordera brusca durante un período de estudio de 3 años, y calculamos las
frecuencias de las diferentes variables consideradas como relevantes.
Resultados: Analizamos los casos tratados entre los años 2015-2018 mediante
tratamiento corticoideo + terapia hiperbárica concomitante. Consideramos factores como el oído afectado, antecedentes cardiovasculares, HTA, diabetes, dislipemia, tabaco, las circunstancias temporales y geográficas, curva audiométrica,
presencia de vértigo o acúfenos al diagnóstico y tiempo de evolución al inicio del
tratamiento. Y comparamos nuestros resultados con la bibliografía publicada hasta la fecha.
Conclusiones: Nuestros resultados en pacientes diagnosticados de sordera
brusca y tratados con corticoides y terapia hiperbárica son comparables a los
publicados en la literatura hasta el momento actual.
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360 MALEOVESTIBULOPEXIA ENDOSCÓPICA EN REVISIÓN DE ESTAPEDOTOMÍA
Nesly Illely González Sánchez, María Jesús Rojas Lechuga, Francisco Larrosa
Hospital Clinic de Barcelona

RESUMEN
Introducción: La revisión de una estapedotomía por mal resultado funcional,

constituye siempre un reto quirúrgico. En esta situación el endoscopio puede
ofrecer una excelente visión de las estructuras del oído medio y del anclaje de las
prótesis a la cadena osicular, favoreciendo un buen resultado auditivo. El objetivo
del presente trabajo es presentar las posibilidades de la cirugía endoscópica de
oído en la revisión de estapedotomía, en este caso mediante la realización de una
maleovestibulopexia.
Material y métodos: Paciente intervenida de estapedotomía izquierda y dos
revisiones microquirúrgicas posteriores, la última con colocación de TORP sin
mejoría auditiva. Se realizó cirugía endoscópica de oído y maleovestibulopexia en
enero del 2019, en el Hospital Clinic de Barcelona.
Resultados: Se obtuvo un cierre del umbral diferencial entre vía aérea y vía ósea
en el oído intervenido.
Discusión/Conclusiones: La revisión endoscópica de una estapedotomía con
mal resultado funcional y la maleovestibulopexia, pueden ser opciones adecuadas
en estos casos. La mejor iluminación y campo de visión que ofrece el endoscopio,
podría favorecer la obtención de buenos resultados mediante ésta técnica.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Sábado 5, Sala Compostela, 08:00h

365 PLASTIAS DEL C.A.E. EXOSTOSIS, OSTEOMAS, ESTENOSIS, COLESTEATOMAS:
TÉCNICAS Y RESULTADOS
Alejandro Harguindey Antolí-Candela1,2,3, Francisco Javier Olarieta Soto1,2, Francisco
Antolí-Candela Cano1,2
Instituto de ORL y CCC de Madrid, 2Hospital Univ. Madrid Sanchinarro, 3Hospital Univ. Madrid
Montepríncipe
1

RESUMEN
Introducción: Las exostosis, osteomas, estenosis y colesteatomas de conducto

son patologías benignas o variantes anatómicas que no suelen precisar solución
quirúrgica. Pero en algunos casos, tanto por producir síntomas, otitis externas,
limpiezas complicadas o hipoacusia por oclusiones del c.a.e. se recomienda cirugía.
En la literatura se reportan complicaciones como hipoacusia neurosensorial,
lesiones del nervio facial o de la articulación temporo-mandibular, que no se
corresponden con nuestra experiencia. Las complicaciones suelen ser menores,
zonas descubiertas de lenta cicatrización, formación de capas de descamación
epidérmica, y muy raramente sinequias o reestenosis. Realizamos diferentes tipos
de plastias y colgajos en función de la patología y su extensión, que se explican
con los resultados que se obtienen.
Material y métodos: Se estudian los resultados de 41 canalplastias por exostosis y osteomas, 5 estenosis de c.a.e. y 2 colesteatomas de conducto. La técnica es
una plastia de doble colgajo cutáneo asimétrico con variaciones según cada caso
y en función de la patología. Se describen las técnicas quirúrgicas, particularidades y resultados, tanto anatómicos como funcionales.
Resultados: Encontramos variaciones entre los resultados auditivos funcionales
según la patología, mejorando en todos los casos en que había hipoacusia debido a
las exostosis, y con mejorías parciales en los casos de estenosis. Los colesteatomas
de c.a.e. no cambiaron. No hemos tenido ninguna de las complicaciones mayores
comentadas, pero complicaciones menores, como costras de descamación en
las zonas descubiertas en la totalidad de los pacientes, por lo que el periodo de
cicatrización se considera lento, llegando hasta los 6 meses post-op. Otalgia,
acufenos, mareos, edema del colgajo son síntomas ocasionales y temporales. La
mayoría se solucionan con limpiezas ambulatorias y tratamientos tópicos. En las
estenosis de cae, si es preciso realizar miringoplastia si se observan reestenosis
parciales o lateralizaciones marginales del neo-tímpano.
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Conclusiones: Con las técnicas descritas de dobles colgajos, individualizadas

a cada paciente, conseguimos óptimos resultados anatómicos y auditivos. Las
complicaciones post-operatorias son menores, aunque la cicatrización es lenta,
precisa revisiones periódicas para limpiar el c.a.e. y realizar tratamientos tópicos.
No hemos encontrado ningún caso de complicaciones mayores.
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371 RECONSTRUCCIÓN QUIRÚRGICA DEL CAE
Lide Pagalday Gaztañaga, Javier Macías Vázquez, Rafael Martínez Hervás, María
Ángeles Herreros Sánchez, Andrés Paulino Herrera, Francisco José Sánchez González
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Las malformaciones otológicas son debidas a un desarrollo incom-

pleto o una modificación de distintas estructuras del oído durante la gestación.
La atresia congénita incluye dismorfias del pabellón auricular, del conducto
auditivo externo (CAE), la membrana timpánica y el oído medio. Se deben a defectos
congénitos que se presentan en 1 de cada 100000 a 150000 recién nacidos, son más
frecuentes en un solo oído, como en el caso que se va a exponer a continuación.
Caso clínico: Paciente mujer de 44 años, acude a la consulta por otorrea amarillenta y maloliente del oído derecho desde hace unos meses. Presenta estenosis
del CAE, lo que imposibilita la exploración del oído. Se realizan varios estudios de
tomografía computerizada del oído medio en 2008 y 2018 con diagnóstico de
posible colesteatoma. La paciente rechaza cirugía. Se pauta tratamiento con
antibiótico tópico, la toma de cultivo resulta imposible por la estenosis del
CAE. Se solicita otra RM de difusión con resultado de otitis colesteatomatosa.
Persiste la otorrea a pesar del tratamiento pautado y la paciente comienza a
presentar clínica vertiginosa, por lo que debido a la persistencia de la infección y
los resultados de las pruebas complementarias se decide intervenir a la paciente.
Resultado: Intervenimos a la paciente del oído derecho realizando una mastoidectomía derecha sin identificar colesteatoma. Tras exponer y explorar el CAE,
se visualiza estenosis membranocartilaginosa y ósea con salida de material
purulento del que se toma una muestra (con resultado de flora mixta). Procedemos
a realizar fresado regular del CAE a expensas de pared superior, anterior y posterior,
exponiendo placa ósea de hueso timpanal (previa extracción de toda la piel a
nivel circular llegando hasta resto de membrana timpánica). Fresado de placa
ósea timpanal exponiendo ático anterior y llegando a caja donde visualizamos
martillo y yunque hipoplásicos. Realizamos meatoplastia del conducto. Para su
reconstrucción, se coloca fascia del temporal a modo de membrana timpánica. Se
obtiene un injerto libre de piel de brazo izquierdo, se moldea colocando lámina de
silastic en su interior y un merocel ótico para darle forma. Se introduce en el CAE
y se sutura. Para evitar la estenosis del CAE, colocamos más meroceles óticos y
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tulgrasum que se retiran a las 3 semanas de la intervención. El resultado ha sido
muy bueno, consiguiendo un CAE amplio y con membrana timpánica.
Discusión y conclusiones: Tras la intervención realizada podemos decir que
la paciente presenta una atresia del CAE pura, con estigmas como el apéndice
preauricular y con una malformación del hueso temporal mayor grado III-IV.
En nuestro caso, en un principio se plantea la intervención por la sospecha de
colesteatoma, que deriva posteriormente en una cirugía correctiva del CAE.
La atresioplastia se puede realizar por varios motivos, con fines funcionales
para que el paciente obtenga una mejoría en su audición por vía aérea, para la
adaptación de un aúdifono… Nuestro objetivo de la atresioplastia ha sido evitar
las infecciones de repetición y poder mantener un control del oído medio. Podemos
encontrar distintos artículos que nos hablan de distintas formas de realizan una
atresioplatia como con piel del prepucio, por ejemplo. Presentamos este caso por
utilizar un injerto libre de piel del brazo y darle forma con un silastic y un merocel
ótico, que, además, ha resultado ser efectivo.
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374 MIRINGOPLASTIA ENDOSCÓPICA CON RECONSTRUCCIÓN CON CARTÍLAGO
Laura González Gala, Luz López Flórez, Carles Heredia Llinas, Bárbara Castillo Ávila,
Carlos Martín Oviedo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La perforación timpánica es un motivo de consulta habitual en el

área de la otología, y la miringoplastia es un procedimiento quirúrgico que puede
mejorar la calidad de vida del paciente. La técnica quirúrgica ha ido cambiando a lo
largo de últimos años, tanto en el abordaje como en la técnica de reconstrucción
del neotímpano.
Material y métodos: Presentamos a una paciente de 51 años de edad, con
diagnóstico de perforación timpánica en oído derecho desde los 10 años, que
acude a nuestra consulta por pérdida de audición y sensación de taponamiento de
año y medio de evolución en oído izquierdo. Acompañado de acúfenos, sin otorrea
ni otalgia asociada. En la otoscopia se evidencia en oído derecho una perforación
de cuadrante posterosuperior que deja ver la articulación incudoestapedial con
erosión de la rama larga del yunque, que casi no contacta con estribo. Y en oído
izquierdo también una perforación en cuadrante posterosuperior con bordes
epidérmicos invadidos y algo de queratina. Se pide prueba de imagen para completar
estudio y en el TAC de peñascos observamos en oído izquierdo un acúmulo a nivel
del estribo en fosa oval con erosión del yunque, y en oído derecho únicamente una
erosión del yunque, sin otras alteraciones en la caja.
Resultados: Mediante un abordaje endoscópico se realiza un colgajo timpanomeatal posterior, una limpieza de restos de colesteatoma en bordes de
perforación, desarticulación completa del yunque y reposición osicular con cartílago
tragal. Al mes de la cirugía la paciente refiere cuadros de vértigo autolimitado de
repetición, se diagnostica con VPPB de canal semicircular posterior derecho que
se resuelve con maniobra de reposición de Epley. En el seguimiento posterior en
consulta se evidencia un cierre completo del gap auditivo en la audiometría tonal
con una recuperación completa de la audición a los dos meses de la cirugía.
Discusión: La técnica endoscópica aplicada a la otología y, en concreto, en
el tratamiento de la otitis media crónica, está abriendo un nuevo campo, con
cirugías menos agresivas, pudiendo obtener una mejor exposición de la caja
timpánica, y con postoperatorios más llevaderos para el paciente. Por otro lado,
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dentro en la miringoplastia, la reconstrucción con fascia de temporal es la
técnica más frecuentemente utilizada, pero existen determinadas situaciones
en las que este colgajo podría no ser suficiente: disfunción tubárica, otitis media
adhesiva, miringoesclerosis, cirugías de revisión o perforaciones anteriores o muy
amplias. En estos casos, el uso de cartílago (tragal, la mayoría de las veces) puede
darnos mayor estabilidad para reconstrucción. Además, diferentes estudios en la
literatura muestran como el uso de la reconstrucción con cartílago obtiene muy
buenos resultados auditivos, cerrando el gap en la audiometría.
Conclusión: Respecto a la cirugía de oído medio, no existe una técnica quirúrgica
que haya demostrado ser mejor que otra, si no que dependerá de las características
de la perforación, las características del oído medio del paciente y, no menos
importante, de la experiencia del cirujano. En patologías y situaciones concretas,
la cirugía endoscópica está demostrando resultados muy satisfactorios con
menos morbilidad asociada.
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384 INFLUENCIA DEL DIÁMETRO DEL PISTÓN EN LOS RESULTADOS
FUNCIONALES AUDITIVOS EN LA ESTAPEDOTOMÍA
Leticia Carballo Lahoz, Carla Meler Claramonte, Jorge Merán Gil, Esther Domènech
Vadillo, María Paulina Cárdenas Escalante, Enric Figuerola Masana
Hospital Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: Desde que Shea, en 1958, introdujo la estapedectomía con inter-

posición de prótesis de estribo se ha experimentado un amplio desarrollo en la
variabilidad de prótesis utilizadas así como en la técnica quirúrgica empleada. La
mejora de estas prótesis se ha basado principalmente en la forma, el tamaño y el
tipo de material empleado. El diámetro del pistón de la prótesis varía entre 0.8 mm
hasta 0.3 mm. A pesar de la amplia gama de prótesis disponibles, existen escasos
artículos que comparen los resultados audiométricos en relación a los diferentes
tamaños de pistón empleados en la estapedotomía.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional con inclusión de casos
consecutivos entre 2014 y 2017. Se practicó cirugía de estapedotomía con prótesis
de Causse (diámetro de pistón 0,3 o 0,4 mm). Se analizaron las ganancias auditivas
medias de la conducción de vía aérea y ósea en las diferentes frecuencias. Asimismo,
se evaluó el impacto del diámetro de la prótesis en la tasa de éxito quirúrgico y el
umbral diferencial audiométrico residual postoperatorio en ambos grupos.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 83 pacientes. No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en los resultados funcionales auditivos al
comparar la ganancia de vía aérea entre ambos grupos (0.3 vs 0.4 mm). Se objetivó
una ventaja significativa del pistón de 0.3 mm en la frecuencia 250 Hz un año después de la cirugía en relación a la conducción de la vía ósea. A pesar de no encontrar
diferencias estadísticamente significativas en el resto de frecuencias analizadas,
se objetivó una tendencia a mantener mejores valores de conducción ósea postoperatoria en el grupo de 0.3 mm. Asimismo, se observó una tendencia a presentar
mejores resultados en el grupo de 0.4 mm en términos de tasa de éxito quirúrgico
y umbral diferencial audiométrico residual postoperatorio.
Conclusiones: La selección minuciosa del tipo de prótesis durante la cirugía de
estapedotomía es de crucial importancia para la favorecer el éxito en relación
a los resultados funcionales auditivos. No obstante, los diferentes diámetros
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protésicos parecen tener un efecto limitado sobre el resultado postoperatorio
funcional. Un diámetro más pequeño puede ser la opción más apropiada para
condiciones anatómicas adversas.
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391 PRIMEROS PASOS PARA DESARROLLAR UNIDAD DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DE OÍDOS
Francisco Ángel Navarro Escobar, Engels Vicioso de los Santos
Hospital Neuro-Traumatológico de Jaén

RESUMEN
Este curso esta destinado a compartir nuestra experiencia en cuanto a materiales,
técnica y estrategias para desarrollar una unidad de cirugía endoscópica de oído,
así como los primeros pasos a dar para el desarrollo de la técnica en si misma.
En cuanto a los materiales, mostrar los diferentes tipos de lentes, equipos, e
instrumentos que se adapten mejor a esta técnica para que la curva de aprendizaje
sea menor y menos incomoda, y así evitar un abandono o negación en cuanto al
desarrollo de la misma.
Referente a la técnica, mas que mostrar vídeos de cirugías, esta destinado a
compartir tips, trucos y atajos que hemos descubierto en base a nuestros ensayos
y errores.
En la estrategia mostraremos criterios de elección del paciente así como el
desarrollo de la técnica endoscópica de oídos no solo en quirófano sino también
en las consultas.

1128

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN VÍDEO

Viernes 4, Sala Catedrales, 15:00h

403 FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN OTOMASTOIDITIS CRÓNICA.
CIERRE QUIRÚRGICO
Mª Luisa Calero Ramos, Francisco Ropero Romero, Elena Vázquez Becerra, Elena
Molina Fernández
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: Se presenta el vídeo de un caso clínico de una paciente con otitis

media crónica colesteatomatosa y fístula de líquido cefalorraquídeo asociada a
meningocele. El objetivo principal de este vídeo es describir la técnica quirúrgica
llevada a cabo para la eliminación del colesteatoma y el cierre de la fístula de LCR
mediante timpanoplastia con mastoidectomía abierta.
Material y métodos: Se trata de una paciente de 64 años que presenta hipoacusia
progresiva bilateral, otorrea intermitente y síndrome vertiginoso episódico
en el contexto de una otitis media crónica con bolsillo de retracción atical. En
el estudio de imagen, mediante TC y RMN, se observa imagen compatible con
colesteatoma y una dehiscencia del tegmen timpani con meningocele asociado;
además, presenta erosión en el canal semicircular lateral. Se realiza tratamiento
quirúrgico mediante timpanoplastia con mastoidectomía abierta con retracción
de la protrusión meníngea y cierre multicapas del defecto óseo. Finalmente se
reconstruye la cadena osicular con prótesis total.
Resultados: Tras la cirugía la paciente presentó un postoperatorio sin incidencias, con síndrome vertiginoso solo durante los dos primeros días. A los 6 meses, se
muestra asintomática y la cavidad presenta buen estado de cicatrización.
Discusión/Conclusiones: La fístula de LCR es una entidad que debe sospecharse
en aquellos casos con otolicuorrea persistente sin antecedente traumático o
quirúrgico. El riesgo de meningitis hace indispensable un diagnóstico precoz,
mediante una correcta exploración física, la confirmación por el laboratorio de la
naturaleza del líquido mediante la β -2-transferrina y una prueba de imagen que
corrobore la sospecha clínica, como el TAC. Los defectos en la fosa craneal media
pueden ser únicos o múltiples, uni o bilaterales, y acompañarse o no de herniación
de estructuras cerebrales (meningocele o meningoencefalocele). En los casos en
los que la fístula es de bajo débito, el abordaje quirúrgico por vía transmastoidea
ofrece una buena visualización del tegmen timpani y permite la reparación de los
defectos óseos mediante un cierre multicapa, que combine materiales autólogos
y artificiales para aumentar las probabilidades de éxito.
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409 SCHWANNOMA DE OÍDO MEDIO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Rodríguez Alcalá, Patricia Pérez Carpena, Cristina Vázquez López, Francisco
Fernández López, José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio

RESUMEN
Introducción: Los schwannomas son tumores homogéneos de las células de
Schwann que desarrollan su crecimiento fuera del nervio, pudiendo provocar su
desplazamiento o compresión. Son de crecimiento lento y en su mayoría benignos,
volviéndose malignos en menos del 1% de casos (neurofibrosarcoma). Estas masas
generalmente están contenidas en una cápsula, por lo que la cirugía alcanza altas
tasas de éxito.
Material y métodos: Mujer de 59 años con antecedentes de artritis reumatoide, derivada en 2015 desde Atención Primaria y seguida en nuestro servicio por
perforaciones timpánicas bilaterales. La paciente refería clínica de inestabilidad
y acúfenos bilaterales, sin haber presentado ningún episodio vestibular agudo.
Asimismo refería hiperacusia y pérdida subjetiva de audición por un déficit de la
intelegibilidad. A la otomicroscopia se observó una perforación timpánica subtotal
sin signos de actividad a nivel atical de oído derecho (OD) y una perforación central
seca con márgenes de oído izquierdo (OI). La audiometría mostró una hipoacusia
mixta severa de OD con PTA en 80 db y GAP de 40-45 dB y una hipoacusia de transmisión
leve de OI con PTA de 40 db y GAP de 20-30 db. Se ofreció una miringoplastia que la
paciente rechazó en un principio. En siguientes revisiones se evidenció la aparición
de un pólipo a nivel del CAE del OD por lo que se decidió completar el estudio con
un TC de oído, que identificó una lesión nodular con densidad partes blandas de
4.4x3mm adyacente a receso timpánico y la ventana redonda derechos, con menor
neumatización mastoidea derecha respecto al contralateral. No se evidenció
erosión ósea del scutum y las cadenas osiculares resultaron normales en ambos
oídos. La exploración del oido interno resultó normal. Ante esto se insistió a la
paciente en la importancia de filiar la naturaleza del tumor del OD y se replanteó la
miringoplastia del oído contralateral en el mismo acto quirúrgico, que la paciente
aceptó. En quirófano se realizó una miringoplastia con pericondrio de cartílago
tragal de OI por técnica medial (Underlay) y se tomó una muestra del pólipo del OD
para estudio AP que fue informado como Schwannoma.
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El principal diagnóstico diferencial planteaba las siguientes opciones:
- Schwanoma del nervio de Jacobson (rama timpánica IX p.c.)
- Schwanoma del VII p.c. La paciente no presentaba clínica neurológica asociada.
Sin embargo, la localización del tumor evidenciada en la TC hace que planteemos el
Schwanoma del nervio de Jacobson como primera opción.
Resultados: La paciente continúa en seguimiento. En el postoperatorio inmediato y tardío, la paciente no presentó complicaciones. Asimismo, el control
radiológico no mostró persistencia del tumor a nivel del receso timpánico y la
paciente continua seguimiento para control evolutivo.
Conclusiones: Los schwannomas son tumores benignos comunes del hueso
temporal, que surgen principalmente del VIII p.c. en el ángulo pontocerebeloso
o el CAI. Estos tumores surgen de las células de Schwann que rodean la vaina de
mielina de los nervios periféricos. Pueden surgir de cualquier nervio periférico,
pero en el oído medio son relativamente raros y los casos más frecuentes son los
neurinomas del nervio facial. Es extremadamente raro que ocurra a partir de la
rama timpánica del nervio glosofaríngeo (nervio de Jacobson). Debe diferenciarse
de los schwannomas del nervio facial por TC o RMN. El schwannoma del nervio de
Jacobson puede erosionar el promontorio aunque no es patognomónico.
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412 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO: APLICACIONES, TÉCNICA Y RESULTADOS
Francesc Larrosa1, Rafael Hijano2
Hospital Clínic de Barcelona, 2Hospital del Mar, Barcelona

1

RESUMEN
La cirugía endoscópica de oído (CEO) ha adquirido una amplía popularidad en los
últimos años. El acceso transcanal endoscópico y el abordaje endoscópicomicroscópico combinado han demostrado ser seguros y efectivos en el manejo
de diferentes patologías del oído de forma mínimamente invasiva, preservando
las estructuras anatómicas importantes y, por tanto, permitiendo enfoques
funcionales para condiciones bien conocidas. Además, los endoscopios han
proporcionado una mejor visión y comprensión de la anatomía y fisiología
tradicional del oído medio, favoreciendo la descripción de nuevas referencias,
nuevos conceptos de cirugía de preservación, rutas de ventilación y manejo
de otras condiciones dentro del oído medio e incluso más allá. En este curso de
instrucción vamos a presentar las últimas tendencias en CEO, discutiendo las
ventajas, desventajas, indicaciones, resultados y posibles complicaciones de
diferentes patologías de oído.

Objetivos del curso:
1. Aprender y repasar la anatomía endoscópica del oído medio.
2. Identificar las indicaciones y limitaciones de la técnica para diferentes
patologías.
3. Describir de forma clara aspectos técnicos (manejo, preparación),
instrumental y otro tipo de apoyo necesario para realizar este tipo de
abordaje en diferentes procedimientos (miringoplastia, reconstrucción,
cirugía estapedial, tumores,…).
4. Describir los resultados esperables en la CEO.
Lo que se espera del asistente al finalizar el curso es que se adquieran los
conocimientos básicos de la anatomía endoscópica y de aspectos técnicos a la
hora de llevar a cabo una CEO; se sepan reconocer la idoneidad en la indicación de
CEO para las diferentes patologías, así como sus limitaciones; y finalmente, sacar
partido de algunos consejos y trucos en las diferentes técnicas con la finalidad de
mejorar los resultados futuros.

1132

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 99

420 PACIENTE CON MIASIS ÓTICA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Vázquez López, Elisheba Del Mar Haro Hernández, María Isabel Molina Palma,
José Luis Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio

RESUMEN
La miasis son una entidad poco frecuente en nuestro medio, relacionado con
deficiencias higiénicas y niveles socioeconómicos bajos. Su diagnóstico es clínico,
bajo visualización directa de las larvas.
Acude a nuestro servicios de urgencias hospitalaria un paciente de 83 años con
clínica otológica, principalmente otalgia y prurito, que a la visualización directa
por otoscopio se observan múltiples larvas ocupando la totalidad del conducto
auditivo externo.
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421 COMPLICACIÓN DE OMA: SD.HORNER A PROPÓSITO DE UN CASO
Rafael Javier Cabanás Vega, Cristina Sanz Sánchez, María D. Aguilar Conde, Jesús
Verge Gonzales, Carolina Gamero Díaz
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Horner se caracteriza por miosis, ptosis palpebral,

enoftalmos y anhidrosis hemifacial secundaria a un proceso infeccioso/
inflamatorio/tumoral que influya sobre fibras de la vía simpática cervical a
cualquier nivel.
Material y método: Presentamos una mujer de 41 años con antecedentes de
TPSV desde hace un año por estrés y OMA de repetición en la infancia. Debuta con
otodinia súbita e intensa en el oído derecho de 10 días de evolución que se asocia
a otorrea y otorragia intermitente. Se mantuvo en tratamiento ambulatorio
con amoxicilina 500mg/8h oral sin mejoría. Una semana después de haberse
iniciado la clínica, refiere ptosis palpebral y miosis pupilar ipsilateral con PINR,
sin otra focalidad neurológica, ni afectación vegetativa hemicraneal ni signos de
irritación meníngea. La otoscopia revela vesículas de contenido serohemático
en una membrana timpánica engrosada, así como ocupación de la caja en el oído
derecho. El oído izquierdo muestra niveles hidroaéreos sin bullas acompañantes.
Afebril y buen estado general en todo momento. Por afectación central se decide
su ingreso para antibioterapia endovenosa.
Resultados: La TAC de peñascos señala una ocupación del oído medio derecho y
de las celdillas mastoideas que se extiende al ápex petroso derecho, sin erosiones
óseas asociadas. Se descartan lesiones vasculares con el angioTAC. El hemograma
muestra una leucocitosis de 10.000 con neutrofilia y linfopenia. En el cultivo de
exudado ótico ha crecido S. pyogenes grupo A sensible a las cefalosporinas. Todo
ello sugiere un Sindrome de Horner Incompleto secundario a una OMA bullosa
derecha asociada a una OMA supurativa bilateral extendida hasta mastoides sin
llegar a reabsorber tejido óseo trabecular.
Discusión: El Síndrome de Horner es una complicación poco frecuente de la OMA
por infiltración inflamatoria intrapetrosa que induce por continuidad a nivel de la
carótida y yugular interna, comprimiendo e irritando el plexo simpático carotídeo
interno. Normalmente la clínica cede a los 6 días de tratamiento endovenoso.
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Conclusión: Una minuciosa exploración neurológica y una buena interpretación

radiológica en el contexto de una OMA supurativa, pueden mostrar el alcance de
una OMA leve-moderada refractaria al tratamiento antibiótico oral que en un
principio no planteaba ninguna complicación florida.
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Viernes 4, Sala Peregrino, 15:00h

432 INDICACIÓN DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE OÍDO MEDIO EN EL MANEJO
DEL COLESTEATOMA. FUSIÓN TC/RMN
Alfonso Bonilla Pérez, Juan Miguel Juan Fernández, Carlos Magri Ruiz
Hospital Son Llatzer

RESUMEN
Introducción: El abordaje endoscópico aporta una nueva visión de la cirugía del

oído medio. En nuestro Servicio, tenemos experiencia con éste abordaje desde
hace 4 años. En un intento de protocolizar, cuando operar el colesteatoma atical
mediante cirugía endoscópica o mediante abordaje microscópico, hemos realizado
un estudio, de nuestros casos de colesteatoma atical.
Material y métodos: Estudio en la actualidad sin cerrar. Realizamos estudio por
imagen mediante TC y RMN en secuencia de difusión de todos los paciente con
diagnóstico de OMC colesteatomatosa atical. Una vez realizados los estudios por
imagen, se procede mediante un software específico del Servicio de Radiología a
realizar la fusión de ambos volúmenes, consiguiendo localizar anatómicamente
y con referencia a la ventana ósea del TC el foco de alteración de la difusión
objetivado en la RMN. Las imágenes se estudian para cada paciente en particular,
referenciando el foco de restricción a la difusión con respecto al conducto
semicircular horizontal.
Resultados: Presentamos 10 pacientes estudiados mediante éste protocolo. De
éstos 10, hemos indicado el abordaje endoscópico del oido medio en el manejo del
colesteatoma en 3 pacientes. En el resto hemos realizado cirugia convencional
microscópica. Presentamos los datos del seguimiento de todos los pacientes,
haciendo especial énfasis en los intervenidos mediante abordaje endoscópico, de
los cuales ninguno de ellos ha presentado recidiva/persistencia del colesteatoma.
Conclusión: En espera de ver el cierre del estudio, y a tenor de los resultados
preliminares podemos concluir, que mediante éste protocolo de estudio mediante
imagen TC/RMN y su fusión, podemos indicar si realizar la cirugía mediante abordaje
endoscópico o microscópico. El abordaje endoscópico juega un papel importante
en el manejo del colesteatoma atical, pues podemos controlar la enfermedad con
igual éxito que el abordaje microscópico, siempre y cuando haya una indicación
correcta.
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433 TUBERCULOSIS ÓTICA BILATERAL
Roman Carlos Zamora, Leonardo Rodríguez Pérez, José Gutiérrez Jodas, Juan Aguilar
Cantador, Irene Vacas Muñoz, Francisco Muñoz Del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofía

RESUMEN
Introducción: La tuberculosis es una entidad de baja prevalencia en países

desarrollados, que han ido en aumento en incidencia, y tiende ser más común en
situación de inmunocompromiso. Es más común que se presente como afección
pulmonar, y es sumamente raro en afecciones de oídos. El tratamiento suele ser
médico, con antituberculosos por lo menos entre 9 y 12 meses. El diagnóstico suele
ser tardío, ya que es una entidad rara, y se suele ser presentar como granulomas
timpánicas, y otorrea que no mejora con tratamiento convencional. Suele tener
una hipoacusia mixta severa, que aún después de tratamiento es difícil de
recuperar. La cirugía solo se debe de hacer en caso de absceso o complicación de
fístula, de lo contrario el tratamiento es médico.
Material y métodos: Hombre de 38 años, con antecedentes de trasplante
pulmonar y en tratamiento con inmunosupresores. El paciente es visto múltiples
veces en consultas externas por otitis externa supurativa que no responde a
ciprofloxacino tópica, ni aspiración frecuente. Debido a la mala evolución se decide
tomar cultivo de otorrea y se manda hacer TAC de oídos. Sin embargo a pesar de
tratamiento de acuerdo a sensibilidad de antibióticos, no mejora, se decide
tomar biopsia. Por resultado de biopsia se contacta con neumología, quien le da
seguimiento por afección conjunta pulmonar y se decide usar antituberculosos.
Resultados: Cultivo de otorrea es positivo para Estreptococo epidermidis bilateral sensible a linezolid. -TAC muestra signos de ocupación de caja media con
erosión de huesecillos y ocupación bilateral de antro mastoideo y supresión
de celdillas. -Audiometría muestra hipoacusia mixta severa grave bilateral.
-Resultado de biopsia es de tuberculosis.
Discusión/Conclusión: La tuberculosis ótica es una entidad que se tiende a
diagnosticar de forma tardía, y por la tarde del diagnóstico suele haber daños y
secuelas óticas. En este caso se manejó al paciente en conjunto con neumología
por la afección pulmonar. Hasta los 7 meses se ve mejoría del cuadro clínico, y la
recuperación de la audición ha sido mínima. Pendiente de completar estudio
y control de audiometría y valorar con el tiempo implante coclear una vez haya
remisión de la entidad mencionada.
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446 PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE HIPOACUSIA INFANTIL EN
PACIENTES CON SÍNDROME DE DOWN EN CANTABRIA
Nathalia Castillo Ledesma, Patricia Corriols Noval, Aiara Viana Cora, Eugenia López
Simon, Carmelo Morales Angulo
HUMV

RESUMEN
Los pacientes con síndrome de Down presentan alteraciones anatómicas
y del desarrollo, dentro de las que se encuentran la hipotonía generalizada,
malformaciones craneofaciales y cardíacas. Se destacan conductos auditivos
estrechos y la disfunción tubarica. La pérdida auditiva es el síntoma mas común,
siendo la causa habitual la otitis seromucosa (OMS), afectando al 93% en el primer
año de vida y disminuyendo al 68% de prevalencia en el quinto año. También
presentan HNS entre el 4-20 % de los casos, resultando un diagnostico difícil
dada las OMS concomitante. Estos pacientes son susceptibles de presentar
dificultades en el aprendizaje y la comunicación secundarios a las alteraciones
auditivas. Se debe realizar un diagnóstico y tratamiento precoz, disminuir el
riesgo de alteraciones del lenguaje y garantizar la integración social. Gracias al
screening de hipoacusia neonatal se ha logrado la detección rápida de los casos
mas susceptibles.
El objetivo del estudio ha sido analizar la prevalencia y características de hipoacusia en los pacientes con síndrome de Down en Cantabria desde 2001 hasta 2018,
así como su relación con factores asociados, el diagnóstico final y el tratamiento
realizado. Se realiza un estudio retrospectivo analizando la base de datos de los
pacientes nacidos en Cantabria desde 2001 hasta 2018 y contrastado con los
datos del screening neonatal del Hospital Universitario Marques de Valdecilla.
Se obtienen 41 pacientes en lo que se analiza sexo, patologías concomitantes,
otoemisiones acústicas, Potenciales evocados del tronco cerebral, Potenciales de
estado estable, diagnóstico definitivo, tratamiento realizado y otros factores de
riesgo de hipoacusia. Fueron incluidos 41 pacientes, de los cuales 21 mujeres (51%) y
20 hombres (49%). A 34 (82%) de los pacientes se constata la realización de las OEA.
En 31 pacientes (91%) dicho estudio se realizo antes de las 2 semanas de vida. Se
repiten OEA a 4 pacientes (11%).
Los Resultados de las OEA fueron que Pasaban 13 (38%) y el resto no. Los PEATC se
realizaron en 31 pacientes, en 20 pacientes antes de los 3 meses de edad, en 7

1138

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

pacientes entre los 3-6 meses, y en 4 pacientes después. Se repitieron PEATC en
18 de los mismos (58 %). El diagnostico final fue de normoacusia en 24 pacientes
(58%), h. de conducción en 6 (14%),mixta en 6 (14%), HNS en 4 (9%), 1 sin diagnostico
(5%). Todos tuvieron durante su evolución OMS de repetición. Dentro de los 10
pacientes que presentan mixtas y neurosensorial simple 2 casos fueron leves, 5
moderados y severos 3.
El tratamiento realizado consistió en DTT únicamente 4 pacientes (9%), todos
mayores de 4 años, a pesar de su alta prevalencia, esto debido a la colocación
resulta un reto por la estrechez de sus conductos auditivos; audífonos en 8 (19%),1
de transmisión ósea y ningún implante coclear u osteointegrado. La prevalencia
de HSN fue de 4 casos (9%) y la de hipoacusia mixta de 6 (14%), acorde con otras
investigaciones. La hipoacusia de conducción se describe en un 14 %, mas baja
que en otras revisiones en donde se sitúa hasta en un 68 %. Probablemente se
debe a que de los 24 pacientes con normoacusia, 4 pacientes tuvieron OMS de
repetición. Los pacientes con síndrome de Down se encuentran en riesgo de
presentar hipoacusia de conducción, neurosensorial y mixta por lo que deben tener
un seguimiento cercano especialmente pacientes con conductos estrechos para
limpieza y valorar colocación de DTT en pacientes con OMS persistente.
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451 OTOESCLEROSIS, DE LA ESTAPEDECTOMÍA AL IMPLANTE COCLEAR
Rafael Navarro Velásquez, Fabio Alonso Rodríguez, Clara Espina González, María
Aragonés Redó, Jaime Marco Algarra, Verónica Pellicer Zoghbi
Hospital Clínico Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: La otoesclerosis fue inicialmente descrita por Toynbee en 1860

quien refirió una hipoacusia causada por la fijación del estribo. Posteriormente
por estudios histopatológicos se definió como una osteodistrofia de la capsula
laberíntica. Está caracterizada por una hipoacusia progresiva en un principio
con un componente de transmisión puro pero que puede evolucionar a una
hipoacusia mixta y neurosensorial profunda. EL manejo de esta patología se basa
en la recuperación de la audición, e históricamente esto se ha realizado con las
diferentes técnicas de estapedectomía estapedotomía. En la actualidad el
manejo de la hipoacusia de trasmisión y mixta puede ser tratado de múltiples
formas, entre estos los diferentes implantes osteointegrados (IO) presentan
una solución atractiva y que permite predecir un resultado audiológico previo
a la cirugía. Por otra parte las hipoacusias más severas o profundas pueden ser
tratadas adecuadamente mediante un implante coclear (IC) y rehabilitación.
Objetivo: Evaluar e identificar los pacientes diagnosticados de otoesclerosis,
que por su condición clínica o audiológica fueron tratados con implantes
osteointegrados o un implante coclear.
Método: Se realizó un estudio retrospectivo entre 2013-2018 de los pacientes a
quienes se les realizó la colocación de un IC o IO en el servicio de ORL-CCC de un
único centro hospitalario identificando quienes de estos tenían un diagnóstico
de otoesclerosis, el tipo de pérdida auditiva (trasmisión, mixta o neurosensorial)
historia de estapedectomía previa y la fecha y lado de esta.
Resultados: Se obtuvo un total de 326 intervenciones, 157 colocaciones de IO, 26
sistemas trascutaneos, 131 dispositivos percutáneos y 169 implantes cocleares.
Entre estas intervenciones se encontró un total de 31 paciente con historia
de otoesclerosis de los cuales a 2 se les realizó la colocación de un implante
coclear y a 29 la colocación de un IO. Entre los primeros existía un antecedente
de estapedectomía previa y posterior laberintización progresiva de mas de 30
años de progresión. Entre los pacientes operados de colocación de IO 20 tenían
antecedente de estapedectomía previa con una media de 15 años entre estas
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intervenciones. A 9 no se les había realizado una estapedectomía previa al IO, entre
estos, 4 habían rechazado la cirugía como opción terapéutica, en 1 no fue posible
implantar la prótesis durante la miringotomía exploradora, 1 tuvo un diagnóstico
de otosclerosis posterior a la colocación de su IO y a 3 pacientes se les ofreció el
IO como mejor herramienta terapéutica por tener una otoesclerosis avanzada
con pérdidas mixtas moderadas a severas. Entre los pacientes con historia de
otosclerosis 21 tenía una hipoacusia de mixta en el momento de la cirugía de IO.
Conclusiones: La otosesclerosis es una patología que, aunque bien conocida por
el cirujano ORL, su tratamiento se limita al control de los síntomas y a la terapia
de sus complicaciones más que al de su causa etiológica, es por esto que su
avance natural en muchas ocasiones su progresión sea inevitable y es por esto
que existen múltiples alternativas terapéuticas por las que se puede optar más
allá de tratamiento más indicado e histórico de la estapedectomía.
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456 SÍNDROME DEL ACUEDUCTO VESTIBULAR DILATADO. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez, Manuel Matías Sánchez, Luis Ferrán de la Cierva, Rocío Arce Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El acueducto del vestíbulo es un estrecho canal que comunica el

vestíbulo con el endocraneo y contiene el conducto endolinfático, con diámetro
entre 0,4 y 1mm. El síndrome del acueducto vestibular dilatado se caracteriza por
la presencia de hipoacusia neurosensorial o mixta, uni o bilateral, fluctuante o
progresiva, postlingual, con un diámetro anteroposterior del acueducto mayor o
igual a 1.5 mm, asociando o no síntomas vestibulares. Se considera la malformación
del oído interno más frecuente en hallazgos radiológicos con una incidencia del
7% dentro de las hipoacusias neurosensoriales y una relación H:M de 3:2. Entre
los diagnósticos diferenciales se encuentra la otosclerosis. Su diagnóstico se
realiza mediante sospecha clínica y confirmación radiológica, siendo esta última
la más importante. La tomografía computarizada (TC) nos muestra la estructura
ósea del laberinto. Con un TC de cortes finos se podría ver con mayor detalle la
anatomía del vestíbulo; además la resonancia magnética (RM), especialmente
la secuencia T2, nos muestra el laberinto membranoso. La mayoría de los casos
no tienen asociación hereditaria, sin embargo existen casos ligados a herencia
heterocigótica, e incluso presentes dentro de otros síndromes como Pendred o la
acidosis tubular renal distal. No existe un tratamiento establecido para detener
la progresión de la enfermedad, sin embargo se propone el implante coclear como
tratamiento de la hipoacusia, y últimamente se está implementando la inyección
de corticoides intratimpánicos con buenos resultados.
Materiales y métodos: Exponemos el caso clínico de un joven de 25 años con
clínica de más de 15 años de evolución de hipoacusia izquierda progresiva, no
estudiada. Presenta una audiometría tonal liminar (ATL) que muestra hipoacusia
neurosensorial izquierda moderada con umbral entre 50 y 70 dB y caída principal en
agudos, realizada un año antes de la consulta. La ATL actual, muestra hipoacusia
izquierda neurosensorial severa con umbral entre 80 y 100 dB. Se realizaron
potenciales evocados auditivos de tronco cerebral que descartan patología
retrococlear izquierda. La TC muestra el canal del acueducto del vestíbulo izquierdo
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dilatado con un diámetro anteroposterior de 2,1mm y la RM informa de la anomalía
congénita con un saco endolinfático muy agrandado en el oído izquierdo. Hasta el
momento se realiza seguimiento periódico del paciente.
Resultados y conclusiones: El síndrome del acueducto vestibular dilatado
es la malformación del oído medio más frecuente en hallazgos radiológicos, con
una asociación de hipoacusia neurosensorial o mixta, uni o bilateral, fluctuante o
progresiva, con un diámetro anteroposterior del acueducto mayor o igual a 1.5 mm
demostrado por radiología, asociado o no a síntomas vestibulares. Su diagnostico
es normalmente tardío, como se muestra en el caso expuesto. El tratamiento
depende de la clínica y se limita a la corrección del déficit auditivo, aunque no
evita la progresión de la enfermedad.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Jueves 3, Sala Rosalía, 15:00h

462 INDICACIONES Y CIRUGIA DEL IMPLANTE COCLEAR
Manuel Manrique Rodríguez1, Ángel Ramos Macías2
Clínica Universidad de Navarra, 2Hospital Universitario Insular de las Palmas de Gran Canaria

1

RESUMEN
Este curso está orientado hacia el especialista de Otorrinolaringología. Dentro
de un programa de implantes cocleares tiene una responsabilidad directa en la
Indicación y en la Cirugía del implante coclear. Este curso de instrucción se centra
en ambos temas y trata de ayudar al Otorrinolaringólogo a obtener información
clara y actualizada sobre los mismos.
1. Indicaciones y contraindicaciones de un implante coclear. Para todo especialista
en Otorrinolaringología es básico identificar cuáles son los candidatos que pueden
beneficiarse de un implante coclear. Los cambios tecnológicos y quirúrgicos, son
aspectos que han ampliado de manera significativa el número de indicaciones
reduciendo al mismo tiempo las contraindicaciones. Se revisan las indicaciones
atendiendo a criterios audiométricos, anatómicos y determinados factores
pronóstico. Así mismo, se identifican las contraindicaciones y limitaciones de
esta técnica. A la vez que se describen las indicaciones se aporta información
sobre los resultados alcanzados en cada una de ellas.
2. Cirugía del implante coclear. En una primera parte se expone los conceptos
básicos de la cirugía del implante coclear, para a continuación revisar, tomando
como referencia videos quirúrgicos, las técnicas de preservación de la audición
(cirugía mínimamente traumática) y las variantes dirigidas a la colocación de
estos dispositivos en oídos malformados o cócleas osificadas.
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466 ESTENOSIS POSTINFLAMATORIA DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: UN
RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Leticia Acle Cervera, Gianmarco Narciso Martínez, Beatriz Delgado Vargas, Mireya
Bonet Loscertales, Lorena Sánz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: La fibrosis de canal medial constituye una patología rara provo-

cada por numerosas causa: traumática, postradiación, postinflamatoria, iatrogénica e idiopática. La fibrosis postinflamatoria es la más frecuente y ocurre como
complicación de otitis o inflamación dermatológica recurrente o crónica en el CAE.
Inicia con una pérdida de la capa epitelial de la membrana timpánica que predispone a la formación de tejido de granulación sobre la capa fibrosa (fase húmeda).
Posteriormente el tapón fibrótico alcanza la unión osteocartilaginosa y se cubre
de epitelio, resultando una hipoacusia de transmisión (fase seca).
Material y métodos: Hombre de 45 años con hipoacusia bilateral progresiva en
los últimos 5 años con sensación de taponamiento. Presenta antecedentes de
episodios de ototubaritis y otitis externa eccematosa. Otoscopia: se objetiva
fondo de saco en ambos conductos con tejido fibrótico sin objetivarse membrana
timpánica ni relieve de martillo. Impedanciometría: tipo B bilateral. Reflejo
estapedial ausente bilateral. Audiometría tonal: hipoacusia de transmisión
bilateral con gap 30 dBs. TAC oídos: se identifica contenido de partes blandas a
nivel de CAE bilateral (mayor en OD) siendo el oído medio y cadena de huesecillos
normal.
Resultados: Se realiza miringotomía bilateral con sangrado abundante y sin
perforar completamente el tejido fibroso dado la profundidad del mismo. Se
colocan drenajes sobre perforación. El paciente no refiere mejoría sintomática
por lo que se decide cirugía bajo anestesia general sobre oído más afectado. Se
realiza canaloplastia retroauricular con resección de tejido de granulación con
preservación de capa fibrosa de membrana timpánica. Se calibra el canal óseo y
se cubre con injerto libre de piel de incisión retroauricular. Se tapona y se coloca
silastic sobre CAE durante 1 mes. La anatomía patológica reveló abundante fibrosis
inespecífica y presencia de vasos dilatados.
Conclusión: La fibrosis medial postinflamatoria está caracterizada por la formación de un tapón fibrótico sobre la membrana timpánica que oblitera medial-

1145

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

mente el CAE, produciendo hipoacusia de transmisión. El tratamiento quirúrgico
se reserva para estadios avanzados de enfermedad y en casos de bilateralidad.
Hasta el 60% de los pacientes consigue una recuperación auditiva completa. Es
importante informar de la posibilidad de recidiva y de la opción de una adaptación
audioprotésica.
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470 BUCLES DE LA ARTERIA CEREBELOSA ANTEROINFERIOR Y SU RELACIÓN
CON SÍNTOMAS OTOVESTIBULARES
Sandra Domínguez Caramés, Iris Quero Campos, Daniel Alonso Kosinski, Javier Alonso Ortega, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: El ángulo pontocerebeloso es una región anatómica que alberga

estructuras importantes, incluyendo los nervios trigémino, facial y estatoacústico.
La arteria cerebelosa anteroinferior (AICA) también está contenida en este espacio,
y está descrita en la literatura como causante del Síndrome de Compresión
Microvascular, que según los pares craneales a los que afecte puede provocar
neuralgias (V) o espasmo hemifacial (VII). Dado que los bucles vasculares están
presentes en muchos individuos asintomáticos, sigue siendo controvertido si el
contacto de la AICA con el VIII par puede ser el origen de síntomas otovestibulares
como mareo, hipoacusia y acúfenos.
Material y métodos: Se llevó a cabo una revisión de aquellos pacientes cuyo
síntoma de consulta era hipoacusia neurosensorial unilateral, acúfeno unilateral o
mareo de causa no filiada, y que presentaban en la resonancia magnética un bucle
de la AICA en relación con la entrada del nervio cocleovestibular en el conducto
auditivo interno (CAI). Por otra parte, se ilustran algunos casos de pacientes con
síndrome de compresión microvascular de los pares V y VII.
Resultados: La muestra está constituida por 10 pacientes (5 mujeres y 5 hombres) con una media de edad de 49,7 años. Tres de ellos presentaban el bucle en el
lado izquierdo, cuatro en el lado derecho, y tres bilateral. El síntoma de consulta
más frecuente fue la hipoacusia (9 casos) seguida del acúfeno (7 casos) y por último
el mareo (6 casos). El tiempo medio de duración de los síntomas fue de 15,71 meses;
14,33 en el caso de la hipoacusia, 20 en el caso del acúfeno y 19,8 en el caso del mareo
En nuestra serie se vio también que aquellos pacientes cuya AICA contactaba con
el paquete acústico-facial fuera del CAI tenían más síntomas que aquellos en los
que el bucle se introducía en el mismo (50% y 33%, respectivamente); del mismo
modo, no se observaron diferencias en la incidencia de síntomas con respecto a si
el trayecto del bucle era anterior a los nervios o se introducía entre ellos (33% en
ambas situaciones).

1147

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Discusión/Conclusión: Si bien es cierto que los bucles de la AICA son un hallazgo

muy frecuente, a pesar de numerosos estudios sigue sin existir evidencia suficiente para establecer si ejercen una influencia real en la patogenia de síntomas otovestibulares unilaterales como hipoacusia neurosensorial, acúfeno o mareo.
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481 CEFALOCELE DE LA PUNTA DEL PEÑASCO COMO HALLAZGO TRAS PARÁLISIS
FACIAL PERIFÉRICA
Concepción Rodríguez Izquierdo, Ignacio Arístegui Torrano, Walter Orlando Tenesaca
Pintado, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Antonio Miguel Moreno Rueda
Hospital Universitario de Móstoles

RESUMEN
Introducción: Aunque el ápex petroso es una región limitada de la base del crá-

neo, presenta variaciones anatómicas y patología cuya diferenciación radiológica
es fundamental. Una de estas anomalías es el cefalocele de la punta del peñasco,
entidad poco frecuente y generalmente asintomática.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 56 años que acude
a urgencias por asimetría facial de 48 horas de evolución con dificultad en el
cierre palpebral y sequedad ocular derecha. No hipoacusia ni síndrome vertiginoso
asociados. La exploración física evidenció una parálisis facial periférica grado III de
House Brackman con incompetencia para el cierre palpebral completo, asimetría
de comisura bucal con movimientos máximos y, ausencia de movimiento en la
región frontal. No se observaron signos de lesión de más pares craneales. En la
impedanciometría, los reflejos estapediales fueron normales. La audiometría reveló
una hipoacusia neurosensorial leve en oído derecho. Se decidió pautar tratamiento
corticoideo en dosis descendentes. Ante los resultados de la audiometría y la
no mejoría a las 8 semanas, se solicitó una RMN craneal que mostró una imagen
hiperintensa en T2, bilobulada, a nivel de la punta del peñasco derecho compatible
con cefalocele, así como hallazgos sugerentes de silla turca vacía. En el trayecto
mastoideo del nervio facial derecho se identificó ligero aumento de señal, en
relación con neuropatía inflamatoria. Ambos conductos auditivos internos se
encontraban sin alteraciones. Actualmente la paciente refiere cierta mejoría en el
cierre palpebral y un movimiento casi normal de la frente. Ante el hallazgo casual
del cefalocele, el tratamiento quirúrgico del mismo se desestimó.
Discusión: Los cefaloceles del ápex petroso son lesiones poco frecuentes que
se caracterizan por la herniación de la cavidad de Meckel en el ápex petroso. Se
denominan también quistes aracnoides o meningoceles. Su etiopatogenia no está
claramente definida, pudiendo ser congénitos o adquiridos. Se pueden detectar
de manera accidental en pacientes asintomáticos, sin necesitar generalmente
tratamiento. Sin embargo, en algunos pacientes, pueden conducir a afectación
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del trigémino o a fístulas de líquido cefaloraquideo, necesitando tratamiento
quirúrgico. En el diagnóstico diferencial deben considerarse lesiones como el
mucocele, granulomas de colesterol, colesteatoma, quistes del trigémino,
schwannoma, petrositis. La coexistencia de la silla turca vacía, como en el caso
de nuestra paciente, se ha descrito en la literatura, apoyando la teoría por la
cual, la etiopatogenia de estas lesiones está en relación con una alteración de la
circulación del líquido cefalorraquídeo.
Conclusiones: Los cefaloceles de la punta del peñasco se consideran lesiones aún
más inusuales que las lesiones inflamatorias que asientan en la punta del peñasco. Su diferenciación es importante para planear el tratamiento ya que, los cefaloceles tendrán un comportamiento más benigno. Presentamos este caso por tratarse de una anomalía excepcional cuyo diagnóstico diferencial es fundamental.
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494 HALLAZGOS QUIRÚRGICOS Y RESULTADOS AUDITIVOS EN REIMPLANTACIÓN
COCLEAR
Daniel Alonso Kosinski, Laura Yeguas Ramírez, Auxiliadora Gutiérrez Revilla, María del
Mar Medina González, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

RESUMEN
Introducción: Los implantes cocleares (IC) constituyen un tratamiento efecti-

vo de los pacientes con hipoacusia neurosensorial profunda. Aunque el desarrollo
tecnológico y la tasa de fiabilidad han mejorado significativamente en las últimas
décadas, no dejan de ser dispositivos electrónicos perecederos que en ocasiones
deben reemplazarse. En la actualidad, el fallo técnico del dispositivo constituye
la causa más frecuente de reimplantación. Los resultados auditivos en los casos
de reimplantación son variables según las series, presentando peor resultado
funcional hasta en un 30% de los pacientes reimplantados.
Objetivos: Los objetivos de este estudio fueron determinar la tasa y las causas
de explantación coclear en nuestro centro, y valorar el rendimiento auditivo en los
pacientes reimplantados.
Material y métodos: Hemos llevado a cabo un estudio retrospectivo de revisión de base de datos de los pacientes implantados en el programa de implantes
cocleares del Hospital Ramón y Cajal desde 1990 hasta 2018. Los datos recogidos
fueron: fecha de la primera implantación, fecha de explantación, fecha de reimplantación, sexo, etiología de la hipoacusia, etiología de la explantación, técnica
quirúrgica del primer y segundo IC, reconocimiento de palabras bisílabas a 65dB
(RB) previa a la explantación y al año de la reimplantación y hallazgos quirúrgicos.
Resultados: En el periodo de estudio se implantaron un total de 407 pacientes
con una mediana de edad de 37 años. De ellos, 39 casos (9%) requirieron la explantación del dispositivo. La edad media de implantación fue de 31,7 años. Las etiología
de la hipoacusia fue infecciosa en el 25,6% de los casos, seguida de la ototoxicidad
en el 10% de los casos, traumatismo acústico (5%), otitis media crónica (5%) y
enfermedad de Ménière (5%). En el 51% de los casos la etiología de la hipoacusia
fue desconocida, o no se encontró información al respecto. Los dispositivos
se implantaron mediante las siguientes técnicas quirúrgicas: timpanotomía
posterior (45%), abordaje transatical (40%), IC en cavidad abierta (15%). Las causas
de explantación fueron el fallo técnico del dispositivo (55,6 %), la infección (11%),
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la extrusión del electrodo (6,7%) y la inserción incompleta del electrodo (4,4%).
El tiempo medio de uso del IC hasta la explantación fue de 7,4 años. De los 39
pacientes, se realizó reimplantación en el mismo acto quirúrgico en 28 casos
y reimplantación en un segundo tiempo en 4 casos (tasa de reimplantación fue
del 82%). En cuanto a los hallazgos quirúrgicos en la reimplantación, el haz de
electrodos se encontró parcial o totalmente extruido de la cóclea en 8 casos (20%)
y se objetivó distinto grado de osificación coclear en 7 casos (18%). La inserción
completa del nuevo haz de electrodos fue posible en 25 casos (79%). Respecto a los
resultado auditivos, el RB en la última revisión previa a la explantación fue del 87%
(mediana), mientras que el RB al año de la reimplantación (30 casos) fue del 89%, no
existiendo diferencias estadísticamente significativas.
Discusión/Conclusiones: La tasa de explantación coclear en nuestro programa
de implantes cocleares fue del 9%. La causa más frecuente de explantación fue el
fallo del dispositivo. El rendimiento auditivo en los pacientes reimplantados fue
satisfactorio en la mayoría de los casos, no existiendo diferencias significativas
antes y después de la reimplantación.
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496 MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE OÍDO MEDIO: REPORTE DE 9 CASOS
Carlota Sevil Serrano, Javier Alonso Ortega, Laura Yeguas Ramírez, Sandra Domínguez
Caramés, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: las malformaciones congénitas de oído medio suponen una causa

infrecuente y a menudo infradiagnosticada de hipoacusia conductiva. Pueden
observarse de forma aislada o formando parte de un síndrome. Dentro de las
opciones terapéuticas, la cirugía puede jugar un papel fundamental, y el éxito de
la misma depende en gran parte de la correcta caracterización de la malformación.
Presentamos una serie de 8 pacientes y 9 oídos tratados quirúrgicamente.
Métodos: el estudio consiste en un análisis descriptivo en el cual se analizan las
siguientes variables: alteraciones identificadas, tipo según Teunissen y Cremers,
puntuación en la escala de Jahrsdoerfer, reconstrucción quirúrgica y resultado de
la misma. Se aportan imágenes para ilustrar los casos.
Resultados: de los 8 pacientes, 5 fueron mujeres y 3 hombres, con edades
comprendidas entre los 7 y los 50 años en el momento de la cirugía. En sólo uno de
ellos se llegó a un diagnóstico sindrómico, deleción 22q11. De lo 9 casos 4 fueron
oídos derechos y 5 oídos izquierdos. 8 correspondieron al tipo 3 de Teunissen
y Cremers (malformaciones de cadena con platina móvil) y 1 al tipo 2 (platina
fija asociada a otras malformaciones de cadena). La hipoacusia asociada a las
malformaciones tipo 3 fue conductiva leve en 2 casos, moderada en 5 y severa
en 1. En la malformación tipo 2 el paciente presentaba hipoacusia profunda. La
puntuación en la escala de Jahrsdoerfer fue superior a 7 en todos los casos: 1 caso
con 8 puntos y 5 casos con 9 puntos y 3 casos con 10 puntos. La cirugía llevada a
cabo en la malformación tipo 2 fue la estapedectomía con anclaje de la prótesis
a yunque displásico. No se consiguió ganancia significativa tras la intervención.
En las malformaciones tipo 3 se realizaron reconstrucciones mediante cartílago,
transposición de yunque, PORP y TORP según la situación. Se consiguió ganancia
auditiva en todos los casos tras la cirugía.
Discusión: en nuestro ámbito la malformación tipo 3 fue la más frecuente. La
puntuación en la escala de Jahrsdoerfer presenta una asociación positiva con los
resultados postquirúrgicos. La correcta identificación intraoperatoria del tipo de
malformación de oído medio que se aborda condiciona la reconstrucción a realizar
y los resultados de la misma.

1153

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 108

497 COLESTEATOMA CONGÉNITO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Dolores Alonso Blanco, María Elvira Cabuchola Fajardo, José Luis Escalante Alza
Hospital Comarcal de la Axarquía

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma congénito se trata de una masa blanca aperlada

tras la membrana timpánica que se encuentra íntegra, sin bolsa de retracción. Como
antecedentes no aparecen síntomas como la otorrea o disfunciones tubáricas.
Derlacki y Clemis, quienes en 1965 definieron este colesteatoma, indicaron que
podría ser debido al remanente embrionario del tejido epitelial en el oído medio.
Teed describió una formación epidermoide durante el desarrollo embrionario
derivada del primer surco branquial; esta formación desaparece después de la
semana 33 de gestación. Se cree que la persistencia de esta formación culmina en
el desarrollo de un colesteatoma congénito.
Material y métodos: Acude derivada desde atención primaria una mujer de 41
años con el único síntoma de hipoacusia en oído izquierdo acompañado de acufeno
de manera ocasional de años de evolución que ha ido empeorando de manera
progresiva. No presenta antecedentes de infecciones u otorrea ni de cirugías
ontológica previas. A la eploración en la otoscopia la paciente presenta una oído
derecho sin alteraciones, el oído izquierdo presenta una membrana íntegra más
opaca que la contralateral. En cuanto a la audiometría la paciente presenta : OD:
Normoacusia OI: Hipoacusia de transmisión con una vía aérea en 50 dB de media,
GAP de 30dB de media. Ante dicha historia, exploración y audiometría se decide
solicitar un TAC de peñasco. TAC de peñasco: Oido medio derecho bien neumatizado
con cadena osicular sin alteraciones. Ambos oídos internos sin alteraciones
significativas. Oido medio izquierdo con lesión de tejidos blandos medial a la
cadena osicular que ocupa también Aditus ad antrum y antro mastoideo con
imagen compatible con erosiones en la parte superior de la cadena osicular.
Resultados y conclusión: Ante dichos hallazgos del TAC y de la exploración junto con la audiometría y la falta de antecedente de infecciones óticas o cirugías
previas otológicas se llega al diagnóstico de colesteatoma congénito. Como
podemos ver el diagnóstico de ésta patología es un diagnóstico esencialmente
de exclusión. Se trata de patología común en niños pero extremadamente
infrecuente en adultos como este caso. Aunque a lo largo de la historia se han
propuesto diferentes teorías sobre el desarrollo de ésta patología actualmente
sigue siendo un tema en debate.
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498 COMPLICACIÓN DE UNA COMPLICACIÓN: MENINGITIS OTÓGENA POR
ABSCESO MASTOIDEO
Carlota Sevil Serrano, Daniel Alonso Kosinski, María Alejandra Aguirre Figueroa, Javier Alonso Ortega, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: La incidencia de complicaciones de las otitis medias agudas ha

disminuido desde cerca del 50% en los inicios del siglo XX a cifras inferiores al 0.3% a
día de hoy. No obstante, se trata de cuadros potencialmente graves y con secuelas
importantes incluso en nuestro ámbito.
Material y métodos: Se presenta un caso de mastoiditis derecha complicada
con un absceso mastoideo, que ocasionó meningitis por contigüidad y bacteriemia. Se aportan imágenes radiológicas y quirúrgicas.
Caso clínico: Paciente varón de 70 años institucionalizado por déficit cognitivo
con cuadro de bajo nivel de conciencia y fiebre. A la exploración presentó
obnubilación, rigidez de nuca y signos meníngeos positivos. Se realizó analítica
sanguínea, punción lumbar, hemocultivos, TC craneal y RMN. En las pruebas de
laboratorio se objetivó leucocitosis con neutrofilia, líquido cefalorraquídeo
turbio con pleiocitosis neutrofílica, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. En
la radiología se observó ocupación completa de oído medio y celdas mastoideas
derechas con destrucción ósea de la pared superior y posterior de la mastoides
y extensión a fosa craneal media y posterior. En la resonancia de evidenciaron,
además, pequeñas colecciones mastoideas y posteroinferiores al CAI derecho y al
bloque laberíntico. Tanto en los hemocultivos como en LCR se aisló Streptococcus
pneumoniae. El tratamiento antibiótico empírico se realizó con Ceftriaxona,
Ampicilina, Vancomicina y Aciclovir y se modificó a Ceftriaxona en monoterapia tras
antibiograma. El tratamiento quirúrgico fue mediante mastoidectomía cerrada
con drenaje de la colección mastoidea hasta el ápex petroso. Todas las celdas
mastoideas estaban ocupadas por tejido inflamatorio de aspecto organizado. Se
observó destrucción del entramado de celdas con erosión de la pared posterior del
peñasco, seno sigmoide y fosa media y exposición de la duramadre a estos niveles.
Discusión y conclusiones: Tan sólo un tercio de los pacientes adultos con
abscesos mastoideos presentan cambios en la otoscopia. La clínica de otalgia,
otorrea y fiebre es inconstante por lo que el diagnóstico es a menudo tardío y
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basado en la radiología. Es importante distinguir entre mastoiditis y absceso
mastoideo ya que en el primer caso el tratamiento quirúrgico suele limitarse a la
miringotomía y en el segundo suele requerir mastoidectomía debido a su evolución
tórpida y mayor morbimortalidad. El neumococo es uno de los microorganismos
aislado con mayor frecuencia en las meningitis otógenas. Se ha objetivado una
disminución de las complicaciones de la otitis media desde la introducción de
la vacuna antineumocócica, por lo que se recomienda la vacunación contra el
neumococo en los pacientes con otitis media crónicas y en pacientes ancianos o
inmunocomprometidos.
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511 SORDERA SÚBITA IDIOPÁTICA BILATERAL SECUENCIAL PROFUNDA EN
PACIENTE CON PSORIASIS: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Alberto Tomás Sánchez Tudela, Débora Díaz Rodríguez, Mercedes Valido Quintana,
Carlos Colina Etala, María Jesús Torres Aguiar, Miriam Del Carmen Marrero Ramos
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: La Sordera Súbita Idiopática (SSI) continúa siendo una entidad

muy desconocida en cuanto a su etiología y con un tratamiento protocolizado
que sigue generando gran controversia. Más desconocida es la situación cuando
la SSI se instaura de una manera bilateral separada en el tiempo entre un oido y
otro. Etiologicamente entre otras causas la SSI bilateral se atribuye de manera
hipotética a un origen autoinmune, relacionándose también con una pérdida
auditiva más profunda y con peor pronóstico de recuperación. La psoriasis es una
enfermedad inmunomediada que afecta aproximadamente al 2% de la población
mundial. El diagnóstico de la SSI se basa fundamentalmente en una correcta
anamnesis y exploración física, seguida de pruebas audiológicas y de laboratorio, y
se recomienda la realización de una resonancia magnética craneal (RMNC) de fosa
posterior. El tratamiento corticoideo debe iniciarse de manera rápida tras el inicio
de la clínica y ha de realizarse un seguimiento estrecho con pruebas audiológicas.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 60 años con
antecedentes personales de psoriasis y vitíligo sin tratamiento sistémico ni
local, que presenta en septiembre de 2017 un cuadro compatible con SSI del oido
derecho con una prueba audiológica que manifiesta una cofosis del oido derecho,
normoacusia del oido izquierdo y con clínica acompañante de acúfeno derecho
sin vértigo. La paciente no recibió tratamiento corticoideo, perdiéndose el
seguimiento en consultas externas. En febrero de 2019 acude nuevamente con
clínica de SSI del oido izquierdo con una prueba audiológica que manifiesta una
cofosis bilateral, acompañándose de acúdenos bilateral sin clínica vertiginosa.
Se inició tratamiento corticoideo oral y se citó a los 5 días con nueva prueba
audiológica, la cual no presentó cambios, por lo que se decidió iniciar tratamiento de
rescate añadiendo corticoterapia intratimpánica. Las pruebas complementarias
solicitadas fueron: serología, hemograma, bioquímica, coagulación, VSG y anticuerpos antinucleares (ANA) junto con una RMNC de fosa posterior.
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Resultados: Tras finalizar el tratamiento corticoideo no se evidenciaron cambios

sintomáticos ni audiométricos. Tanto el hemograma, bioquímica, coagulación, VSG
y ANA resultaron sin hallazgos patológicos. La RMNC de fosa posterior no presentó
alteraciones.
Conclusión/Discusión: La incidencia de la SSI en pacientes que padecen psoriasis
es mayor que en aquellos que no la padecen. La afectación por artritis psoriásica y
el uso de salicilatos tanto sistémicos como tópicos también parece representar
un factor de riesgo para desarrollar una SSI. Nuestra paciente no presenta
ninguna de estas dos últimas situaciones. En nuestro caso la utilización o no de
tratamiento corticoideo no ha tenido diferencias en la evolución de la audición en
ninguno de los dos eventos. En la situación clínica que se encuentra la paciente
con presencia de cofosis bilateral cumple criterios para recibir tratamiento con
implante coclear.
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515 CARCINOMA ESCAMOSO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO EN PACIENTE
CON HIPOACUSIA Y OTORREA DE LARGA EVOLUCIÓN
J Castro-Jiménez, MJ Martínez-Martínez, PP Villaroel-González, MC MoleónGonzález, F Fernández-Nogueras
Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

RESUMEN
Introducción: Las neoplasias malignas del conducto auditivo externo son

entidades raras. Dentro de ellas, la más común es el carcinoma escamoso del
conducto auditivo externo (CECAE). Su singularidad y su baja incidencia determinan
errores diagnósticos y retrasos en el inicio del tratamiento. Asimismo, existe una
deficiente estrategia protocolizada de tratamiento. El estadiaje de CECAE de la
Universidad de Pittsburgh es habitualmente utilizado para describir la extensión
de la enfermedad. El tratamiento más ampliamente utilizado entre los distintos
grupos de trabajo se basa en combinaciones de cirugía y radioterapia. Sin embargo,
la falta de estandarización, hace necesario explorar nuevas combinaciones de
tratamiento. En este sentido la quimioterapia, está cobrando cada vez más
interés en el tratamiento de esta patología.
Descripcion del caso: Mujer de 49 años sin antecedentes de interés e historia
de hipoacusia de años de evolución, es valorada por otorrea izquierda de 6 meses de
evolución. A la exploración se aprecia una lesión ulcerada ocupando el CAE. Se toma
biopsia de la lesión y se solicita TC de peñascos. El estudio anatomopatológico
fue informado como carcinoma de células escamosas infiltrante. El TC describe
una lesión de inicio en CAE izquierdo, sin erosión de la cadena de huesecillos y sin
apreciarse adenopatías locorregionales ni extensión a glándula parótida. Tras
comentar el caso en Comité de Tumores de Cabeza y Cuello se decide intervención
quirúrgica, realizándose exéresis de lesión mediante mastoidectomía radical y
biopsia intraoperatoria. Ante la duda de límites positivos en la muestra se decide
continuar tratamiento con radioterapia.
Discusión: El CECAE es una entidad rara, cuyo diagnóstico en fases tempranas
permite un tratamiento poco agresivo con un pronóstico favorable. Sin embargo,
el desconocimiento por parte del profesional, da lugar a retrasos diagnósticos y
enfermedad más avanzada. Por ello, se debe tener en cuenta la posibilidad de
carcinoma escamoso en pacientes con otitis externas de larga evolución, así como
en el caso de colesteatomas recidivantes. Los factores de riesgo del carcinoma
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escamoso de oído externo, oído medio y hueso temporal son poco conocidos,
aunque se ha descrito su asociación con otitis medias crónicas de larga data,
colesteatomas congénitos e irradiación. El tratamiento estándar se basa en el uso
de cirugía con o sin radioterapia postoperatoria. Recientes metaanálisis sobre el
tratamiento del CECAE, parecen indicar que el tratamiento escogido por la mayoría
de grupos en estadios iniciales es la cirugía, aunque la RT definitiva también
parece mostrar buen pronóstico. Últimamente ha empezado a cobrar importancia
el papel de la quimioterapia en el tratamiento de esta patología. Regímenes de QT
basados en el platino y el fluoruracilo, podrían mejorar la supervivencia, así como
la QTRT definitiva. Recientemente, se ha reportado un caso de un paciente con
CECAE, refractario a tratamiento, que alcanzó la remisión completa tras 6 meses
de tratamiento con Cetuximab y Nivolumab.
Conclusión: El CECAE es una entidad infrecuente cuyo diagnóstico puede suponer
un reto. Sin embargo, su existencia debe conocerse dadas sus implicaciones
pronosticas. Estudios con mayor número de pacientes deben llevarse a cabo en
el futuro, para conocer mejor la historia natural y establecer estrategias más
homogéneas. Asimismo, es de gran interés conocer el papel que la quimioterapia
puede ofrecer de cara al futuro.
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Viernes 4, Sala Trives, 08:00h

560 BUCEO Y ORL. MEDICINA SUBACUÁTICA
Juan Miguel Juan Fernández1, Clara Beltrán de Yturriaga2
Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca, 2Clínica Beltrán. Orl y Medicina Subacuática. Madrid

1

RESUMEN
La biografía nos muestra que alrededor del 80% de las lesiones y enfermedades
relacionadas con el buceo afectan la esfera Otorrinolaringológica; dos tercios
son específicamente alteraciones otológicas. Si bien es cierto que los cursos de
enseñanza de técnicas de buceo permiten inmersiones cada día más seguras,
el gran auge del turismo en las actividades subacuáticas provoca un número no
desdeñable de pacientes. El especialista en Otorrinolaringología tiene un papel
importante en la prevención, diagnóstico y tratamiento de estas patologías.
Planteamos un curso de instrucción que permite introducirse en la fisiopatología
del Buceo en general y más específicamente a nivel otológico, además de repasar
las medidas de prevención necesarias para evitar posibles alteraciones. La mayoría
de consultas son de revisión, previas a la realización de actividades subacuáticas,
por lo que es conveniente tener un conocimiento adecuado de las distintas
alteraciones morfofuncionales que en medio aéreo (normobárico) pueden no
provocar patología pero si en medio acuático (hiperbárico).
Así mismo, hacemos un repaso de los tratamientos, médicos, quirúrgicos y en
rehabilitación, para corregir dichas alteraciones y permitir al buceador iniciar o
seguir con su actividad subacuática.
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570 MENINGOENCEFALOCELE: CASO CLÍNICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Beatriz Rodríguez Balbuena, David Castro Gutiérrez de Agüera
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
El encefalocele es la presencia de tejido cerebral fuera de las estructuras craneales,
suponiendo los encefaloceles temporales una herniación de las meninges y/o
tejido cerebral dentro del hueso temporal incluyendo el ápex petroso, el tegmen
tympani y la mastoides. En función del tipo de tejido herniado debemos diferenciar
entre meningoceles (herniación de la meninge), meningoencefaloceles (meninge y
tejido cerebral) y encefaloceles (tejido cerebral). Se clasifican en adquiridos (80%)
y espontáneos (20%).
En esta comunicación, vamos a presentar el caso clínico de una paciente de 53
años de edad, derivada de un hospital comarcal cercano, con diagnóstico de
meningoencefalocele de OD. La paciente se había realizado una mastoidectomía de
OD 4 años antes y había desarrollado una estenosis de CAE. Estaba en seguimiento
mediante pruebas de imagen hasta que en una RMN de enero-18 se visualiza recidiva
de colesteatoma con dehiscencia de tegmen timpani derecho con herniación del
lóbulo temporal, ocupando todo el CAE, por lo que fue derivada a nuestro hospital.
En HUVR, se realiza ampliado de la cavidad de la mastoidectomía hasta exponer
meningoencefalocele, se extrae masa de colesteatoma de mesotímpano, se
reduce meningoencefalocele y se tapona con duragen+chips de hueso. Se dispone
de video editado para ilustrar dicha cirugía otológica. Esta comunicación resulta
de gran interés para mostrar una técnica relativamente poco frecuente, didáctica
para el no iniciado e ilustrativa para un otólogo formado.
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578 NSG: RETOS DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN HIPOACUSIA FAMILIAR
Manuel Gómez Serrano1, María Fenollar Cortés2, Laura Gutiérrez3, Pablo Sarrió Solera1,
Iván Muerte Moreno1, María Cruz Iglesias Moreno1
Servicio de ORL. Hospital Clínico San Carlos. Madrid, 2Servicio de Genética. Hospital Clínico
San Carlos. Madrid, 3Instituto de Investigación Sanitaria Principado de Asturias (ISPA).
Universidad de Oviedo
1

RESUMEN
La técnicas de secuenciación masiva (Next Generation Sequencing o NSG) suponen
un reto para el diagnostico de patologías de origen familiar dado el volumen de
información que proporcionan y lo complicado de su interpretación. En la Unidad
de Hipoacusia Genética del Hospital Clínico San Carlos se utilizan estas técnicas
desde 2015.
Presentamos el protocolo de actuación de dicha unidad haciendo mayor hincapié
en dos casos clínicos señalados:
CASO I: Diagnóstico precoz de un niño recién nacido que no pasa el cribado auditivo
por lo que es referido al servicio de ORL donde demuestra tener una hipoacusia
neurosensorial moderada severa pantonal. Se detecta en el paciente una variante
mitocondrial de significado incierto A1530G y tres variantes en heterocigosidad en
el gen CDH23: variante de significado incierto c.3178C>T; variante probablemente
patogénica c.6442G>A y la variante no descrita c.6568delG. Las mutaciones en
dicho gen pueden causar hipoacusia DFNB12 o una variante del Síndrome de Usher
tipo ID. Dada la buena rentabilidad audiológica con prótesis auditiva y la ausencia
de sintomatología ocular a los tres años de edad, la conducta es expectante
con estrecho control médico y de apoyo familiar dado lo relevante de la posible
evolución.
CASO II: Varón de 38 años con HNS progresiva de inicio en la primera década de la
vida junto con macrotrombocitopenia. Como antecedentes familiares, su padre,
portador de implante coclear, y una de sus hermanas presentan ambos hipoacusia,
macrotrombocitopenia y diabetes. Se detectó la variante patogénica c.2114G>A
en heterocigosis en el gen MYH9. La segregación familiar corroboró la variante en
afectos y su ausencia en no afectos. Dicha variante se encuentra descrita en la
bibliografía en una amplia familia con hipoacusia pero sin alteración de la función
plaquetaria. El estudio de funcionalidad de la variante demostró correcta función
plaquearía a pesar de la alteración morfológica.
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Conclusión: El exceso de información y la dificultad de la interpretación de la
misma en la asistencia clínica que ofrece el NGS hacen obligatorio la creación de
unidades multidisciplinares para la correcta caracterización de las familias tanto
genética como clínicamente.
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591 INFLUENCIA DE LA FUERZA DE SALIDA DE LOS DISPOSITIVOS AUDITIVOS
OSTEOINTEGRADOS EN LA GANANCIA AUDITIVA
Jordi Calvo Gómez, Ignacio Pla Gil, Emilia Latorre Monteagudo, Mª Ignacia Pitarch
Ribas, Jaime Marco Algarra
Hospital Clinico Universitario de Valencia. Universitat de Valencia

RESUMEN
Introducción: Los dispositivos auditivos osteointegrados (DAO) utilizan la

transmisión del sonido por vía ósea para producir una ganancia auditiva en el
paciente. La cantidad y la calidad de esta ganancia va a estar determinada por la
fuerza de salida que tenga cada dispositivo y por las características anatómicas de
paciente, influenciadas por su patología, cirugías previas y todos los mecanismos
que intervienen en la fisiología de la transmisión del sonido por vía ósea. Nuestro
objetivo en este estudio es observar la influencia de la fuerza de salida del DAO en
la ganancia tonal y verbal de los pacientes implantados.
Material y métodos: Hemos diseñado un estudio retrospectivo con una muestra
de 33 pacientes implantados con un BAHA 5 y adaptados desde hace un mínimo
de 6 meses. Se descartaron pacientes con cofosis y mayores de 80 años. En todos
los pacientes se realizó una audiometria tonal liminar (ATL) en ambos oídos, un
audiometria tonal en campo libre (CL) con y sin el procesador, una audiometria
vocal (AV) con y sin procesador a 65, 55, 45 y 35 decibelios (dBs) y una AV con ruido
blanco de fondo a 65 dBs, utilizando el test de Oldenburg, según 3 situaciones: la
señal y el ruido provienen de una fuente situada enfrente del paciente (S0N0), la
señal proviene del frente y el ruido del lado del mejor oído (S0N90) y esta misma
última situación pero con el procesador (S0N90p). En todas estas situaciones se
calcula la relación entre el umbral de recepción verbal de la señal y el ruido (SNR), y
sus diferencias entre llevar el procesador puesto o no. Por otro lado, se obtuvieron
los valores de fuerza de salida del DAO, medidas en dBs relativos a 1 micronewton
(dBµN).
Resultados: La media de edad de los pacientes objeto del estudio fue 58 años,
el 64% mujeres y el 36% hombres. Las ganancias tonales medias en CL fueron de
19’6, 27’1, 27’1, 23’4, 30’3, 31’2 y 24’6 dBs para las frecuencias 250, 500, 1000, 2000, 3000,
4000 y 6000 Hz, respectivamente. Las ganancias medias en % de discriminación
en AV fueron del 18’5%, 46’6%, 67’2% y 30’1% a 65, 55, 45 y 35 dBs, respectivamente.
En la audiometria con ruido de fondo, el SNR fue de 7’4 dBs para S0N0, de 6 dBs para
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S0N90 y de -0’7 dBs para S0N90p. Por lo tanto, la diferencia en el SNR entre llevar
o no el procesador en la situación S0N90 (BILD) fue de -6’7 dBs de media. Por otra
parte, las fuerzas de salida medias de los procesadores fueron de 13’5, 29’5, 36, 26’6,
26’1, 24’4 y 22’4 dBµN para las frecuencias 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 6000 Hz,
respectivamente, en señales a 40 dBs; mientras que en señales a 60 dBs, fue de 11’4,
27’3, 34’3, 24’8, 24’6, 22’8 y 21’1 dBµN para las mismas frecuencias.
Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio muestran que la ganancia tonal
en estos dispositivos es mayor en frecuencias agudas (3000-4000Hz), mientras
que la mayor potencia de salida del procesador se observa para la frecuencia
de 1000 Hz, por lo tanto, deben existir otros factores que influyen en la relación
entre la potencia de salida de los DAO y las ganancias tonales. Por otra parte, la
ganancia vocal se hace más evidente a 40 dBs de intensidad, al igual que existe
mayor potencia de salida para estas intensidades. Finalmente, se confirma en los
pacientes una gran dificultad para comprender el habla en situaciones de ruido,
mientras que existe un gran beneficio en estas mismas situaciones de ruido al
utilizar el DAO.
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606 NEURINOMA INTRACOCLEAR E INTRAVESTIBULAR: MANEJO, EXÉRESIS Y
RESTAURACIÓN AUDITIVA CON IMPLANTE COCLEAR
Blanca Pastor Gomis1, Enrique García Zamora1, Carlos De Paula Vernetta1, Abel Guzmán Calvete1, Laura Cavallé Garrido1, Miguel Armengot Carceller1,2
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia, 2Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad de Valencia
1

RESUMEN
Introducción: El schwannoma vestibular es un tumor benigno de crecimiento

lento que se origina en el VIII par craneal. Es el tumor más frecuente del ángulo
pontocerebeloso y del conducto auditivo interno. Rara vez se origina en el oído
interno, denominándose así schwannoma intralaberíntico (SIL). La mayoría de
los SIL son intracocleares. Con menor frecuencia tienen origen intravestibular.
Presentamos tres casos de SIL, dos casos de schwannoma intracoclear (SIC) y un
caso de schwannoma intravestibular (SIV).
CASO 1 Paciente varón de 62 años con antecedente de cofosis en oído derecho
(OD) secundaria a traumatismo craneoencefálico en la infancia e hipoacusia
neurosensorial (HNS) progresiva en oído izquierdo (OI) de 3 años de evolución con
prótesis auditiva (PA). Empeoramiento brusco de la audición del OI con acúfeno
ipsilateral de un mes de evolución. Exploración otológica normal. Audiometría tonal
(ATL): HNS profunda en OD y severo-profunda en OI (Audiometría vocal (AV): porcentaje
de discriminación máxima de bisílabos del 50% a 95dB). En RMN se visualiza lesión
compatible con SIC en OI. Se realiza exéresis hasta conseguir permeabilidad
coclear y se coloca el electrodo perimodiolar. Los resultados auditivos a los 2 años
muestran en ATL en campo libre con implante coclear (IC) unos umbrales tonales
de 25dB SPL (Pure-Tone-Average 250-4000Hz) y discriminación del 90% de bisílabos
en listas abiertas en silencio (65dB SPL).
CASO 2 Paciente mujer de 41 años con HNS progresiva y acúfeno en OD de 4 años de
evolución que precisa PA. Normoacusia en OI. Compresión del 0% a 65dB. Se decide
la colocación de IC en OD tras la realización de RMN que es informada como normal.
Durante la cirugía se observa un tejido azulado de aspecto fibroso a nivel coclear
que se extirpa en su totalidad hasta conseguir la permeabilidad coclear y se coloca
el IC. A los 8 meses la paciente presenta umbrales tonales de 30dB SPL (Pure-ToneAverage 250-4000Hz) y discriminación del 100% de bisílabos en listas abiertas en
silencio (65dB SPL).
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CASO 3 Paciente mujer de 44 años con HNS y acúfeno en OI. Normoacusia en OD.
En RMN se evidencia SIV de 4x3mm, con un crecimiento aproximado de 1mm cada
6 meses en RMN de control. Importante afectación de la función vestibular. Se
realiza exéresis del tumor y colocación de IC. A los 7 meses presenta umbrales
tonales de 40dB SPL (Pure-Tone-Average 250-4000Hz) y discriminación del 70% de
bisílabos en listas abiertas en silencio (65dB SPL) y una mejoría significativa de su
función vestibular.
Discusión: El tratamiento de los SIL depende del tamaño, el crecimiento, el grado
de pérdida auditiva y los síntomas cócleo-vestibulares asociados. Suelen ser
estables en su crecimiento, por lo que la observación es una actitud adecuada. El
90% tendrán una audición no útil en el momento del diagnóstico, por lo que el IC es
una opción terapéutica en casos seleccionados. En los tres casos intervenidos en
nuestro hospital se extirpó el tumor en su totalidad y se procedió a la implantación
coclear en el mismo acto quirúrgico. El IC en pacientes con SIC es posible cuando
el nervio coclear está presente y es funcionante. Debido a que son tumores de
crecimiento muy lento, en nuestra opinión se debe proceder a la extirpación previa
del tumor para obtener una inserción completa y un resultado auditivo óptimo.
Conclusiones: El tratamiento del SIL con IC previa exéresis es una opción válida y
que aporta excelentes resultados auditivos en pacientes seleccionados.
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615 TERAPIA INTRATIMPÁNICA CON CORTICODE EN LA HIPOACUSIA SÚBITA
Julia Arteaga Puente, Francisco Javier Olarieta Soto, Teresa Rivera-Rodríguez
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Universidad de
Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), España

RESUMEN
Introducción: La terapia intratimpánica con corticoide en la hipoacusia súbita

es un tratamiento cada vez más utilizado incluso como tratamiento inicial, en
función del paciente y a criterio de cada especialista. Nuestro objetivo es revisar
nuestra experiencia y determinar la eficacia global, morbilidad y posibles factores
pronósticos.
Material y métodos: Diseñamos un estudio retrospectivo, analizando 40 pacientes que cumplían criterios de hipoacusia súbita, entre los años 2008 y 2018. Diferenciamos dos grupos: El primer grupo (32 casos) recibió corticoide intratimpánico
y sistémico, y el segundo grupo (8 casos) recibió sólo tratamiento intratimpánico.
Todos los pacientes recibieron 3 infiltraciones semanales consecutivas, utilizando
Dexametasona 8 mg/ml. Se recogieron datos acerca del género, edad, comorbilidades, demora hasta inicio de tratamiento, estado del oído contralateral, evaluación
audiométrica, determinando el pure tone average (PTA) pre y post tratamiento,
síntomas asociados y complicaciones post infiltración. Consideramos respuesta
parcial la ganancia de más de 10 dB en el PTA final y respuesta total alcanzar un PTA
final menor de 30 dB.
Resultados: Del total de pacientes, 20 (50%) fueron hombres y 20 (50%) mujeres,
con una edad promedio de 53,9 con un rango entre 22 y 80 años. El 67,5% (n=27) referían
síntomas acompañantes, siendo el acúfeno el más frecuente en un 66,6% (n =18). En
el 77,5 % (n= 31) se objetivó oído contralateral sano y el tipo de curva audiométrica
más frecuente fue la pantonal en un 47,5% (n=19), seguida de la ascendente con
un 35% (n=14). En la mayoría (85%) no hubo complicaciones asociadas, observando
en un 10% (n=4) perforación timpánica que cerró espontáneamente. Las medias
del PTA previo y post a la infiltración fueron de 68,13 dB y 56,3 dB respectivamente
(p=0.001, t-student para muestras relacionadas), con una mejora promedio del
PTA pre y post tratamiento de 11,8 dB. En 21 casos ( 52,5%) observamos mejoría
significativa : 17 (42,5%) una mejoría parcial y 4 (10%) una mejoría completa en el
PTA final. El 30% de los pacientes menores de 60 años (57,5%) presentó al menos
una respuesta parcial, mientras que en los pacientes mayores de 60 años este
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porcentaje descendió al 20% (p= 0.05, test exacto de Fisher). La media global hasta
el inicio del tratamiento con infiltración de corticoides fue de 20 días. Para el grupo
que respondió al tratamiento (n=21) la media fue de 15 días, siendo de 25 días para
los que no lo hicieron. En cuanto a la grado de pérdida, 35% (n=14) tenían hipoacusia
severa , con una tasa de recuperación tras tratamiento de 36% frente a un 54% de
recuperación en el grupo con hipoacusia moderada.
Discusión y conclusiones: La infiltración de corticoides intratimpánicos se considera una alternativa de primera línea en el tratamiento de la hipoacusia súbita.
En nuestro estudio apreciamos que la eficacia global del tratamiento es equiparable a lo descrito en la literatura. Igualmente consideramos que la rapidez en el
inicio del tratamiento, la edad del paciente y la severidad de la pérdida pueden
ser factores pronósticos. Es útil en pacientes con contraindicación para la administración oral o endovenosa y en general es un procedimiento bien tolerado con
pocos efectos indeseables o complicaciones.
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616 OTITIS EXTERNA MALIGNA: NUESTRA EXPERIENCIA
Ibone Orue Martínez, Markel Mendizábal Pocero, Iñigo Araluce Iturbe, Miren Arizti
Zabaleta, Lucia Saenz Casquero, Aitor Zabala Maturana
Hospital Universitario de Basurto. Bilbao. OSI BILBAO- Basurto Bilbao

RESUMEN
La otitis externa maligna (OEM) es una enfermedad severa cuyo diagnóstico y
tratamiento supone un reto para cualquier especialista. Es una otitis externa por
Pseudomonas que evoluciona a una osteomielitis del hueso temporal afectando
a tejidos blandos, cartílago y hueso. Se produce sobre todo en pacientes adultos
mayores con diabetes o en los inmunocomprometidos.
Se caracteriza por otalgia profunda intensa y persistente, otorrea purulenta
maloliente y tejido de granulación o hueso expuesto en el conducto auditivo. Es
una infección potencialmente letal y de importante diagnóstico precoz y manejo
clínico correcto, por ello exponemos nuestra experiencia.
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637 OTITIS MEDIA CRÓNICA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UN
CONDROSARCOMA DEL HUESO TEMPORAL.
Alicia Mateo Espinosa, Aina Muntaner Vives, Carmen Aranzazu Pérez Fernández,
Fernando Cerván Rubiales, Diego Contreras Sánchez, Sara Alcántara Armenteros
Complejo Hospitalario de Albacete

RESUMEN
Introducción: Los sarcomas de cabeza y cuello son poco frecuentes, suponiendo

un 2% de todos los tumores de cabeza y cuello, y entre el 4-10% de los sarcomas en
el adulto. En cuanto a los condrosarcomas, son un grupo heterogéneo de tumores
óseos que tienen en común la producción de una matriz cartilaginosa. Es el 3º tipo
más frecuente de neoplasia ósea, sin embargo, los localizados en cabeza y cuello
suponen tan sólo el 1-12%. La clínica de presentación de este tipo de tumores va
a depender de su localización, siendo inespecífica en los hallados a nivel del hueso
temporal. Comentamos a continuación el caso clínico de un condrosarcoma
originado en la punta del peñasco.
Caso clínico: Varón de 16 años, sin antecedentes de interés, remitido a consulta
por acúfeno e hipoacusia de oído izqdo. de 1 año de evolución. En EF se observa
ocupación de caja timpánica de color ambarino. En ATL se evidencia hipoacusia
mixta. Se coloca drenaje transtimpánico, con ausencia de mejoría en la evolución.
Se solicita TC en el que se observa ocupación de celdillas mastoideas izqdas y caja
timpánica con desestructuración morfológica por lo que se realiza timpanotomía
exploradora, observándose en caja tejido de granulación friable, que se remite a
AP, informado como reacción inflamatoria crónica con osteomielitis. Se realizan
controles mensuales del paciente, que presenta otorreas escasas periódicas,
manteniéndose estable, hasta casi un año después que progresa con parálisis
facial por lo que se realiza mastoidectomía y timpanoplastia izqdas. con
biopsias negativas. Nuevas biopsias 2 meses más tarde informadas como tejido
inflamatorio. Se pierde seguimiento de paciente por dos años, tras los cuales
acude a urgencias por otorrea de dicho oído. Se solicitan pruebas de imagen de
control, siendo en la RM en la que se sospecha posible condrosarcoma con los
hallazgos de una tumoración de peñasco con destrucción ósea y matriz en arcos
y anillos que llega hasta la punta del mismo, rodeando carótida y masa extraaxial
en APC, ocupando CAI. Finalmente el paciente es remitido a centro de referencia
para tratamiento, siendo diagnosticado de condrosarcoma grado II. Actualmente
en tratamiento con RT sin signos de progresión.
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Discusión/Conclusión: Los condrosarcomas de cabeza y cuello son tumores in-

frecuentes, habiendo pocos casos descritos a nivel del peñasco. Se caracterizan
por presentar un crecimiento lento, y ser localmente agresivos con tendencias
a las recidivas locales. En cuanto al diagnóstico, síntomas más llamativos, como
la alteración de pares craneales, contribuirán a que se realice de una forma más
temprana, mientras que una presentación más inespecífica, como hipoacusia
y acufeno en contexto de otorrea crónica, puede retrasarlo; siendo la histología,
la única prueba que nos dará el diagnóstico de certeza. Las pruebas de imagen
pueden contribuir a su sospecha, especialmente la tomografía computerizada
(TC) con cambios óseos sugerentes, así como a la determinación de la extensión
y a la planificación quirúrgica. En este tipo de tumores también es importante
solicitar una resonancia magnética (RM) para descartar afectación neurológica.
Ante una otitis media crónica, con historia de progresión a pesar de tratamiento
correcto, con biopsias negativas, ha de aumentar la sospecha de que la causa sea
una entidad menos frecuente, en nuestro caso un condrosarcoma de peñasco.
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646 IMPLANTACIÓN COCLEAR EN SORDERA POSTMENINGÍTICA
María Sánchez Ocando, Luis Lassaletta, María Fernanda Pedrero, Ignacio Rabanal,
Isabel Sánchez Cuadrado, Javier Gavilán
Hospital Universitario La Paz

RESUMEN
Introducción: La meningitis bacteriana una causa frecuente de hipoacusia ad-

quirida en la infancia y una causa importante de sordera en los adultos. Entre un
5-35% de pacientes con meningitis bacteriana desarrollará hipoacusia neurosensorial permanente. El implante coclear es el método habitual de rehabilitación en
hipoacusias profundas. Sin embargo, es de extrema importancia contar con una
cóclea permeable que permita una inserción suficiente de la guía de electrodos
con el objeto de obtener buenos resultados auditivos.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados de
hipoacusia neurosensorial tras padecer meningitis bacteriana, intervenidos de
implante coclear uni o bilateral, entre los años 1991 y 2019. Todos los pacientes
fueron sometidos a pruebas audiológicas (incluyendo potenciales evocados
de tronco cerebral, y/o audiometrías tonal y verbal en función de la edad de
los pacientes) y pruebas de imagen (TC y/o RMN) antes de la intervención. Se
compararon los hallazgos imagenológicos con los intraoperatorios, con respecto a
la permeabilidad coclear. Se recogieron datos demográficos, el intervalo de tiempo
entre el diagnóstico de meningitis y la intervención quirúrgica, el tipo de implante
coclear y la inserción del electrodo (completa o incompleta).
Resultados: Se encontraron 25 pacientes intervenidos de implante coclear tras
meningitis; en 21 pacientes se pudo recoger información de forma completa. De
esta muestra (n=21) 5 casos (23.8%) eran niños menores de 10 años, con una edad
media de 12 meses (rango 6 meses- 21 meses) y 16 pacientes (76.19%) eran mayores
de 10 años de edad con una edad media de 47 años (rango 14 años- 75 años). En dos
pacientes se realizó implantación bilateral simultánea, por lo que se tomaron
los datos audiométricos de 23 oídos. El tiempo promedio entre el inicio de la
meningitis y la cirugía fue de 2 meses en el grupo menor de 10 años y 35 años en el
segundo grupo. Se documentó el microorganismo causante de la la meningitis en 11
pacientes (8 casos presentaron cultivo positivo para Streptococcus pneumonie).
Todos presentaron hipoacusia neurosensorial profunda bilateral excepto en un
caso (cofosis unilateral e hipoacusia moderada-severa contralateral). La RMN
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fue sugestiva de afectación coclear en 4 pacientes (19%) correspondiéndose con
fibrosis u osificación intraoperatoria en todos ellos. Sin embargo, la tomografía
computarizada fue positiva para osificación coclear en dos casos (9.5%)
objetivándose en uno de ellos una cóclea normal durante la intervención. En 14
casos (60.8%) se consiguió una inserción completa del electrodo, en 5 (27.3%) de
ellos una inserción incompleta, 1 (4.3%) guía de electrodos fue introducida en la
rampa vestibular y en 3 casos (13%) se insertó un electrodo doble. La audiometría
tonal reflejó un umbral tonal medio de aproximadamente 40dB en todos los tipos
de inserción descritos.
Conclusión: Los pacientes diagnosticados de meningitis bacteriana deben someterse a una evaluación auditiva lo antes posible. Las pruebas de imagen (RMN y
TC) deben solicitarse durante las primeras 2 semanas después del diagnóstico de
meningitis. Aunque la inserción completa del electrodo es el escenario ideal para
obtener mejores resultados auditivos, estos pacientes también se benefician de
inserciones parciales o en localizaciones no habituales (rampa vestibular).
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656 HEMATOMA SUBDURAL, UNA RARA COMPLICACIÓN EN LA INSERCIÓN DE
IMPLANTES AUDITIVOS DE CONDUCCIÓN ÓSEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Antonio Miguel Espinel León, Isidoro Lisner Contreras, Daniel Pérez Plasencia, Jaime
Monedero Afonso, Silvia Tejera Santana, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil

RESUMEN
Introducción: Los implantes auditivos de conducción ósea (o BAHA del anglosajón

bone conduction hearing aid) fueron desarrollados en 1970. Existen dos grandes
tipos: los percutáneos, en los que el pilar donde será acoplado el procesador se
externaliza a través de la piel; y los transcutáneos en los que la unión del procesador
al pilar osteointegrado se realiza mediante un imán. Presentamos el caso de una
mujer de 65 años con antecedentes de otitis media crónica colesteatomatosa,
que desarrolló una complicación intracraneal tras la inserción de un implante de
conducción ósea percutáneo.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer de 65 años con antecedentes de otitis media crónica colesteatomatosa izquierda intervenida en
mastoidectomía abierta con timpanoplastia tipo IV, e hipoacusia mixta moderadasevera residual ipsilateral. La paciente presentaba episodios de otorrea izquierda
de repetición que imposibilitaban el uso de audífonos convencionales. Como
ayuda auditiva se decidió la inserción de un implante osteointegrado percutáneo.
La inserción del dispositivo tuvo lugar sin complicaciones insertándose un pilar
de 4mm según una técnica mínima invasiva. Tras una hora de la intervención, la
paciente comienza con náuseas, cefalea y disminución del nivel de conciencia, así
como anisocoria pupilar por lo que se decidió intubación orotraqueal y TC cerebral
donde se objetivó un hematoma subdural agudo con herniación transfalcina y
uncal. Se decidió intervención urgente mediante craniotomía descompresiva y
drenaje del hematoma, donde se objetivó una pequeña laceración de la duramadre
sin signos de sangrado activo en ese momento. Durante su ingreso se observó la
progresiva mejoría y disminución del edema residual. La paciente fue dada de alta
sin focalidad neurológica.
Discusión: Las complicaciones, con una tasa global del 17 – 24%, más frecuentes
están relacionadas con la piel y partes blandas (70%). El fallo en el proceso de
osteointegración es menos frecuente, ocurriendo en el 1,3 – 26% de los pacientes. Las complicaciones intracraneales son pocos frecuentes. Mesfin et al.
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describieron el caso de una niña de 15 años que desarrolló un hematoma epidural
tras la inserción de un dispositivo BAHA. Nichols et al. presentaron el caso de un
niño de 3 años que, tras la retirada del dispositivo por falta de osteointegración,
desarrolló un hematoma subdural. Nikul et al. presentaron el caso de un varón de
65 años que desarrolló un hematoma subdural tras la inserción de un dispositivo
Sophono Alpha 1, siendo el único caso publicado. En el caso expuesto en este poster
se utilizó una técnica mínimamente invasiva (MIPS) para implantar el sistema de
conducción ósea. Durante la realización del avellanado, se objetivó la exposición
de la duramadre sin signos de sangrado activo. La visualización retrospectiva del
TC cerebral demostró un menor espesor de la escama temporal a nivel del área de
fresado. Mediante la revisión de la literatura se baraja la posibilidad de la lesión de
una vena emisaria o diploica durante el fresado.
Conclusiones: La inserción del dispositivo de conducción ósea es un procedimiento rápido y con una baja tasa de complicaciones. Las complicaciones intracraneales son muy raras. No obstante, deben tenerse en cuenta la posibilidad de
complicaciones intracraneales, siendo de especial importancia la vigilancia de la
aparición de sintomatología asociada al aumento de la presión intracraneal en el
periodo postquirúrgico inmediato.
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670 MANEJO DE LOS SCHWANNOMAS VESTIBULARES: REVISIÓN DE 188 CASOS
Sara Reda del Barrio, Justo Ramón Gómez Martínez, Paula Sánchez Fernández, Mario
Sánchez Canteli, Eva Villanueva Fernández, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: Los Schwannomas vestibulares son tumores benignos derivados

de las células de Schwann del VIII par craneal y representan los tumores más
frecuentes en el ángulo pontocerebeloso. El tratamiento incluye la cirugía, la
radioterapia estereotáctica y el manejo conservador con controles radiológicos
periódicos. El objetivo de este estudio es reflejar nuestra experiencia en el manejo
de estos tumores.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de
los pacientes diagnosticados de Schwannoma vestibular en el Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Universitario Central de Asturias en los últimos
24 años. Se obtuvieron datos sobre los síntomas y signos al diagnóstico, el tamaño
tumoral, los tratamientos recibidos, los abordajes quirúrgicos utilizados, las
complicaciones quirúrgicas y el resultado definitivo de la función facial.
Resultados: Un total de 188 pacientes con 192 Schwannomas vestibulares
fueron analizados, siendo 83 varones (44%) y 105 mujeres (56%). La edad media
fue de 55 años. En el 45% de los casos se optó por un tratamiento conservador
con seguimiento radiológico, en un 39% se realizó tratamiento quirúrgico y en un
16% Radiocirugía. La mayoría de los tumores se resecaron mediante un abordaje
translaberíntico (75%), un 21% mediante un abordaje retrosigmoideo y un 4%
mediante un abordaje combinado. El resultado definitivo del facial fue grado I-III
de House-Brackmann en el 67% de los casos. En 3 casos se realizó una anastomosis
XII-VII en el mismo acto quirúrgico. Entre las complicaciones se incluyen 16 casos
de fístula de LCR (22%), 2 meningitis (3%) y 2 sangrados intracraneales (3%).
Discusión/Conclusión: Aunque el tratamiento quirúrgico de los Schwannomas
vestibulares es de elección en la mayoría de los casos, todavía existe una tasa
apreciable de complicaciones y secuelas. Por ello, consideramos la radioterapia
estereotáctica y la conducta expectante como alternativas válidas en pacientes
seleccionados.
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699 MUTACIÓN DEL RDX COMO CAUSA DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL
BILATERAL PRELINGUAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Nathalia Castillo Ledesma1, Patricia Corriols Noval1, Aiara Viana Cora1, Eugenia López
Simón1, María Costales Marcos2, Rocío González Aguado1
1

HUMV, 2HUCA

RESUMEN
La hipoacusia es uno de las alteraciones sensoriales más prevalentes en el
ser humano y afecta entre 1 a 4 de cada 1000 infantes. Hay muchos factores
ambientales, como infecciones, traumatismos o exposición a drogas, que pueden
ser causa de pérdida auditiva, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, esta
pérdida es debida a factores genéticos ya conocidos. El 70 % de las hipoacusias
neurosensoriales son no sindrómicas, y de éstas, un 80% se heredan de forma
autosómica recesiva (DFNB). Varios genes se encuentran implicados en la
hipoacusia hereditaria y en múltiples estudios genéticos se han mostrado
alrededor de 67 loci de 25 genes implicados. Hace aproximadamente 10 años se
describió por primera vez el gen RDX, que se encuentra ubicado en el cromosoma
11, que codifica la radixina y cuya mutación produce la DFNB24. Esta alteración se
ha descrito en familias consanguíneas de Asia meridional, principalmente de Irán,
Pakistán e india como causa de hipoacusia no sindromica.
Presentamos el caso de una paciente femenina de 1 año de edad que es referida
a nuestras consultas por retraso del lenguaje y sospecha de hipoacusia. Al
nacimiento había pasado el screening auditivo establecido en la comunidad
autónoma cántabra, con otoemisiones acusticas, en ambos oídos. No presenta
factores de riesgo de hipoacusia y los padres niegan antecedentes familiares de
interés salvo el hecho de que son primos. En la exploración física la paciente tiene
fenotipo y resto del desarrollo adecuados para su edad. En las pruebas de imágenes
solicitadas, TAC y RMN, se objetivan VII y VIII pares craneales de morfología y señal de
resonancia normales, al igual que el resto de las estructuras de los oídos internos.
Se solicitan nuevas otoemisiones, las cuales no pasó en ningún oído, así como
potenciales evocados auditivos en los que se observa una ausencia de respuestas
evocadas auditivas reproducibles de manera bilateral. En los potenciales de
estado estable se aprecian umbrales auditivos a 90 dB únicamente en 500-1000
Hz bilateral, por lo que es diagnosticada de hipoacusia neurosensorial severa
bilateral y derivada a atención temprana para seguimiento. Dados los hallazgos
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anteriormente descritos, se solicita estudio genético con el resultado OTOF
negativo y hallazgos de mutación RDX en homozigosis. En un principio se indica
colocación de audioprótesis bilateral y posteriormente se realiza implante coclear,
también bilateral.
Como conclusión, reseñar que se debe siempre completar la historia clínica familiar
tomando en cuenta la consanguinidad como factor de interés en pacientes con
hipoacusia. Asimismo, se recomienda estudio genético previo al implante coclear
del paciente, así como posteriormente de sus familiares, con el objetivo de
descartar asociación con otras alteraciones sistémicas y poder proporcionar un
consejo genético familiar adecuado. Por tanto, el screening detallado nos permite
plantear las opciones terapéuticas más apropiadas, siendo hoy en día el estudio
genético un recurso clave a la hora de tratar a los pacientes.
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702 DEHISCENCIAS DEL TEGMEN TYMPANI: NUESTRA EXPERIENCIA
Daniel Pedregal Mallo, Marta Menéndez del Castro, Rafael Sánchez Fernández, María
Costales Marcos, José Luis Llorente Pendás, Justo Gómez Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias-Oviedo

RESUMEN
Introducción: Las dehiscencias del tegmen tympani suponen una solución de

continuidad en el hueso temporal que permiten la comunicación de la fosa cerebral
media con la caja timpánica, dando lugar a otolicuorrea asociada a diferentes
niveles de hipoacusia transmisiva, meningoceles y/o encefaloceles. En algunas
poblaciones se ha detectado un aumento en la incidencia de esta alteración en la
última década, lo que se ha relacionado con el aumento del sobrepeso y la apnea del
sueño. Las dehiscencias del tegmen cobran especial relevancia al poder dar lugar a
complicaciones graves como meningitis o abscesos intracraneales.
Material y método: Realizamos una revisión retrospectiva de pacientes intervenidos en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Central
de Asturias entre enero de 2016 y diciembre de 2018, que presentaba dehiscencias
del tegmen tympani. Se recogieron datos clínico-patológicos de los pacientes, así
como información de la cirugía y evolución postoperatoria a corto, medio y largo
plazo.
Resultados: Un total de 18 pacientes con dehiscencia del tegmen tympani
fueron incluidos en el estudio. Un 22% de los casos debutó con una complicación
intracraneal (meningitis o absceso cerebral) y sólo un paciente de la serie se
presentó con una otolicuorrea espontánea. Encontramos además dehiscencias
del tegmen en un 17% de los colesteatomas intervenidos en el período de tiempo
que comprende esta revisión. El abordaje quirúrgico más empleado para el cierre de
la dehiscencia fue el de fosa media (80%) frente al transmastoideo. Dicho cierre
se realizó mediante técnica multicapa, siendo la opción preferida el uso de un
fragmento de la escama del temporal entre 2 capas de fascia temporal (57% de los
casos). Todos los pacientes presentaron una evolución postoperatoria satisfactoria.
Conclusiones: Las potenciales complicaciones asociadas a las dehiscencias del
tegmen tympani y el aumento de su incidencia en los últimos años convierten esta
alteración en un problema relevante en la práctica clínica del otorrinolaringólogo. El
tratamiento de elección de las dehiscencias del tegmen es quirúrgico, siendo necesaria la aplicación de un cierre multicapa para la obtención de resultados óptimos.
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705 REHABILITACIÓN DE LAS SECUELAS DE LA PARÁLISIS FACIAL CON
TÉCNICAS ESTÁTICAS EN UN PACIENTE CON OTITIS EXTERNA MALIGNA
Paloma Pinacho Martínez, Leticia Acle Cervera, Gianmarco Narciso Martínez, Beatriz Delgado Vargas, Lorena Sanz López, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
Introducción: La otitis externa maligna es una infección potencialmente grave

del CAE que cursa con osteítis y puede afectar pares craneales. Es más frecuente
en pacientes ancianos, diabéticos e inmunodeprimidos aunque no exclusiva. La
Pseudomona es el germen más frecuente, aunque también se han descrito casos
por Stafilococus aureus o epidermidis, Proteus mirabillis, Aspergillus y Cándida .
Se presenta con dolor, edema, exudado, granulación, microabscesos en la biopsia,
fracaso del tratamiento local durante más de una semana y una gammagrafía
ósea positiva. Las pruebas de imagen (TC, RMN y Gammagrafía Tc-99 y Ga-67) son
útiles para confirmar el diagnóstico. La base del tratamiento es la antibioterapia,
dejando el desbridamiento quirúrgico y tratamientos adicionales como el oxígeno
hiperbárico para casos con mala respuesta y evolución tórpida.
Método: Se presenta el caso de un paciente de 79 años sin antecedentes de
interés que acude a urgencias por parálisis facial izquierda de 1 mes de evolución
asociada a otorrea y otalgia ipsilateral desde hacía 5 meses con mala respuesta a
tratamiento antibiótico (cefuroxima).
Exploración: Otoscopia izquierda: otorrea izquierda, osteítis y pólipo friable en el
CAE y doble perforación central timpánica. Parálisis facial grado VI izquierda, resto
de PC normales. Resto de exploración ORL normal. Se realiza biopsia de la lesión
de CAE y cultivo, analítica y TC de peñascos y se cursa ingreso para tratamiento
intravenoso (ciprofloxaino, corticoterapia y analgesia).
Resultados: AP: inflamación aguda inespecífica sin signos de malignidad. Cultivo:
Negativo. Analítica: Aumento de PCR y VSG. TC de pañascos: masa de partes
blandas con extensión a paredes del CAE y erosión ósea lateral al receso facial
sin poderse descartar infiltración de la tercera-cuarta porción del facial. Ante
la sospecha de otitis externa maligna se solicita Gammagrafía Tc-99: acúmulo
focal intenso en CAE izquierdo con osteítis secundaria a patología inflamatoria/
infecciosa de oído externo. Se confirma el diagnóstico de otitis externa malina de
OI. Se realiza EMG: neuropatía axonal severa con denervación. Mejoría significativa
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de la otalgia y otorrea a las 2 semanas de inicio del tratamiento por lo que es dado
de alta con tratamiento antibiótico (ciprofloxacino) oral y tópico 6 semanas más.
Se realiza Gammagrafía Ga-67 a las 6 semanas de inicio del tratamiento: cambios
inflamatorios en oído externo izquierdo sin evidencia de proceso infeccioso
activo. Dada la persistencia de la perforación timpánica y parálisis facial se realiza
mastoidectomía izquierda y rehabilitación de las secuelas de la parálisis facial con
técnicas estáticas (suspensión labial con fascia lata, tira tarsal y frontoplastia
izquierdas). Actualmente el paciente presenta cavidad de mastoidectomía seca y
estable y buena simetría facial en reposo.
Conclusiones: Aunque el TC y RMN son útiles en el diagnóstico de la otitis externa maligna,la Gammagrafía ósea con Tc-99 es la prueba clave para el diagnóstico
precoz. La Gammagrafía con Ga-67es imprescindible para el seguimiento evolutivo
por su alta especificidad. La normalización de la prueba confirma la curación de la
enfermedad. Es común la parálisis facial permanente, lo que tiene un gran impacto
en la calidad de vida del paciente. Los esfuerzos terapéuticos deben centrarse en la
resolución de la infección, tras lo cual se debe realizar un manejo integral parálisis
facial y sus secuelas.
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708 MALFORMACIONES DEL OÍDO INTERNO. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN
Y CAJAL
Adela Cordero Devesa, Miguel Vaca González, Rubén Polo López, María del Mar Medina González, Cecilia Pérez Martínez, Auxiliadora Gutiérrez Revilla
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: el 20-40% de los casos de hipoacusia neurosensorial pediátrica

presentan una malformación del oído interno. La mitad son de origen genético.
Entre las adquiridas destaca la infección por CMV. Su diagnóstico precoz es
muy importante, pues su retraso puede afectar al desarrollo del lenguaje. El
tratamiento es variable según el tipo de malformación, que conlleva un grado
variable de hipoacusia. Las opciones terapéuticas van desde una adaptación
protésica tradicional, hasta la colocación de distintos modelos de implantes
cocleares, adaptados a cada tipo de malformación, o el implante de tronco para los
casos más severos en los que no hay nervio auditivo.
Material y métodos: Análisis de las malformaciones de oído interno recogidas en
nuestras bases de datos.
Resultados: Encontramos 23 casos de malformaciones de oído interno en 14 pacientes. Diez de ellos eran mujeres y cuatro hombres. Nueve pacientes presentaban
malformación en ambos oídos, un paciente presentaban malformación solo
en el oído izquierdo y otros cuatro solo en el oído derecho. Las malformaciones
encontradas fueron las siguientes: deformidad de Michel en 1 caso, aplasia coclear
en dos casos, hipoplasia coclear tipo IV en dos casos, partición incompleta tipo
II en dos casos, acueducto vestibular dilatado en 9 casos, dos de los cuales
asociaban agenesia completa del vestíbulo posterior; cavidad común en 2 casos,
displasia vestibular posterior en un caso y agenesia del vestíbulo posterior aislada
en un caso. El diagnóstico de malformación tuvo lugar antes de cumplir el primer
año en dos pacientes, entre el año y los 5 años en 4 pacientes, y por encima de
los 5 años de edad en 8 pacientes. El diagnóstico se llevó a cabo principalmente
mediante tomografía computarizada. Solo 4 pacientes presentaban síndromes u
otras malformaciones asociadas (Sindrome de Rubinstein-Taybi, S. de Pendred, S.
de DiGeorge y fusión occipito-atloidea). El síntoma más común fue la hipoacusia
(neurosensorial profunda desde el nacimiento en 10 oídos, progresiva en el resto);
Cuatro pacientes presentaron meningitis en algún momento de su vida. Se colocó
implante coclear unilateral en 4 pacientes, con buenos resultados.
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Discusión/Conclusión: Los distintos tipos de malformaciones del oído interno

presentan una severidad variable, que se traduce en distintos grados de hipoacusia. Es importante su diagnóstico precoz, especialmente en los casos bilaterales
más severos, que pueden conllevar una falta de adquisición del lenguaje. Los casos unilaterales o aquellos que producen hipoacusias progresivas se suelen diagnosticar más tardíamente. La mejora en las técnicas radiológicas ha mejorado
la precisión diagnóstica en cuanto a su clasificación. El desarrollo de electrodos
específicos para cada tipo de malformación en los implantes cocleares, así como
el desarrollo de los implantes de tronco, ha supuesto un gran avance para el tratamiento de las mismas.
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709 CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y FUNCIONAL DE MALFORMACIÓN CONGÉNITA
DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO
Marta Torres Pérez, Mar Arribas Graullera, Beatriz Pallarés Martí, Andrea Rubio
Fernández, Alexo Carballeira Braña, Agustín Campos Catalá
Hospital General Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: La reconstrucción auricular es un reto quirúrgico, suele requerir

numerosos tiempos quirúrgicos para un resultado estético satisfactorio. La oreja
es una estructura con una arquitectura y geometría complejas. Hay que confirmar
con una prueba de imagen la presencia de una cavidad timpánica y la normalidad
radiológica del oído interno y del trayecto del nervio facial. A nivel operatorio, la
canalplastia se complica al no tener las referencias anatómicas habituales del
fresado mastoideo. Se debe cubrir el neoconducto con un injerto de piel libre para
evitar estenosis secundarias.
Material y métodos: Mujer de 17 años con una atresia congénita del CAE
derecho junto con una microtia de grado III de Meurman. El oído contralateral
es normal. Se solicitaron un TC y una RMN donde se evidenciaba la existencia de
una cadena osicular displásica. Además la paciente no presentaba anomalías del
oído interno, del nervio facial o de las celdillas mastoideas. A los 13 años inició
una serie de tiempos quirúrgicos para la reconstrucción del pabellón por parte
del servicio de Cirugía Plástica. Siguiendo la técnica de Nagata, durante el primer
tiempo se reconstruyeron los cartílagos del pabellón con cartílago costal. En el
segundo tiempo se perfeccionó la morfología de hélix y antihélix creando la fosita
triangular. En el tercer tiempo se realizó un colgajo pediculado de fascia temporal
para la creación del surco retroauricular y en el cuarto tiempo se reconstruyó
el lóbulo mediante una transposición cutánea. Se propuso la colocación de un
implante osteointegrado pero la paciente quería una cirugía funcional. Se realizó
en noviembre de 2018 una canalplastia con timpanoplastia tipo III. Comenzamos
con un fresado mastoideo siguiendo la línea temporalis hasta localizar el antro, el
conducto semicircular lateral y el yunque. Se localizó el codo del facial y se comprobó
mediante monitorización electrofisiológica. Se evidenció una desconexión
incudoestapedial por lo que se extrajeron el yunque y el martillo de morfología
primitiva. La reconstrucción se inició fresando el neoconducto. Posteriormente
se colocó una prótesis PORP tipo frisbee sobre la cazuela del estribo. Se obliteró
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la cavidad mastoidea con chips de cartílago y el tímpano se reconstruyó con una
plancha de cartílago en checkerboard. Se tomó un injerto de piel libre del muslo de
la paciente para reconstruir el conducto.
Resultados: La evolución postoperatoria ha sido satisfactoria. El neoconducto no
ha presentado signos de estenosis y la neomembrana está íntegra. A nivel auditivo
la paciente ha cerrado el gap transmisivo y presenta normoaudición bilateral. Está
pendiente de otra cirugía reconstructiva para despegar el surco retroauricular que
tras el abordaje mastoideo está fibrótico. La morfología lateral del pabellón es
estéticamente satisfactoria.
Conclusiones: Las malformaciones congénitas auriculares pueden afectar
únicamente al pabellón o también al conducto y al oído medio condicionando
una hipoacusia de transmisión. Se pueden resolver mediante epítesis o prótesis
auditivas de varios tipos. Otra opción terapéutica es la cirugía reconstructiva y
funcional. Presentamos un caso intervenido en 4 ocasiones por cirugía plástica
para reconstruir el pabellón auricular. Por parte de ORL, se realizó una canalplastia
y timpanoplastia tipo III siguiendo la técnica de Isaacson con buenos resultados
auditivos.
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725 VERTIGO CRÓNICO EN PACIENTE CON ICTUS CEREBELOSO Y OTOSCOPIA
NORMAL: ¿ES UN COLESTEATOMA?
Juan Antonio Ibáñez Rodríguez, Francisco Morote Jiménez, Jaime Ruiz Clemente
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla

RESUMEN
Introducción: El vértigo es una de las patologías que generan más discusiones
entre médicos de diferentes especialidades, dada su complejidad y gran abanico
de diagnósticos diferenciales.
Material y métodos: Exponemos el caso clínico de una paciente diagnosticada
desde hace años, por Medicina Interna y Neurología, de un síndrome vertiginoso
central en el contexto de una enfermedad cerebrovascular crónica y un infarto
cerebeloso derecho, que en realidad escondía algo más. Es remitida a nuestras
consultas por inestabilidad constante, tras realizar anamnesis, exploración clínica
y pruebas funcionales, decidimos pedir un TAC de oídos y posteriormente una RMN
de difusión.
Resultados: Se aprecia en las pruebas de imagen, la sospecha de un colesteatoma
de gran tamaño con dehiscencia del canal semicircular posterior, el canal
vestibular y la porción vertical del nervio facial. Llama la atención que la otoscopia
era totalmente normal. La paciente es intervenida de una mastoidectomia
abierta eliminando el colesteatoma y sellando las dehiscencias de los canales
vestibulares.
Discusión/Conclusión: La paciente queda asintomática de los vértigos a los 3
meses de la cirugía. Posiblemente el diagnóstico de síndrome vestibular crónico
era incompleto y durante años había cohabitado junto con un gran colesteatoma
no diagnosticado.
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726 RESECCIÓN DE TUMOR MESENQUIMAL EN HUESO TEMPORAL POR VÍA
TRANSCOCLEAR MODIFICADA
Carles Heredia Llinàs, Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Laura González Gala, Carlos
Martín Oviedo, Miguel Ángel Arístegui Ruiz
HGU Gregorio Marañón

RESUMEN
Los tumores mesenquimales localizados en el hueso temporal son lesiones
extremadamente infrecuentes cuyo manejo quirúrgico puede requerir abordajes
amplios que permitan acceder, en algunos casos, hasta el ápex petroso para su
completa resección.
Presentamos el caso de un varón de 22 años intervenido en otro centro del
oído izquierdo por diagnóstico de colesteatoma en 2 ocasiones, realizándose
timpanoplastia con mastoidectomía cerrada y ampliándola a abierta en el segundo
tiempo. Es remitido a nuestro hospital tras crecimiento de una tumoración blanda
en la cavidad de mastoidectomía. El estudio mediante TC y RMN demuestra la
presencia de un tumor gigante en oído izquierdo que afecta al peñasco, rodea ACI
y se extiende intracraneal e intraduralmente. Aporta una biopsia previa informada
como condrosarcoma. Se realiza le exéresis macroscópica completa de la lesión
mediante abordaje transcoclear ampliado a espacio intradural, siendo imposible
identificar durante el acto el recorrido del nervio facial en sus porciones labríntica y
mastoidea. En el mismo tiempo se realiza conexión hipoglosofacial lateroterminal y
pesa palpebral con cantopexia para la rehabilitación de la parálisis facial. El estudio
de AP determina un diagnóstico definitivo de condrosarcoma mesenquimal grado
II del hueso temporal. La evaluación en comité de tumores determinó la indicación
de radioterapia complementaria, que el paciente aceptó. El condrosarcoma
mesenquimal es un tumor maligno raro que afecta más frecuentemente a hombres
de edad avanzada. Sus localizaciones más frecuentes son en el esqueleto axial y
mandíbula. La aparición en el hueso temporal está escasamente reportada en la
literatura. Su manejo se basa en un planteamiento quirúrgico con radioterapia
asociada, y su pronóstico a medio plazo es bueno.
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740 ADENOCARCINOMA DE CÉLULAS CERUMINOSAS. UN TIPO HISTOLÓGICO
POCO FRECUENTE DE NEOPLASIA MALIGNA DE CAE
Noelia García García, Paloma Martín Díaz, Miguel Alberto Rodríguez Pérez, Paula Raya
López, Manuel Páez Romero
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: Los adenocarcinomas ceruminosos de conducto auditivo externo

(CAE) son un tipo histológico de tumor maligno de CAE poco frecuente en humanos,
representando el 2,4% de todas las neoplasias malignas del oído. La presentación
clínica suele ser común a todas las neoplasias que afectan al conducto auditivo
externo y comprenden síntomas como la sensación de taponamiento, la otalgia,
hipoacusia y otorrea de repetición. Debido a que las glándulas ceruminosas se
encuentran en la porción más profunda de la dermis, la epidermis rara vez se ve
afectada por el tumor , por lo que el diagnóstico suele hacerse tardíamente debido
a la clínica inespecífica y la exploración física anodina. La biopsia es la única
prueba que permite confirmar el diagnóstico y el tipo histológico; y las pruebas
de imagen como la TC y la RM, son necesarias para realizar un estudio de extensión.
La tasa de recidiva local y metástasis a distancia alcanza más del 40% y el 21%,
respectivamente, a pesar de la sección lateral del hueso temporal.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 40 años que acude
a consultas externas de ORL por otitis externas de repetición en verano, molestias
inespecíficas y sensación de taponamiento en oído derecho que no mejoran a
pesar de tratamiento. En la exploración, destaca, un CAE derecho angosto con
mucosa edematosa, exudado y caja ocupada, sin evidenciar lesiones sospechosas
de malignidad. Debido a la clínica del paciente y los hallazgos, se solicita TAC de
oídos que no objetiva patología, salvo una estenosis en CAE derecho compatible
con osteoma severo y audiometría e impedanciometría con resultados dentro de
la normalidad. En sucesivas consultas, el paciente refiere hipoacusia franca, por lo
que se plantea la cirugía de recanalización de conducto con estudio histológico
de “adenocarcinoma ceruminoso de conducto auditivo derecho”. Ante dichos
resultados, se solicita nueva intervención quirúrgica para ampliación de márgenes,
TAC cervical y RMN de oídos con y sin contraste en T1, T2 y STIR.
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Resultados: En la actualidad, el paciente se encuentra asintomático, con

exploración física dentro de la normalidad y las pruebas de imagen no muestran
patología.
Conclusión: El adenocarcinoma de células ceruminosas de CAE es un tumor
maligno poco frecuente y su diagnóstico suele hacerse tardíamente. Una historia
de otitis externa de repetición resistente a tratamiento debe hacer sospechar
al otorrinolaringólogo la existencia de esta patología, siendo necesario la biopsia
para confirmar el diagnóstico. Las pruebas de imagen como la TC y la RM son
necesarias para realizar un estudio de extensión previo a la cirugía, que junto con
la radioterapia comprenden el tratamiento de elección.
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Domingo 6, Sala Lanzada, 08:00h

744 VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FUNCIÓN TUBÁRICA EN
BUCEADORES
Bárbara Molina Gil1,2, Eloína Sandín de Vega3,2
Hospital del Henares. Coslada. Madrid, 2Buceo y Salud. Madrid, 3Centro de salud Las Ciudades.
Getafe. Madrid
1

RESUMEN
El buceo es una actividad en auge y cada vez hay más pacientes que consultan por
haber tenido patología barotraumática de oído, tener problemas habituales para
compensar, o para valorar si están en condiciones para poder bucear. El objetivo
del curso es aportar conocimientos teóricos y prácticos para poder valorar y tratar
esta patología.
El curso se desarrolla en 3 partes: 1) Fisiología de las actividades subacuáticas. 2)
Valoración de la función tubárica en buceadores. 3) Rehabilitación de la compensación.
La primera parte está dirigida a comprender los mecanismos físicos que afectan
al oído durante las inmersiones, la fisiología de la trompa de Eustaquio aplicada al
buceo, las maniobras que se realizan para compensar y los mecanismos patogénicos por los que se produce el barotrauma de oído.
La segunda parte está enfocada a la valoración de la función tubárica en buceadores. La utilidad y limitaciones que tienen las diversas exploraciones otológicas habituales. La maniobra de valsalva como método diagnóstico de la función tubárica,
analizando cuales son los hallazgos que nos orientan a detectar los pacientes que
pueden tener problemas de compensación.
La tercera parte está orientada al tratamiento de los pacientes que tienen problemas de compensación. El enfoque clásico de estas patologías es el tratamiento de
la patología tubárica como un problema estructural, aplicando tratamientos para
aliviar obstrucciones de la trompa de Eustaquio.
Presentamos un enfoque novedoso en el que se evalúa también la patología desde
un punto de vista funcional, determinando si existe un problema en la ejecución de
las maniobras de compensación, de qué tipo de disfunción se trata, y las técnicas
para rehabilitar estas alteraciones. La presentación de este curso de instrucción
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incluye videos ilustrativos y ejemplos que clarifican las explicaciones teóricas, facilitando adquirir los conocimientos necesarios para aplicarlos en nuestra práctica clínica. Finalmente se exponen las líneas actuales de investigación en este
campo y los beneficios del abordaje funcional de la patología tubárica para tratar
a los buceadores.
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774 CIRUGÍA DE OÍDO “PARA DUMMIES”
Ana Isabel Lorenzo Lorenzo, Virginia Martínez Villasmil, María del Pilar Castro Ruiz
Hospital Álvaro Cunqueiro. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

RESUMEN
Objetivos: Este curso, fundamentalmente práctico, está dirigido a residentes y

especialistas ORL que se inician en la cirugía de oído. Se aportan las claves para
facilitar dicha cirugía y resolver las posibles complicaciones que puedan surgir en
la misma.

Contenido:
• Cómo preparar y colocar al paciente en la mesa quirúrgica.
• Cómo se sitúa el equipo quirúrgico y anestésico.
• Cómo manejar los instrumentos para mejorar la visibilidad y evitar
complicaciones.
• Consejos prácticos para la selección de la técnica quirúrgica y cómo resolver
los problemas durante la cirugía.
• Cómo manejar el postoperatorio.

Material docente de apoyo:
• Documentación video-fotográfica
• Manual del curso
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776 OTORREA POR HERNIACIÓN ESPONTÁNEA DE LA ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR
María Andrea López Salcedo, Adriana Poch Pérez-Botija, Diana Hernanpérez Hidalgo,
Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Manuel Gómez Serrano, María Cruz Iglesias
Moreno
Departamento de Otorrinolaringología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid

RESUMEN
Introducción: Los defectos en la pared anterior del conducto auditivo externo

pueden acompañarse de herniación del contenido de la ATM. Esta alteración puede
ser asintomática, o presentar acúfenos, clicks, otorrea o infecciones recurrentes.
Las causas más frecuentes son traumatismos, infecciones, tumores o cirugías
previas, y en los casos espontáneos, mucho menos frecuentes, se atribuye el
defecto a la persistencia del foramen de Huschke.
Material/Métodos: Presentamos el caso de una paciente de 79 años, con antecedentes de osteoporosis e hipertensión arterial, que consulta por clínica de 6
meses de evolución de otorrea izquierda clara, no fétida, que aparece con la masticación, sin antecedente de traumatismo ni cirugía.
Resultados: La otoscopia es normal salvo por la presencia de un abombamiento
focal en la pared anterior del CAE. Se realiza TC de peñascos, encontrando un
defecto en la pared anterior ósea del conducto auditivo externo, a través del cual
se insinúa una porción de tejido blando hacia el conducto. Se ofrece la opción de
tratamiento quirúrgico pero la paciente prefiere continuar en seguimiento.
Discusión/Conclusión: La herniación del contenido de la ATM es una causa poco
frecuente de síntomas otológicos. Es común que exista un factor causal, con menor incidencia de casos espontáneos. El tratamiento es habitualmente quirúrgico,
mediante abordaje preauricular o endaural según el tamaño del defecto.
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777 RESECCIÓN LATERAL DE HUESO TEMPORAL EN CARCINOMA DE CAE CON
RECONSTRUCCIÓN
Luis Antonio Pascua Gómez, Marta Jiménez Jiménez, Javier Gómez Suárez, José
Ignacio Undabeitia Santisteban, Luis Padilla Ruíz
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: Los tumores de temporal son lesiones poco frecuentes. Dentro de

ellos el Carcinoma epidermoide es el tipo más frecuente. Con esta presentación
queremos mostrar un caso cinico ilustrativo y los pasos de la cirugía llevada a
cabo. material y métodos.
Caso clínico: Paciente de 67 años con antecedentes de HTA, DM II y DLP que
presenta otorrea de OD sin otalgia, de 2 meses de evolución que no ha respondido
a tratamiento habitual. Otoscopicamente. Se observa un pólipo en CAE que se
decide biopsiar, con resultado anatomopatológico de carcinoma de CAE. Tras
realiacion de pruebas de imagen se estadia como un carcinoma de CAE T2N0M0
y se opta por tratamiento quirúrgico. Para ello se realiza una resección lateral
del hueso temporal con buenos márgenes oncológicos y se realiza también una
reconstrucción de la membrana timpánica y de la cadena osicular de cara a
rehabilitar la audición.
Resultados: Resección y reconstrucción con buen aspecto, libre de enfermedad
actualmente.
Discusión/Conclusión: Los carcinomas epidermoides de hueso temporal son el
tipo más frecuentes dentro de los tumores de hueso temporal Importancia de un
diagnóstico precoz para un tratamiento adecuado y una mejora en el pronóstico.
El tratamiento quirúrgico seguido o no de tratamiento complementario
es el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes. La opción de
reconstrucción tras la resección es viable en los estadios iniciales, obteniendo
una seguridad oncológica y mejorando la calidad de vida de estos pacientes.
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781 TOXICIDAD DEL CISPLATINO EN EL OÍDO INTERNO. UN PROBLEMA QUE SE
PERPETÚA
Inmaculada Moreno Alarcón1, Antonio Belinchón de Diego2
Hospital General de Villarrobledo, 2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

1

RESUMEN
Introducción: La quimioterapia basada en cisplatino ha constituido un pilar

importante en el tratamiento del cáncer desde su aprobación por la FDA en 1978.
A día de hoy, continúa siendo uno de los fármacos quimioterápicos más utilizados
para el tratamiento de tumores malignos, tanto en adultos como en niños. Es
eficaz para tumores malignos de cabeza y cuello, testículo, ovario, vejiga, estómago,
pulmón, esófago, linfoma Hodgkin y no Hodgkin, neuroblastomas, sarcomas,
mielomas, melanomas, mesoteliomas y osteosarcomas. Su administración a
nivel clínico está limitada por sus efectos secundarios. Los principales efectos
limitantes de dosis incluyen nefrotoxicidad, neurotoxicidad y ototoxicidad.
Actualmente no se conoce cura ni tratamientos preventivos para la ototoxicidad.
La toxicidad producida por el cisplatino ha sido ampliamente estudiada, tanto
en modelos animales como en humanos, desde hace años. El objetivo de nuestro
estudio es analizar la ototoxicidad producida por el cisplatino en nuestro hospital,
tanto a nivel auditivo como vestibular.
Material y métodos: Hemos recogido una muestra de pacientes derivados de
la consulta de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete en
los que el tratamiento estaba basado en cisplatino. Se han excluido pacientes
menores de 18 años y pacientes con tratamiento previo o concomitante con
radioterapia craneal. Los pacientes han sido valorados mediante la realización de
una anamnesis clínica, valoración del umbral auditivo mediante audiometría tonal
y evaluación del sistema vestibular mediante Video Head Impulse Test (VHIT). Se ha
realizado una visita basal antes de empezar con el tratamiento y una valoración
final tras 3-4 semanas de completar el tratamiento con cisplatino.
Resultados: Hemos reclutado 9 pacientes, realizando el análisis sobre 18 oídos.
La muestra está formada por 8 hombres y 1 mujer, con edades comprendidas entre
los 52 y 73 años. En 6 pacientes el tumor se localizaba en el pulmón y, en el resto,
3 pacientes, en la vejiga. Todos los pacientes han recibido entre 3 y 5 ciclos de
cisplatino, con una dosis media total acumulada de 613 mg (rango desde 350mg
a 1000mg). Respecto a la evaluación de la audición tras el tratamiento, en 15 de
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los 18 oídos estudiados se ha obtenido una pérdida de audición significativa según
los criterios de la ASHA, obteniendo una incidencia de hipoacusia relacionada
con el cisplatino del 83,3%. En la evaluación vestibular no ha habido cambios
significativos en las ganancias obtenidas en el VHIT.
Discusión/Conclusión: La pérdida de audición relacionada con el tratamiento con
cisplatino es un hecho ampliamente constatado y que hemos podido corroborar
con los datos obtenidos en los pacientes de nuestro hospital, con unos resultados
de incidencia similares a los obtenidos previamente por otros autores (entre el
11% y el 97% según las distintas series). La afectación del sistema vestibular,
sin embargo, no es tan evidente. En nuestro caso ninguno de los pacientes ha
manifestado clínica vertiginosa y la exploración instrumental no ha demostrado
cambios significativos. Los datos de estudios previos coinciden con nuestros
resultados. El cisplatino es un potente agente ototóxico que por su gran poder
quimioterápico se sigue utilizando ampliamente hoy en día. Por ello, consideramos
indispensable continuar la investigación científica con el fin de encontrar un
tratamiento efectivo frente a la toxicidad producida por el cisplatino en el oído
interno.
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789 TUBOPLASTIA MEDIANTE BALÓN DE DILATACIÓN TUBÁRICA Y SU CONTROL
CON TUBOMANOMETRÍA Y CON LOS CUESTIONARIOS ETDQ-7 Y ETS-7
Mayte Herrera, Andrés Navarro, Aida Bravo, Guillermo Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada

RESUMEN
Introducción: Desde el año 2010 se han publicado más de una treintena de

artículos sobre la técnica más moderna en la actualidad para realizar una mejora
en la disfunción de la trompa de Eustaquio: la tuboplastia mediante balón de
dilatación tubárica. Se defiende su utilización en base a su sencillez y su eficacia.
El objetivo de dicha cirugía es mejorar la función de regulación de presiones de
la trompa de Eustaquio y, por ende, mejorar la capacidad de ventilación del oído
medio. Se realiza mediante cirugía endoscópica y con la ayuda de un dilatador con
balón que se introduce desde la apertura tubárica de la rinofaringe. Actualmente
hay estudios con más de 3 años de seguimiento.
Material y métodos: Se seleccionaron los candidatos a cirugía tubárica según
los criterios de Sudhoff presentados en el curso de consenso de cirugía tubárica.
Presentamos nuestra serie de 35 tuboplastias realizadas mediante balón de
dilatación tubárica.
Resultados: La mejoría global de los pacientes ha sido del 70 % respecto a los
síntomas de plenitud ótica. La media de la puntuación en la tubomanometría ha
pasado de 2,44 a 0,94. Así mismo, los cuestionarios ETDQ-7 y ETS-7 han obtenido una
mejora de sus medias; el primero de 17,5 a 11 y el segundo de 5 a 7. Ha demostrado
su eficacia en resolver atelectasias timpánicas, en mejorar la timpanometría y la
maniobra de Valsalva.
Discusión: Schröder et al. publican en el año 2015 una serie de 1076 oídos tratados
mediante esta técnica y analizados mediante tubomanometría con cinco años
de seguimiento. La puntuación en el ETS-7 mejoró en el 70% de los pacientes y la
mejora subjetiva se estimó en un 80% de los casos. También existen estudios
con cuestionarios de calidad de vida donde se demuestra la mejoría tras su uso
en los pacientes con disfunción tubárica crónica. Se han hecho mediciones,
simultáneas a la realización de la tuboplastia con balón, de la presión en el oído
medio comprobándose que no se alcanzan en el mismo presiones peligrosas y,
por lo tanto, que es una técnica segura. Nuestros resultados son similares a los
mostrados en la literatura.
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Conclusión: La tuboplastia mediante balón de dilatación tubárica en pacientes

bien seleccionados refractarios a tratamientos médicos más convencionales,
puede significar un gran avance en solucionar casos de patología de oído medio
crónica debidos a una mala ventilación del mismo por disfunción tubárica crónica.
Mostramos las indicaciones actuales, las contraindicaciones absolutas y relativas,
los consejos acerca del procedimiento quirúrgico y consejos postoperatorios,
las complicaciones más frecuentes y las más relevantes, y la expectativa de
resultados de la dilatación tubárica, en función de la patología causante de la
misma.
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818 ¿CUERPO EXTRAÑO EN EL OÍDO? COLESTEATOMA CONGÉNITO TIMPÁNICO
R Andrés Navarro1, M Victoria García Peces1,2, M Teresa Herrera1,2, Beatriz Santos1, Aída
Bravo1, Guillermo Plaza1
Hospital Universitario de Fuenlabrada, 2Hospital Universitario Zarzuela

1

RESUMEN
Introducción: El colesteatoma congénito es una variante menos frecuente que

su homóloga adquirida y no suele dar síntomas por lo que no es infrecuente que
resulte ser un diagnóstico incidental. Dentro de los colesteatomas congénitos
se ha descrito un subgrupo que sólo afectan a la membrana timpánica con una
incidencia todavía inferior, restringiéndose a unas docenas de casos publicadas en
la literatura científica.
Material y métodos: Se presenta el caso de un niño de 13 meses que acude
derivado de su pediatra a urgencias por sospecha de cuerpo extraño en un oído, un
fragmento de poliestireno. Por lo demás el niño está asintomático.
Resultados y discusión: Se le realiza otoendoscopia, se solicita prueba de imagen (sin signos de destrucción ósea) y de audición (PEATC y audiometría conductual
normales) y se realiza intervención para enucleación del colesteatoma y se explora
la caja. Se evidencia mucosa inflamatoria y se coloca un drenaje trantimpánico para
solventar la ocupación del oído medio por moco. En las revisiones postquirúrgicas
el niño evoluciona bien sin signos de recidiva y mantiene PEATC normal. La evolución
y el manejo son acordes con lo publicado en la literatura al respecto.
Conclusiones: El colesteatoma intratimpánico congénito es una patología muy
infrecuente pero que es importante conocer, puesto que requiere un manejo normalmente diferente del de un colesteatoma adquirido incluso intratimpánico, o
de un congénito de oído medio.
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832 CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE VIDA LABORAL EN PACIENTES CON
IMPLANTES COCLEARES. ESTUDIO MULTICÉNTRICO RETROSPECTIVO
Carlos Prieto Matos1, Marta Álvarez de Linera Alperi1, María José Lavilla2, Jaime
Marco3, Ángel Ramos4, Manuel Manrique1
Clínica Universidad de Navarra, 2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, 3Hospital Universitario La Fe de Valencia, 4Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran
Canarias
1

RESUMEN
Introducción: En el momento actual no existen métodos objetivos de medida

para la satisfacción laboral en pacientes con implante coclear.
Objetivos: El objetivo de este estudio es analizar el impacto que tiene el IC en la
vida laboral de los pacientes que han recibido este tratamiento.
Método: Se diseñó y validó un cuestionario en el año 2015 para medir el impacto
laboral de los pacientes con IC. Se diseñó un estudio multicéntrico y retrospectivo.
Los pacientes rellenaron el cuestionario en su centro de implantación. Los criterios
de inclusión fueron: Pacientes con IC mayores de 18 años de edad en el momento
de rellenar el cuestionario; hipoacusia bilateral severo-profunda; disposición
a participar en el estudio; al menos 1 año de uso del IC y 6 meses de vida laboral
activa.
Resultados: Se incluyeron un total de 161 pacientes implantados en el estudio
retrospectivo. Algunos de los aspectos estudiados fueron: sexo, nivel de estudios,
actividad laboral, discapacidad auditiva, ambiente ruidoso, satisfacción y motivación laboral, uso del teléfono, desarrollo profesional, relaciones interpersonales,
discriminación laboral etc. El 91,8% de los sujetos se encontraban laboralmente
activos. El 58.8% de los sujetos trabajaban en ambientes ruidosos. Se pudo observar una mejoría en la satisfacción laboral en el 88,3% de los sujetos. Entre el 79-88%
de los pacientes no requirieron ayudas especiales en su entorno laboral debido a su
hipoacusia.
Conclusiones: El IC mejora la satisfacción laboral de los pacientes. El empleo
de herramientas para evaluar el grado de satisfacción laboral de los pacientes
tratados con un IC es de gran interés.
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837 INDICACIONES DE TÉCNICAS DE IMAGEN EN EL COLESTEATOMA
Francisco Mateo Piqueras Pérez, Aida Aviñoa Árias, Rosario Gómez González, Laura
Guillamón Vivancos, Lorena Galindo Iñíguez, Alejandra Jara Maquilón
Servicio de ORLCCC, Hospital Morales Meseguer, Murcia

RESUMEN
Introducción: Actualmente las técnicas de imagen en el manejo del colesteato-

ma “están de moda”.
Objetivo: Determinar las ventajas e inconvenientes de usar técnicas de imagen
en el manejo del colesteatoma y establecer sus indicaciones de acuerdo con las
evidencias científicas.
Material y método: Revisión de la literatura respecto a las técnicas de imagen
en el manejo del colesteatoma, centrada en revisiones sistemáticas, ensayos
clínicos y sumarios de evidencia, sometida a análisis con pensamiento crítico.
Resultados: Las indicaciones de técnicas de imagen para confirmar el diagnóstico, definir la extensión, descartar complicaciones asintomáticas, objetivar
variantes anatómicas y/o planificar la cirugía tienen un nivel de evidencia bajo
o muy bajo. Por el contrario, hay evidencias sólidas que sustentan la indicación
de técnicas de imagen en colesteatoma de diagnóstico dudoso o casos atípicos,
complicaciones petrosas o intracraneales y/o diagnóstico precoz de recidiva
postquirúrgica en técnicas cerradas. Las técnicas de imagen tienen notables
efectos adversos para el paciente y la sociedad que se detallan.
Conclusión: Las técnicas de imagen en el colesteatoma deberían reservarse
para el colesteatoma de diagnóstico dudoso o casos atípicos, complicaciones
petrosas o intracraneales y/o diagnóstico precoz de recidiva postquirúrgica en
técnicas cerradas.
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838 LABERINTITIS OSIFICANTE: POSIBLES MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Carmen Sánchez Blanco, Raquel Yáñez González, María Martín Bailón, Víctor Martín
Sánchez, Juan Bartual Magro, Enrique Coscarón Blanco
Hospital Virgen de la Concha

RESUMEN
Paciente 1: Paciente que es valorado por episodio de vértigo de 4 días de evolu-

ción. Refiere inestabilidad residual que le impide realizar las actividades de la vida
diaria. En la exploración se objetiva una maniobra oculocefálica positiva bilateral.
El paciente presenta una hipoacusia neurosensorial bilateral en tonos medios y
agudos a 60-70db. El v- HIT realizado refleja un déficit vestibular bilateral de los
seis canales. Las serologías son negativas. En el videonistagmograma no aparece
respuesta tras la estimulación de ninguno de los oídos. Se realiza RMN de base de
cráneo en la que se describe una mala visualización de los conductos semicirculares
superior y lateral de oído derecho en probable relación con obliteración de los
mismos, no se produce realce tras la administración de contraste paramagnético,
por lo que los hallazgos sugieren una posible laberintitis osificante. Las estructuras
del oído interno se visualizan sin alteraciones.
Paciente 2: Paciente valorada en consulta y diagnosticada de presbiacusia en
2016, portadora de prótesis auditiva. Refiere mayor hipoacusia en oído derecho de
forma progresiva desde hace dos años. En la audiometría se objetiva una hipoacusia
neurosensorial en oído izquierdo a 40 dB y en oído derecho a 70 dB. La paciente es
diagnosticada de hipoacusia neurosensorial bilateral asimétrica y se solicita un
RMN de base de cráneo y cerebral, se describen defectos de repleción de canales
semicirculares laterales y posteriores bilaterales y cóclea de oído derecho. No hay
realce laberíntico. Se describen como probables osificaciones laberínticas.
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839 CIRUGÍA OTOMICROSCÓPICA ASISTIDA POR ENDOSCOPIO EN
COLESTEATOMA RECIDIVANTE CON EXTENSIÓN A ÁPEX PETROSO
José Joaquin Lora Díaz, Lorena Sanz López, Paloma Pinacho Martínez, Leticia Acle
Cervera, Beatriz Delgado Vargas, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
El colesteatoma de oído medio es una lesión epitelial con comportamiento
pseudotumoral debido a su capacidad lítica. Su tratamiento consiste en la
exéresis quirúrgica completa con reconstrucción del oído medio en el mismo acto
quirúrgico o de forma diferida tras confirmar ausencia de recidiva. El otomicroscopio
ha sido clásicamente la piedra angular en el tratamiento del colesteatoma de
oído medio. Sin embargo, el desarrollo de las técnicas endoscópicas en los últimos
años ha posibilitado una alternativa y complemento al abordaje tradicional.
Se expone el caso de un paciente varón de 74 años con recidiva de colesteatoma
de oído medio con extensión intracraneal y a ápex petroso. Se realizó abordaje
retrosigmoideo otomicroscópico para su tratamiento y la exéresis se completó
mediante visión endoscópica posibilitando un control óptimo de la enfermedad.
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856 NUESTRA EXPERIENCIA EN CIRUGÍA DE OTOSCLEROSIS, ¿EXISTE RELACIÓN
ENTRE EL TIPO DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Y EL MATERIAL DE PRÓTESIS
UTILIZADO EN LOS RESULTADOS?
Amer Souki Chmeitt, Virgina Martínez Villasmil, Carmen Caldas Pozuelo, Álvaro Sánchez Álvarez, Pilar Castro Ruiz, Estrella Pallas Pallas
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

RESUMEN
Introducción: La otosclerosis es una osteodistrofia que se caracteriza por una

pérdida auditiva asimétrica progresiva, generalmente bilateral, acompañada en un
60-80% de tinnitus. La cirugía es el tratamiento de elección siendo las técnicas
más utilizadas la estapedotomía y la estapedectomía. El objetivo de este estudio
es evaluar si existe relación directa entre el tipo de procedimiento a elegir y el
tipo de prótesis con respecto a los resultados audiométricos y las complicaciones
presentadas.
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de una
serie de 112 operaciones de otosclerosis realizadas por el Servicio de ORL del
Hospital Álvaro Cunqueiro entre el período 2014-2018. A todos los pacientes se les
realizó una audiometría tonal laminal (ATL) antes de la cirugía y a los 3-6 meses
posterior al acto quirúrgico. Se hizo un análisis estadístico con el programa SPSS
entre las variables cualitativas estapedectomía vs estapedotomía, prótesis
de fluoroplástico vs prótesis de metal (platino, titanio), y dichas relaciones en
cuanto a la mejoría audiométrica y a las complicaciones presentadas. Se define
como mejoría en la ATL como el cierre del GAP (diferencia ósea-aérea ≤ 10 dB) así
como una regresión en cuanto al déficit de audición del oído operado en un ≥ 20%.
Resultados: En la serie, 78 intervenciones (69.65%) se correspondieron a estapedectomía mientras que 34 fueron estapedotomía (30.06%). En 74 ocasiones
(66.07%) se utilizó una prótesis de fluoroplástico en comparación con las 38
(33.93%) que se optó por una de metal (platino o titanio). El 91.07% de la serie
presentó mejoría audiométrica. Tras el análisis estadístico mediante Chicuadrado se evidenció que no existe una relación directa en cuanto al tipo de
prótesis con respecto a la aparición de las complicaciones, del mismo modo no se
consiguió relación estadísticamente significativa entre el tipo de procedimiento
realizado y la aparición de complicaciones, pero en su contraparte se evidencio
una relación directa estadísticamente significativa (p ‹0.05) entre las variables de
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estapedectomía/estapedotomía con respecto la mejoría auditiva a corto plazo
así como una relación directa estadísticamente significativa en cuanto al tipo de
prótesis a utilizar con respecto a los resultados audiometricos obtenidos a corto
plazo.
Discusión: Estudio previos han mostrado una tasa de éxito favorable en la
cirugía de la otosclerosis sin hacer hincapié en el tipo de prótesis. Raske y cols.
En numerosas publicaciones con un número considerable de series como los de
House y cols, sugieren que tanto la estapedectomía como la estapedotomía
proporcionan buenos resultados en cuanto a la recuperación auditiva a corto plazo,
sin observar una clara relación directa (estadísticamente significativa) entre el
procedimiento realizado y los resultados ATL, en comparación con nuestro estudio
en el cual a pesar de obtener buenos resultados con ambas técnicas se evidenció
una relación directa entre la cirugía y los posteriores resultados audiológicos. El
porcentaje de mejoría tras la intervención de los distintos autores son similares
a los nuestros, Persson y cols, Kurten y cols. En cuanto a las complicaciones
coincidimos con la literatura que no está relacionado con el material protésico
utilizado, sino que depende de otros factores como la anatomía del paciente, la
habilidad del cirujano, entre otros.
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871 EMPIEMA SUBDURAL EN OTITIS MEDIA AGUDA POR PEPTONIPHILUS HAREI
Leonor María Calatayud Lallana, María Isabel Adiego Leza, Emilio Vives Ricomà, Laura
Rebolledo Bernad, Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones de las otitis medias agudas (OMA) son

infrecuentes en la actualidad, pero siempre debe mantenerse un alto nivel
de sospecha ante cuadros de evolución tórpida. Especialmente en adultos,
la presencia de comorbilidades puede incrementar el riesgo de desarrollar
complicaciones. Presentamos el caso de un paciente con empiema subdural, una
de las complicaciones intracraneales menos frecuentes, con identificación de una
bacteria poco común en la OMA.
Material y método: Presentamos el caso de un varón de 53 años sin antecedentes
médicos de interés que ingresa en nuestro servicio por una OMA derecha de
evolución tórpida a pesar de tratamiento antibiótico domiciliario. El paciente
presentaba fiebre de 40,5ºC, cefalea, inestabilidad y nistagmus horizontal
izquierdo, con exploración neurológica normal. En una primera TC urgente no se
identificó ninguna complicación, pero ante la alta sospecha se repitió la prueba,
observándose absceso de partes blandas a nivel temporal y empiema subdural
adyacente al peñasco afectado. En uno de los hemocultivos extraídos se aisló
Peptoniphilus harei, mientras que los cultivos de LCR y secreción en CAE fueron
negativos. La evolución fue buena tras realizar mastoidectomía con miringotomía
e instaurar tratamiento intravenoso.
Discusión: Nuestro paciente no presentaba antecedentes de interés, y el
antibiótico oral probablemente enmascaró la clínica sugestiva de afectación
intracraneal; el análisis del LCR mostró unas características citológicas
compatibles con una meningitis decapitada. La bacteria aislada en sangre
corresponde con un coco Gram + anaerobio que se ha descrito en ocasiones asociado
a otitis media crónica colesteatomatosa, pero que resulta muy infrecuente como
agente causal de OMA. Este caso ilustra la importancia de mantener una alta
sospecha clínica ante una evolución tórpida de una OMA, incluso ante una primera
prueba de imagen negativa, como clave para un diagnóstico y tratamiento
temprano de sus complicaciones.
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873 IMPLANTACIÓN COCLEAR BILATERAL EN PACIENTE CON COFOSIS POSTMENINGITIS
Daniel Alonso Kosinski, Sandra Domínguez Caramés, Javier Alonso Ortega, María Alejandra Aguirre Figueroa, María del Mar Medina González, Rubén Polo López
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

RESUMEN
Introducción: Las meningitis bacterianas son una de las principales causas de

pérdida auditiva debida a patologías adquiridas post-natales, con una importante
repercusión en la calidad de vida del paciente, especialmente notable en aquellos
casos acontecidos en periodo post-locutivo. Generalmente, la pérdida auditiva
establecida es irreversible y permanente. El implante coclear es un tratamiento
utilizado frecuentemente para los pacientes con cofosis como secuela de una
meningitis, permitiendo restaurar en mayor o menor medida la capacidad auditiva
del paciente, generalmente con buenos resultados.
Material y métodos (caso clínico): Paciente varón de 61 años que ingresó en
nuestro centro por episodio de meningitis aguda neumocócica en el servicio
de Enfermedades Infecciosas. Como antecedentes de interés, presentaba una
enfermedad renal crónica por poliquistosis renal en seguimiento por Nefrología,
e hipertensión arterial. Durante el transcurso de su enfermedad, presentó una
hipoacusia neurosensorial profunda bilateral junto con una hipofunción vestibular
bilateral, presumiblemente como secuelas de la meningitis, ya que anteriormente
no existían datos de patología vestíbulo-coclear. Se realizaron pruebas de imagen
(resonancia magnética) donde se identificó una alteración bilateral de la señal en
ambos laberintos, con hallazgos sugestivos de laberintitis bilateral. Ante estos
hallazgos, tras completar el estudio del paciente y resolver su cuadro infeccioso,
se decidió la colocación de implantes cocleares bilaterales aproximadamente al
mes de ingreso.
Resultados: La evolución fue muy favorable: a los 6 meses post-implantación
presentaba un buen rendimiento de los implantes, con un reconocimiento de
bisílabos del 80% y una adecuada mejoría de su función vestibular gracias a la
rehabilitación posterior.
Conclusión: El diagnóstico y asesoramiento temprano en este tipo de pacientes
es fundamental a la hora de aspirar a un tratamiento con buenos resultados. Para
ello es importante valorar la posibilidad de implantación coclear de forma precoz,
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ya que una demora en el tratamiento puede suponer dificultades técnicas a la
hora de la cirugía, fundamentalmente por osificación coclear, disminuyendo la
posibilidad de éxito y de obtener resultados satisfactorios.
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876 RESULTADOS DE LA TÉCNICA DOBLE MEDIAL-LATERAL EN MIRINGOPLASTIA
Miguel Vaca González, Rubén Polo López, María del Mar Medina González, Adela Cordero Devesa, Cecila Pérez Martínez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Existen diversas técnicas en la cirugía para la reparación de

las perforaciones timpánicas. Cada una presenta sus indicaciones, ventajas e
inconvenientes, por lo que son varios los factores que influyen en la selección de
la técnica más adecuada. La técnica doble medial-lateral permite el abordaje de
perforaciones grandes mediante la utilización de un primer injerto de fascia medial
al mango del martillo y lateral al ánulus, y un segundo injerto lateral a ambos.
Métodos: El objetivo de nuestro estudio fue evaluar los resultados y las complicaciones de la técnica doble medial lateral. Se incluyeron casos en los que se empleó
esta técnica para la reconstrucción timpánica, analizando las características de
los pacientes, tipo de perforación, resultados anatómicos y complicaciones.
Resultados: Se incluyeron un total de 68 miringoplastias realizadas entre los años
2011-2018, 55 casos de cirugía primaria y 13 revisiones. Las perforaciones abordadas
fueron de menos de 2 cuadrantes en el 60% y de más de 2 cuadrantes en el 40%.
El seguimiento medio fue de 22 meses. Respecto a los resultados anatómicos,
se encontraron 3 reperforaciones (4,7%) que fueron rescatadas de forma existosa
con nuevas cirugías. Se detectaron 8 perlas de colesteatoma, que se trataron de
forma ambulatoria en la consulta, sin requerirse ninguna reintervención por este
motivo. Además, se encontraron 3 casos de engrosamiento parcial de la membrana
timpánica.
Discusión: La técnica doble medial-lateral es una técnica de miringoplasita
eficaz, con unos resultados anatómicos buenos a largo plazo. No obstante, pueden
desarrollarse perlas de colesteatoma postoperatorias que se resuelven bien sin
necesidad de otros procedimientos
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889 OPCIONES DE TRATAMIENTO FRENTE A LA OTOTOXICIDAD INDUCIDA POR
CISPLATINO
Inmaculada Moreno Alarcón1, Antonio Belinchón de Diego2
Hospital General de Villarrobledo, 2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

1

RESUMEN
Introducción: El cisplatino es un fármaco ampliamente utilizado para el trata-

miento de distintos tumores malignos. Uno de sus efectos secundarios conocido
más importante es la toxicidad que produce en el oído interno, desencadenando
una hipoacusia neurosensorial bilateral e irreversible, que puede acompañarse o no
de acúfeno. Los mecanismos moleculares y celulares subyacentes a la ototoxicidad por cisplatino no se conocen con exactitud. Desde que se conoce su implicación en la aparición de hipoacusia tras su utilización, con el consiguiente impacto
psicosocial para el paciente, se ha intentado buscar un tratamiento efectivo para
contrarrestar su efecto en el oído.
Material y métodos: hemos realizado una revisión de la literatura publicada
hasta ahora sobre posibles agentes protectores frente a la toxicidad de cisplatino,
utilizando la base de datos Pubmed. Hemos seleccionado un total de 20 artículos
publicados entre los años 2000 y 2017.
Resultados: La mayoría de los agentes estudiados como posibles otoprotectores
han sido sustancias con propiedades antioxidantes, basadas en la implicación
del sistema oxidativo en la fisiopatología de esta pérdida de audición. Dentro de
estos podemos citar el tiosulfato de sodio, D- y L-metionina o N-acetilcisteína.
Los resultados obtenidos son positivos en la prevención de la pérdida auditiva.
También hay estudios sobre terapia génica con buenos resultados en animales de
experimentación.
Discusión/Conclusión: El agente protector ideal debe ser seguro para su uso
en humanos sin producir toxicidad y no debe interferir con el efecto antitumoral
del cisplatino. Hasta el momento los estudios experimentales realizados con
distintos agentes muestran resultados esperanzadores hacia una posible terapia
de protección frente a la toxicidad del cisplatino. Sin embargo, hasta el momento
existen muy pocos ensayos clínicos realizados en humanos. Actualmente, no hay
ningún producto que haya sido aprobado por la FDA como efectivo en la prevención
o reducción de la ototoxicidad inducida por cisplatino.
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904 INDICACIONES DE PETROSECTOMÍA LATERAL EN LA COLOCACIÓN DE
IMPLANTE COCLEAR
Santiago Santa Cruz, Gianni Mercy García Núñez, Ángel Batuecas Caletrio, Rosana
Villaoslada Fuentes, Francisco Gabriel Castillo Varela, Marta Santa Cruz
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: La petrosectomía lateral en la implantación coclear es una técni-

ca emergente y cada vez más utilizada para reducir el riesgo de complicaciones
postoperatorias en ciertas situaciones clínicas específicas en las que se dificulta
la implantación por técnica estándar. El propósito de este estudio fue revisar las
indicaciones de la petrosectomía lateral para el implante coclear (IC) en nuestro
centro y mostrar los resultados postquirúrgicos generales de un grupo de pacientes
a los que se les realizo petrosectomía lateral para colocación de implante coclear.
Material y métodos: Este es un estudio retrospectivo en el que se revisaron los
registros clínicos de todas las petrosectomías laterales asociadas a colocación
de implante coclear (IC) realizadas entre julio de 2014 a mayo de 2018 en un centro
de referencia terciario para otología, otoneurología y cirugía de la base de cráneo.
Se analizaron 15 pacientes para un total de 16 procedimientos. Todos los pacientes
cumplían con los criterios audiométricos para cirugía de implante coclear. Se
tomaron datos demográficos como la edad, sexo, oído operado, antecedentes
otológicos, tiempo de seguimiento. Se evaluaron parámetros audiométricos antes
y después de la cirugía, incluido el promedio de tonos puros (PTA; promedio de 0,5-12-4 KHz); así como las indicaciones de petrosectomía lateral y complicaciones en
los pacientes.
Resultados: En el presente estudio se realizaron un total de 16 petrosectomías
laterales en 15 pacientes. La indicación de petrosectomía lateral para colocación de
IC más frecuente fue la mastoidectomía radical previa con un 43.7% de los casos. La
segunda y tercera en frecuencia fueron la otitis media crónica colesteatomatosa
con un 18.75% de los casos y la otitis media crónica simple con un 12.5% de los
casos. La media de PTA previo a la implantación fue de 117.75 +/- 6.19. La media de PTA
posterior al procedimiento fue de 47.25 +/- 22.53. El tamaño del efecto fue de 0.912,
con una potencia observada de 1.0. Por lo tanto el error beta para esta población
es de 0%. La prueba de Lambda de Wilks para buscar diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos dio un valor de [F (1,5)=155.523, p=0.000].
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Discusión/Conclusión: La introducción de la petrosectomía lateral ha sido

fundamental para permitir la colocación de implante coclear en pacientes
considerados previamente no candidatos para el mismo. La petrosectomía lateral
es una técnica quirúrgica alternativa útil, segura y eficaz para la cirugía de implante
coclear en ciertas situaciones específicas, lo que reduce el riesgo complicaciones
postoperatorias y, cuando es necesario, proporciona una excelente exposición
del promontorio y las áreas circundantes, lo que mejora el acceso durante el
procedimiento quirúrgico. El rendimiento auditivo obtenido mediante la técnica
de petrosectomía lateral se equipara con el rendimiento auditivo de los receptores
de implantes cocleares bajo procedimiento quirúrgico estándar.
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910 OSTEOMIELITIS DE BASE DE CRÁNEO EXTENSA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Rodríguez Sanz, Nathalie Fages Cárceles, Marina Andreu Gálvez, Paula Hernández Ruiz, Enrique Omar Neira Guerrero, Alberto Guillén Martinez
Hospital General Universitario Santa Lucia (Cartagena)

RESUMEN
Introducción: La osteomielitis de base de cráneo suele producirse por la

extensión de infecciones del oído externo en pacientes inmunocomprometidos.
Es una enfermedad grave con una importante morbimortalidad. El microorganismo
causante más frecuente es “Pseudomona Auriginosa”. La presentación clínica
habitual es en el contexto de otitis externa maligna con otalgia. En la otoscopia
veremos otorrea purulenta, edema del CAE y granulomas. Pueden presentar cefalea
y alteraciones en los pares craneales. La mala respuesta al tratamiento habitual
debe hacernos sospechar esta entidad.
Material y métodos: Paciente con otitis externa maligna complicada con osteomielitis de base de cráneo.
Caso clínico: Varón de 73 años con Diabetes Mellitus tipo 2, hipertensión arterial,
dislipemia, cardiopatía isquémica, estenosis aórtica severa, fibrilación auricular
y amaurosis bilateral secundaria a retinopatía diabética. Acudió a Urgencias
por parálisis facial y cefalea. Refería otalgia e hipoacusia izquierda de 6 meses
de evolución. Presentaba parálisis facial periférica izquierda grado V de HouseBrackmann. En la otoscopia izquierda se observó otorrea y granulomas en CAE.
Se tomó biopsia y cultivo. Ingresó con antibioterapia empírica con Piperacilina/
Tazobactan y Ciprofloxacino. El cultivo fue positivo para “Pseudomona Auriginosa”
y “Staphylococcus aureus” resistente a Penicilina. Se realizó una resonancia
magnética nuclear en la que se observó extensa afectación de los tejidos blandos
y óseos de la base de cráneo del lado izquierdo, incluidos el oído externo y medio,
peñasco y trayecto del facial, hueso occipital y clivus, cóndilo mandibular, espacio
masticador y musculatura pterigoidea, espacio vascular izquierdo con carótida
interna rodeada pero permeable, y región inferior del seno cavernoso izquierdo. Se
realizó Gammagrafia ósea y Gammagrafia con Galio-67 confirmando el diagnóstico
de otitis externa maligna izquierda complicada con osteomielitis de base de
cráneo. El resultado anatomopatologico del granuloma descartó malignidad. Ante
la mejoría clínica, se decidió ingreso en Unidad de Hospitalización a Domicilio con
medicación intravenosa durante 8 semanas. Al alta a domicilio persistia parálisis
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facial periférica grado IV con otoscopia normal. Se realizó Gammagrafia con Galio a
los 2 meses observandose una discreta mejoría, y a los 4 meses en la que se objetivó
la desaparición del foco infeccioso. A los 6 meses la parálisis facial mejoró a grado II
y actualmente se encuentra asintomático en seguimiento en consultas.
Conclusión: Siempre debemos tener presente la otitis externa maligna en la población inmunocomprometida. La diabetes es una enfermedad muy prevalente
que produce inmunosupresión. Ante una otorrea persistente a pesar de tratamiento en estos pacientes debemos controlar las cifras de glucemia, tomar cultivo y
comenzar cuanto antes el tratamiento empírico. Nuestro paciente consultó tardíamente por su estado funcional y hubo un retraso importante en el diagnóstico
lo que desembocó en una otitis externa maligna complicada con una osteomielitis de base de cráneo muy extensa. Hay autores que recomiendan la cirugía para
controlar la infección pero en el caso de nuestro paciente, teniendo en cuenta sus
antecedentes y la buena respuesta clínica y analítica al tratamiento médico, no
fue necesario. A pesar de la gran afectación de la base de cráneo que presentaba,
nuestro paciente tuvo una buena evolución.
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922 MASTOIDECTOMY EFFECT IN SUPPURATIVE CHRONIC OTITIS MEDIA IN
ADULTS: RETROSPECTIVE STUDY
Gustavo Antunes de Almeida, Rita Albuquerque Sousa, Filipe Correia, João Pimentel,
Sílvia Pereira, Pedro Escada
Otolaryngology Department, Egas Moniz Hospital, Nova Medical School, Lisbon

RESUMEN
Introduction: Some authors defend the need to perform a mastoidectomy

additionaly to a tympanoplasty in order to get a satisfactory clinical result in
the treatment of suppurative chronic otitis media, while others have recently
shown that there is no relevant benefit. The objective of this study is to compare
the clinical and audiometric effectiveness of timpanoplasty with and without
mastoidectomy, in patients diagnosed with suppurative chronic otitis media
who underwent surgery.
Methods: Retrospective charts analysis of patients diagnosed suppurative
chronic otitis media who underwent surgery between 2014 and 2017. Pre-op, and
12 months (12M) hearing results were obtained, surgery success was considered
as non-recurrence and no need for reintervention. 60 patients >18 years old (mean
age 44.5 years ± 18) were reviewed, 19 patients were submitted to timpanoplasty
alone (group1), and 41 to timpanoplasty with mastoidectomy (group2). Pre-op
mean ABG, 12M mean ABG, mean ABG closure and success rates in the three groups
were compared. CT scan reports were also reviewed and compared.
Results: There was no statistically relevant difference in any of the post-op
results and the performance of mastoidectomy (p>0,05). The success rate was
78% for group 1 and 74% for group 2. There was no statistically relevant association
between the size and type of perforation or mastoid type.
Discussion and conclusions: Our study suggests that in patients with
suppurative chronic otitis media proposed for surgical treatment, performing a
mastoidectomy with timpanoplasty does not seem to ensure a clinical benefit
compared to timpanoplasty alone. The size and type of perforation and type of
mastoid pneumatization don´t seem to alter the clinical results.
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926 ABSCESOS CEREBRALES MÚLTIPLES COMO CONSECUENCIA DE OMC
COLESTEATOMATOSA
Judit Pérez Sáez, Cristina Cordero Civantos, Pierre Antoine Ansorena González, Arturo Rivas Salas, Elena Rioja Peñaranda, Laura Álvarez Gómez
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Introducción: Las complicaciones de la otitis media crónica pueden ser

clasificadas como intratemporales e intracraneales. En la era preantibiótica, la
incidencia de complicaciones intracraneales era de un 2.3% . Hoy, la incidencia
se estima entre un 0.02 y un 1.97%., siendo las más frecuentes la meningitis y los
abscesos cerebrales, lo que conlleva una mortalidad que oscila entre un 7 y un 61%
en las series más amplias. En los adultos la incidencia de complicaciones en el
caso de abscesos asociados a estas complicaciones es de más del 50%.
Material y métodos: Se presenta el caso clínico de un varón de 37 años de edad
que ingresa vía urgencias por un cuadro de depresión de sus capacidades cognitivas
superiores incluyendo desorientación y letargia. Consumidor ocasional de cocaína
y habitual de marihuana. El paciente presenta de base una alteración de la
motilidad y de la comunicación por una enfermedad neurodegenerativa asociada
a pantotenatokinasa. Presenta desde hace días cuadro respiratorio de tos con
cefalea intensa y fiebre. No refieren otra clínica su ingreso en urgencias. Se realiza
TC en Urgencias mostrando dos colecciones con aspecto d absceso localizados
en lóbulo temporal derecho compatibles con abscesos. El paciente es sometido
a una primera intervención para drenaje de los mismos y tratamiento IV con
antibióticos sistémicos. Permanece en UCI para seguimiento de su situación. En
el cultivo aparecen flora polimicrobiana (entre los que se encuentra pseudomonas
aeruginosa), actinomices turicensis y dialister micraerophilus. El paciente no
evoluciona manteniéndose estacionario por lo que revisando la historia y en la a
anamnesis a la familia se refiere otorrea crónica de OD que consulto hace 5 años
con granuloma sin haber realizado seguimiento por absentismo a las revisiones
ORL. Se realiza entonces exploración ORL y TC de peñascos poniendo de manifiesto
colesteatoma OD y destrucción casi completa de caja timpánica con comunicación
completa con lóbulo temporal a través de tegmen timpani.
Discusión y conclusiones: Se realiza intervención quirúrgica combinada entre
ORL y NRC con drenaje de los abscesos residuales + drenaje + cierre con fascia
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vía intracraneal y exéresis de colesteatoma con petrosectomía subtotal con
conservación de laberinto + facial y obliteración de peñasco. Tras su evolución
favorable a lo largo de una semana, el paciente es dado de alta y sigue estable.
En general la otitis crónica con colesteatoma y/o granulaciones es la causa más
habitual. La herramienta diagnóstica de mayor rendimiento es el TC. La primera
línea de intervención es el tratamiento sistémico seguido del drenaje del absceso
con la erradicación de la fuente de infección.
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931 OSTEONECROSIS DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SECUNDARIA A
BIFOSFONATOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA
Eugenia López-Simón, Aiara Viana-Cora, Nathalia Castillo-Ledesma, Patricia
Corriols-Noval, Carmelo Morales-Angulo
Hospital Universitario Marqués De Valdecilla

RESUMEN
Introducción y objetivo: La osteonecrosis de mandíbula es un efecto secundario

infrecuente del tratamiento con bifosfonatos pero conocido desde el año 2003.
Posteriormente, se han identificado varios casos de osteonecrosis benigna del
conducto auditivo externo (CAE) en pacientes sometidos a este tratamiento
durante largos periodos de tiempo. El objetivo de este trabajo es describir la forma
de presentación y establecer el manejo de los pacientes con osteonecrosis del CAE
secundaria a la ingesta de bifosfonatos.
Material y métodos: Se realizó una revisión sistemática de literatura médica de
los casos de osteonecrosis del CAE secundaria a bifosfonatos desde septiembre
2003 (año de descripción del primer caso) a febrero 2019. Para ello se siguieron
los criterios PRISMA para revisiones sistemáticas de la literatura evaluando las
bases de datos electrónicas PubMED. Los criterios de inclusión acordados fueron
los casos publicados en cualquier idioma de pacientes mayores de 18 años con
osteonecrosis de CAE sin tratamiento radioterápico previo, con identificación del
tipo de medicación.
Resultados: Se han identificado 7 estudios que incluyen un total de 17 pacientes
con osteonecrosis de CAE secundaria a la ingesta de bifosfonatos. El 76% de los
pacientes fueron mujeres y el 24% restante varones, con edades comprendidas al
diagnóstico entre 51 y 89 años. El tiempo de evolución desde el inicio de la ingesta
de los mismos y la aparición de complicaciones osciló entre los 15 meses y 20
años. La forma más habitual de presentación fue la úlcera sobreinfectada con
exposición ósea unilateral en 41% de los casos; bilateral en 35% y sin especificar
lateralidad en el 24% restante. La zona de aparición inicial fue el suelo del CAE en
el 100% de los pacientes. Se realizó tomografía axial computarizada (TAC) al 47%
de los casos observando signos de necrosis ósea; y dos biopsias con resultado
anatomopatológico de osteomielitis. 9 pacientes (53%) fueron tratados con
éxito con antibioterapia y corticoides tópicos, mientras que los 8 restantes (47%)
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precisaron tratamiento quirúrgico (desbridamiento) además de la retirada del
tratamiento con bifosfonatos.
Discusión/Conclusiones: La osteonecrosis del conducto auditivo externo es
una complicación muy infrecuente de la utilización de bifosfonatos y hasta hace
poco bastante desconocida para los otorrinolaringólogos. Habitualmente aparece
en mujeres a partir de los 50 de edad dada la elevada incidencia de osteoporosis. La
forma de presentación más común es otalgia que lleva a confusión con una otitis
externa, en la exploración se observa necrosis localizada en el CAE. Es necesaria la
realización de pruebas de imagen para valorar la extensión de la lesión y se aconseja
el abandono de su uso, limpieza del CAE y en ocasiones tratamiento quirúrgico de
las lesiones.
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941 GLOMUS TIMPÁNICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Silvia Martín Martín, Esteban Reinaldo Pacheco Coronel, Francisco Arias Marzán,
Gabriela Muñoz Cordero, Gemma De Lucas Carmona, Blas Pérez Piñero
Hospital Universitario de Canarias

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas tienen un origen neuroectodérmico, represen-

tan menos del 0,5% del total de las neoplasias de cabeza y cuello. Dentro de la
cabeza y cuello tienen preferencia por 4 lugares principalmente: cuerpo carotídeo,
(60%), foramen yugular, a lo largo del nervio vago y en oído medio. Hasta un 4% son
múltiples, de los cuales un 10% tienen asociación familiar. Se transmite de forma
AD con penetrancia incompleta (Cr 11) con transmisión ligada al sexo masculino.
Los paragangliomas (PG) en el hueso temporal aparecen a lo largo de la rama timpánica del nervio glosofaríngeo (Nervio de Jacobson) y la rama auricular del nervio
vago (Nervio de Arnold). De ellos se producen los PG timpánicos, yugulotimpánicos y yugulares. PG timpánicos o Glomus timpánico (GT) se observan con mayor
frecuencia en mujeres de mediana edad. Se distinguen del glomus yugular por la
ausencia de erosión ósea en el foramen yugular. La mayoría de los tumores son
benignos y no secretor. El tumor del glomus timpánico se manifiesta como una
pequeña masa de partes blandas que surge del promontorio coclear y se confina
a la cavidad timpánica, sin destruir la cadena ósea. La sospecha diagnóstica comienza clínicamente con la visualización de una masa roja detrás de un tímpano
intacto, pero la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética se han
convertido en esencial para identificar el origen del tumor y definir la extensión de
la enfermedad necesaria para decidir el abordaje quirúrgico. Según la clasificación
Glasscock-Jackson, en las lesiones tipo 1 (los márgenes del tumor se pueden ver
durante otoscopia) se elige la escisión transcanal. De lo contrario, debe ser planificada una incisión retroauricular. La mastoidectomía simple es útil para visualizar tumores que se extienden en sentido superior en el ático y una timpanotomía
posterior extendida se puede realizar para acceder a los tumores que se extienden
inferiormente. Por último, para tumores avanzados que han erosionado a través del
hueso puede ser necesario una mastoidectomía radical. La embolización del GT en
general no se recomienda.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 63 años que acude
a consulta por acúfeno pulsátil de oído derecho de meses de evolución que
empeoró con un catarro. A la exploración física: Otoscopia: Membrana timpánica
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con lesión eritematosa pulsátil en cuadrante anteroinferior de oído derecho.
Resto dentro de la normalidad. Acumetría normal. Nasofibroscopia: normal.
Audiometría: normoacusia con caída en agudos bilateral. TAC de peñascos y cuello:
GT en oído derecho de 7x3mm protimpánico. Manejo terapéutico: exéresis del
glomus Transcanal. La muestra fue enviada a anatomía patológica con histología
compatible al GT. La evolución fue favorable.
Conclusión: La historia y el examen físico son una parte importante de la
evaluación de un paciente con sospecha de GT. Los pacientes suelen presentar
quejas de tinnitus pulsátil, pérdida de audición, y la plenitud auditiva, mientras
que la otalgia es infrecuente. Como mínimo, todos los pacientes con sospecha
de GT deben tener una TAC. Las pruebas genéticas y la evaluación de la función
neurosecretoras del tumor deben ser considerados en base al historial del paciente
y la información demográfica. La resección quirúrgica es la mejor opción para el
tratamiento definitivo de los tumores GT. En este caso consideramos el abordaje
transcanal debido al tamaño y el control de los bordes del glomus.
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967 UTILIDAD DE LA EXPLORACIÓN ENDOSCÓPICA DE OÍDO EN EL MANEJO
PERIOPERATORIO DE LOS PACIENTES
Manuel Gutiérrez Triguero, Manuel Tucciarone, Raimundo Gómez-Blasi Camacho,
Carlos Heredia Llinás, Miguel Ángel Aristegui Ruíz
Servicio de Otorrinolaringología Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El uso del endoscopio se ha extendido en los últimos años de

manera progresivamente creciente en la rutina exploratoria de los pacientes con
patología otológica inflamatoria crónica. Su aportación en la consulta es notable
tanto en la valoración preoperatoria como en la evaluación de los resultados
tras la cirugía. El objetivo de nuestro estudio es enumerar nuestra experiencia
relativa a la utilización del endoscópico como herramienta clínica en los
pacientes susceptibles de tratamiento quirúrgico, especialmente en las técnicas
endoscópicas.
Material y métodos: Se presentan varios casos significativos de pacientes con
enfermedad crónica del oído medio y sus secuelas y se muestran las ventajas
que la visión endoscópica proporciona en relación con la visión microscópica,
determinando las diferencias encontradas entre ambas técnicas.
Resultados: En todos los casos expuestos se pone de manifiesto que la exploración endoscópica preoperatoria aporta en algunas situaciones una mayor precisión
en la descripción de las lesiones del oído medio, lo cual redunda en una mejor
planificación de la cirugía. Esto es especialmente significativo en los pacientes
que presentan una anatomía desfavorable (CAES estrechos, curvos, etc..). Además
permite predecir las dificultades técnicas que podríamos encontrar en la cirugía
endoscópica del oído.
Discusión: Gracias a la posibilidad de magnificar la imagen y la visión angulada,
el endoscopio permite un análisis detallado de las estructuras del oído medio
anatomicamente “escondidas”, tales como el retrotímpano, el epitímpano anterior,
el hipotímpano y el receso supratubárico. Además , es útil para identificar posibles
restos epidérmicos durante el seguimiento de la enfermedad colesteatomatosa.
También ayuda a sortear las dificultades generadas por la angulación variable
del conducto auditivo externo y clasificar de manera general los pacientes
susceptibles de cirugía endoscópica.
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972 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL ASIMÉTIRCA POR SIDEROSIS SUPERFICIAL
ASOCIADA A SÍNDROME DE MARFAN
Lara Sánchez Gregorio, María Dablanca Blanco, Walter Tenesaca Pintado, Concepción Rodríguez Izquierdo, Antonio Moreno Rueda
Hospital Universitario de Móstoles

RESUMEN
Introducción: La siderosis superficial (SS) es una enfermedad rara caracterizada

por el acúmulo de hemosiderina en el sistema nervioso central por sangrado
crónico subaracnoideo. En un 95% de los casos, los pacientes con siderosis
superficial experimentan hipoacusia bilateral neurosensorial temprana, seguido
de ataxia cerebelosa, y signos del tracto piramidal. Se considera que el 35% es
por sangrado de origen desconocido, y de las causas conocidas son los tumores,
los traumatismos medulares y los procedimientos de neurocirugía los agentes
causales más frecuentes. Recientemente se ha descrito la posibilidad de
asociación con patología del tejido conjuntivo como el síndrome de Marfan, siendo
este el segundo caso reportado en la bibliografía.
Presentación: Mujer de 57 años en seguimiento por hipoacusia neurosensorial
unilateral de oído derecho y meningioma del ángulo pontocerebeloso izquierdo
sin repercusión clínica, que acude por sensación de aumento progresivo de su
hipoacusia, sobretodo en lado derecho. No presenta otra clínica acompañante, ni
refiere traumatismos o infecciones recientes. Niega problemas oculares. Como
antecedente personales presentó una hernia diafragmática que ocasionó entre
205 y 2007 perforación de colon, estallido gástrico y fracaso multiórgánico que
precisó varias intervenciones quirúrgicas y estancia prolongada en unidad de
cuidados intensivos. A la exploración se objetiva una otoscopia normal bilateral,
exploración otoneurológica básica normal, fenotipo marfanoide. Se realizó
audiometría tonal compatible con hipoacusia neurosensorial bilateral, de grado
moderado en oído izquierdo de nueva aparición y severo en oído derecho, que ha
empeorado de manera importante respecto a la previa de 2013. Audiometría verbal
con curva compatible con hipoacusia neurosensorial desplazada a la derecha más
marcado en Oído derecho (OD). Umbral de recepción verbal OD 95 decibelios (dB);
Oído izquierdo (OI) 70dB. Discriminación del 60% a 100 dB en OD; discriminación 100%
a 80 dB en OI. Se realizó una Resonancia Magnética (RM) cerebral observandose
herniación descendente del atrio ventricular y medial del lóbulo temporal e
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hipocampo izquierdo por incisura tentorial, descenso de las amígdalas cerebrales
de 13 mm por agujero magno, y realce dural difuso, compatible con hipotensión
intracraneal. Ribete de hipointensidad en hemisferios cerebelosos, tronco y surcos
cerebrales compatible con siderosis superficial. Meningioma de 6 mm en ángulo
pontocerebeloso izquierdo sin cambios respecto a resonancia previa. Aumento del
tamaño del saco dural cervical, por lo que se revisa TC Toraco- abdominal de 2006
visualizando meningoceles bilaterales en todo el trayecto del saco dural, mayor en
lado derecho de región sacra. Tórax en quilla, y dilatación de la aorta ascendente.
Todo ello compatible con síndrome de Marfan.
Discusión: Recientes estudios abalan la posibilidad de las alteraciones durales
como causa de SS, cuya principal complicación es la hipoacusia neurosensorial
bilateral profunda. Pero solamente hay descrito un caso de SS asociado a ectasias
durales por alteraciones del tejido conectivo por síndrome de Marfan. Actualmente
la paciente ha progresado en su hipoacusia aunque no ha presentado otra clínica
acompañante de la SS para lo que se ha prescrito prótesis auditivas. Las opciones
terapéuticas que se barajan son la implantación coclear del OD aunque la
rentabilidad del mismo en siderosis superficial es motivo de controversia.
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974 INFECCIÓN CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS, PRIMEROS PASOS HACIA
EL CRIBADO DIRIGIDO
Antonio Miguel Espinel León, Ángel Osorio Acosta, Silvia Andrea Borkoski Barreiro,
Dara Boza Medina, Jaime Monedero Afonso, Ángel Ramos Macías
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil

RESUMEN
Introducción: El citomegalovirus (CMV), perteneciente a la familia de los

Herpesviridae¸ se trata de un virus cuya infección cursa, en la mayor parte de
los casos, de forma asintomática u oligosintomática. No obstante, la infección
congénita por el CMV constituye un importante problema de salud a nivel mundial
ya que se trata de la infección congénita más frecuente. En los países desarrollados
es la principal causa, no genética, de hipoacusia neurosensorial en niños, así como
una causa importante de retraso en el desarrollo infantil. Presentamos un análisis
de los casos de neonatos diagnosticados de infección congénita por CMV y su
relación con el screening neonatal de hipoacusia, así como la comparación de los
resultados con la literatura donde se aboga, cada vez más, por el screening dirigido
como paso intermedio al cribado universal de la infección congénita por CMV.
Material y métodos: Estudio descriptivo con análisis retrospectivo de los datos
de los neonatos con diagnóstico de infección congénita por CMV y su comparación
con los resultados obtenidos dentro del screening neonatal de audición en un
periodo de 9 años (del 1 de Enero de 2009 al 1 Enero de 2019).
Resultados: Durante el periodo estudiado se incluyó un total de 16 pacientes,
niñas = 9 (56,25%) y niños = 7 (43,75%) con diagnóstico de infección congénita por
CMV. La edad media al diagnóstico de infección congénita por CMV fue de 4,81 ±
5,58 días desde el parto. La edad materna media fue de 33,38 ± 7 años. Se demostró
infección primaria por CMV en 3 mujeres gestantes (18,75%). Se determinó un total
de n = 1 (6,25%) de ecografías fetales alteradas sugerentes de signos de infección
congénita por CMV. La edad gestacional mediada fue de 36 ± 3,36 semanas. Del
total de niños con diagnóstico final de infección congénita por CMV un 62,5%
presentaban clínica sospechosa de infección por CMV. Para el diagnóstico se realizó
PCR cuantitativa en orina en n = 11 (68,75%) de los niños estudiados o PCR en plasma
en n = 15 (93,75%). Dentro del grupo con diagnóstico final de infección congénita
por CMV, n = 3 (18,75%) no pasaron el screening auditivo neonatal. De estos n = 1
(6,25%) presentaba una hipoacusia neurosensorial diagnosticada mediante PEATC.
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En cuanto al tratamiento, n = 8 (50%) de los pacientes con diagnóstico de CMVc se
administró una combinación de ganciclovir IV y valganciclovir oral. Fueron tratados
exclusivamente con valganciclovir un total de n = 4 (25%). El resto de los pacientes
(n = 4; 25%) no cumplían requisitos para iniciar el tratamiento antiviral.
Conclusiones: Un elevado porcentaje de casos de infección congénita por CMV
pasan el cribado neonatal de hipoacusia. Muchos de estos niños se encuentran en
riesgo de desarrollar hipoacusia neurosensorial de inicio tardío. El diagnóstico de la
infección congénita de CMV dentro de las 3 primeras semanas mediante el estudio
de la PCR en orina o sangre es costo-efectiva. La importancia de la infección
congénita por CMV hace cada vez más necesario la introducción de sistemas de
cribado dirigidos a aquellos neonatos que no han pasado el screening auditivo
mediante PCR de saliva y orina con el objetivo de realizar un seguimiento auditivo
o su tratamiento antiviral.
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981 ESTAPEDOTOMIA ENDOSCÓPICA LASER CO2. TÉCNICA QUIRÚRGICA,
RESULTADOS PRELIMINARES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Miriam I. Hamdan Zavarce1, Francesc Cruellas Taischick1, Anna Penella Prat1, Ricardo
Bartel Arensburg2, Enric Cisa Lluis1, Manel Maños Pujol1
1

Hospital Universitario De Bellvitge, 2Hospital Sant Joan De Deu Barcelona

RESUMEN
En la Otosclerosis la mayor precisión es la clave del éxito quirúrgico. La cirugía de
la Otosclerosis tiene buenos resultados en eficacia y seguridad cuando se realiza
de diversas formas, forma clásica, con fenestra mediante fresado con motor o
mediante láser CO2. La mayoría de los reportes encontrados en la literatura utilizan
láser CO2 acoplado al microscopio, sin pieza de mano y sin visión endoscópica.
Reportamos 5 casos realizados en nuestro centro de Estapedotomia láser con fibra
OTOLASE (acupulseDUO), fibra utilizada mediante una pieza de mano que realiza el
láser con precisión directo al campo quirúrgico (Direct delivery). Tolas las cirugías
realizadas mediante cirugía endoscópica de oído. Describirmos características
clínicas y demográficas de los pacientes, oído afecto, grado de perdida auditiva,
ganancia del GAP, valoración auditiva pre y postoperatoria. Síntomas pre y
Postoperatorios. Tipo de ingreso quirúrgico. Describimos técnica quirúrgica
hacemos un reporte preliminar en la literatura ya que no hay reportes de casos con
dicha fibra en pacientes operados mediante cirugía endoscópica de oido.
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987 TROMBOSIS DEL SENO LATERAL COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS MEDIA
AGUDA
Reyes Márquez Altemir, Jefferson Raúl Rijo Cedeño, Sandra Carbonell Núñez, Ana Julia Rocha Diaz
Hospital Universitario Puerta de Hierro

RESUMEN
Introducción: La otitis media aguda es una patología muy frecuente en nuestro

medio. Se calcula que aproximadamente,el 90% de los niños por debajo de 5 años
han tenido alguna OMA. Las complicaciones de la OMA se dividen en intracaneales
y extracraneales. Las intracraneales son: laberintitis, mastoiditis aguda, parálisis
facial y petrositis. La extracraneales son: meningitis, trombosis del seno lateral,
empiema subdural, abscesos intracraneales e hidrocefalia otógena. Aunque sean
manifestaciones poco frecuentes, hay que conocerlas e incluirlas dentro del
diagnóstico diferencial en una otitis de evolución tórpida por su extrema gravedad.
Material y métodos: Acude a Urgencias niña de 21 meses decaimiento y fiebre de
24 horas de evolución. Sin antecedentes de otalgia o otorrea. La exploración ORL se
objetiva secreción purulenta en CAE con hiperemia de membrana sin abombamiento y parálisis facial periférica. Se coge cultivo de secreción y se decide cirugía para
miringotomía y colocación de drenajes transtimpánicos. Se pauta tratamiento
con Amoxicilina-Clavulánico intravenoso y Metilprednisona iv. A los 6 días de ingreso, por escasa mejoría clínica se decide realizar Resonancia Magnética y antrotomía simple. Además se cambia antibioterapia por cefotaxima+vancomicina. Tras
buena evolución clínica se alta a los 13 días del ingreso.
Resultados: Exudado ótico: Flora saprofita de piel. RM Peñasco: Colecciones
intramastoideas, de morfología laminar. Flujo lento en el seno sigmoide derecho,
y en el golfo de la yugular, sin poder descartar trombosis de los mismos, a valorar
clínicamente. Miringotomía: contenido mucopurulento en caja timpánica derecha.
Antrotomía cerrada derecha: Mastoidectomía con apertura de antro mastoideo.
Discusión: La trombosis del seno lateral como complicación de una otitis media
aguda es muy infrecuente en nuestro medio. Suele asociarse a una mastoiditis cuya
infección se propaga por continuidad por el espacio epidural o por vía hematógena
a través de venas emisarias. La clínica se presenta como fiebre elevada, afectación
del estado general y otalgia. Pueden aparecer otros síntomas con parálisis de VII Y
VI par o síndrome de hipertensión intracraneal. La trombosis del seno lateral puede
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producir émbolos sépticos a distancia. El tratamiento dependerá de la afectación
y gravedad de la clínica. La antibioterapia ha de instaurarse de forma precoz y por
vía intravenosa. La primera línea de tratamiento es una Cefalosporina de cuarta
generación más Metronizadol. En caso de no drenaje espontáneo del oído se hará de
forma urgente miringotomía para drenaje con colocación de tubos de ventilación.
La mastoidectomía queda reservada en caso de fracaso de la antibioterapia en
las primeras 12 – 24 horas. Se recomienda mastoidectomía cerrada con drenaje de
colecciones y escisión de material inflamatorio. Actualmente, no se recomienda
ni trombectomía del seno lateral ni ligadura de vena yugular. La baja prevalencia
y la poca experiencia clínica de las complicaciones de una OMA, hacen que la
sospecha clínica sea baja y por tanto se retrase el diagnóstico y la instauración
del tratamiento. Este caso es relevante ya que el aumento de las resistencias
bacterianas y la inmigración hacen que la incidencia de dichas complicaciones
esté en aumento. Ante la sospecha de una otitis de mala evolución hay que tener
en mente el diagnóstico diferencial de las posibles complicaciones e instaurar el
tratamiento adecuado de forma precoz.

1231

Otología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Otoneurología
COMUNICACIÓN ORAL

Sábado 5, Sala Carril, 16:00h

57 RESPUESTAS OCULOMOTORAS CON GANANCIA AUMENTADA EN LA
PRUEBA DE IMPULSO CEFÁLICO. ¿UN NUEVO SIGNO CLÍNICO DE HYDROPS
ENDOLINFÁTICO?
Jorge Rey Martínez1, Ian S. Curthoys2
Unidad de Otoneurología, Departamento de Otorrinolaringología, Hospital Universitario
Donostia, San Sebastián, España, 2Vestibular Research Laboratory, The University of Sydney,
Sydney, Australia
1

RESUMEN
Introducción: La prueba de impulso cefálico video asistida (vHIT) ha tomado

relevancia plena entre las pruebas diagnósticas de la función vestibular. Hasta
hoy los signos con más relevancia clínica para esta prueba son la disminución de la
ganancia del reflejo vestíbulo oculomotor, determinada por una disminución de la
relación entre la velocidad de respuesta ocular y la velocidad de giro de la cabeza y
la presencia y caracterización espacio-temporal de las sacadas de refijación ocular.
Recientemente, varios estudios teóricos y clínicos han abierto la posibilidad de
que puedan existir otros signos clínicos objetivos en el vHIT, a parte del déficit
de ganancias y las sacadas de refijación, que pueden caracterizar objetivamente
otras disfunciones del sistema vestibular, como es la respuesta oculomotora con
ganancia incrementada.
Métodos: Presentamos una serie de casos con ganancias oculomotoras incrementadas en la prueba de impulso cefálica videoasisitida.
Resultados: Observamos tres grupos de pacientes en los que se ha observado
esta respuesta visual incrementada: Pacientes con enfermedad de Menière,
pacientes con alteración central del equilibrio de origen cerebeloso y sujetos
sanos con mal posición intencionada de las gafas del vHIT. Se presentarán así
mismo las respuestas y mediciones de cada uno de los grupos y se analizarán los
datos obtenidos en cada uno de ellos.
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Discusión: Las observaciones realizadas en esta serie de casos arrojan la

sospecha de que la respuesta oculomotora aumentada puede ser un nuevo signo
clínico que presenta características específicas que lo permiten separar de las
causas actualmente aceptadas como origen de este tipo de respuesta. Estas
observaciones deben ser confirmadas mediante ensayos clínicos dirigidos a
estudiar este interesante hallazgo.
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71 HIPOACUSIA E INESTABILIDAD EN PACIENTE JOVEN SIN ANTECEDENTES DE
INTERÉS ¿ES SIEMPRE DE CAUSA PERIFÉRICA? SÍNDROME DE SUSAC
Carmen Álvarez Santacruz, Nuria Salas Barrios, Laura Guillamón Vivancos, Lorena
Galindo Íñiguez, Alejandra Maquilón Jara, María del Rosario Gómez González
Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia

RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Susac, se considera una enfermedad poco frecuente,

sin embargo, debe ser considerado como un diagnóstico diferencial relevante en
numerosas patologías neurológicas, psiquiátricas, oftalmológicas y auditivas.
Existe poca información epidemiológica pero se ha observado un aumento de los
casos registrados en América del Norte y Europa.
Descripción del caso clínico: Presentamos una paciente de 19 años que
consultó por Urgencias por sensación subjetiva bilateral de pérdida de audición
de instauración brusca y sensación de mareo/inestabilidad acompañante, sin
sintomatología neurovegetativa. No antecedentes de interés ni hábitos tóxicos.
En la audiometría se apreció una hipoacusia neurosensorial bilateral moderada y
asimétrica de predominio en graves con otoscopia normal, junto con un nistagmo
horizontal que empeoraba con la fijación de la mirada, marcha inestable sin ataxia,
Romberg negativo pero alteraciones del Utemberger con carácter bilateral. Ante
los hallazgos fue remitida a Neurología de forma preferente con tratamiento
corticoideo, siendo devuelta a nosotros con diagnostico de vértigo periférico. En
nuestra consulta, una semana después la paciente refiere empeoramiento de los
síntomas, tropiezos frecuentes y golpes con objetos al caminar. La exploración
muestra mayor caída de las curvas de audiometría, un nistagmo patente con las
mismas características que el anterior junto con alteraciones del campo visual
Ante los hallazgos y la aparición de nuevos síntomas, solicitamos RMN cerebral
Urgente apreciándose múltiples focos hiperintensos en centros semiovales,
sustancia blanca periventricular y cuerpo calloso, con morfología en copos de
nieve compatibles con encefalopatía tipo síndrome de SUSAC. Finalmente se
derivo a Oftalmología que corroboró la vasculitis retiniana y actualmente sigue el
tratamiento pautado por Neurología con pulsos de corticoides y Rituximab.
Material y método: Por el caso propuesto, hacemos una breve descripción de
este raro síndrome, haciendo hincapié en la importancia de su consideración en el
diagnóstico diferencial. Para ello hacemos una búsqueda bibliográfica actualizada
y basada en las mejores evidencias.
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Discusión: el Síndrome de Susac es una rara entidad que puede iniciarse con

nistagmo, hipoacusia e inestabilidad lo que puede dar como resultado en un
diagnostico erróneo simulando patología periférica. Sin embargo tanto las
características del nistagmo como una buena exploración del campo visual dan
lugar a un diagnostico certero Conclusiones: debido un aumento de casos de
este síndrome, debe ser considerado, especialmente en jóvenes en el diagnóstico
diferencial de la patología vestibular.
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78 OSTEOMIELITIS COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS EXTERNA MALIGNA
Marta Soledad Rodríguez Anzules, Jorge Prada Pendolero, Karla Natalí Montaño
Rueda, José Antonio Mamani Moriano, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario de La Princesa

RESUMEN
Introducción: La otitis externa maligna (OEM) es una infección necrosante que

afecta al oído externo y se extiende por tejidos blandos y óseos, produciendo
osteomielitis, afectación de pares craneales y complicaciones endocraneales.
Su incidencia en España es del 1,3% y mortalidad intrahospitalaria de 3,7%. Afecta
principalmente a varones, ancianos, con diabetes (74,6%) y/o fallo renal. El agente
causal principal es Pseudomonas aeruginosa. El diagnóstico se realiza con la
clínica de dolor intenso, persistente y de difícil control en región preauricular
y temporal, otorrea purulenta, otoscopia con granulaciones, prueba de imagen
con afectación ósea demostrada y presencia en cultivo de P. aeruginosa. La
osteomielitis es una entidad que ocurre como principal complicación de una OEM,
afecta principalmente al hueso temporal y nervio facial y se visualiza en RMN. El
tratamiento de la OEM consiste en antibióticos intravenosos durante semanas,
pero si aparece osteomielitis, a veces, es necesario el tratamiento quirúrgico con
desbridamiento del tejido necrótico para su resolución.
Material y métodos: presentamos el caso de un varón de 95 años, monorreno, que
acude en múltiples ocasiones, durante 2 meses, a las urgencias de ORL por otalgia
izquierda, las primeras veces sin otorrea y otoscopia con exostosis en CAE izquierdo.
Posteriormente, se diagnosticó de otitis externa tratada con antibiótico ótico,
que como no mejoraba, requirió de antibiótico oral y desapareció la otorrea pero
sin llegar a ceder la otalgia. Se descartó patología ATM izquierda por parte de C.
Maxilofacial. Volvió a urgencias con otorrea, se le realizó biopsia de granulaciones
en CAE, se enviaron a AP y a Microbiología, se decidió ingreso del paciente a cargo
de ORL con tratamiento intravenoso con ceftazidima y con posible diagnóstico de
otitis externa complicada izquierda.
Resultados: El TAC de peñascos y la RMN de CAIS, realizadas durante el primer
ingreso descartó erosiones óseas, se aisló en el cultivo Pseudomonas aeruginosa
multirresistete y en la AP sólo se vió tejido de granulación. Después de una semana
con tratamiento intravenoso, dada la mejoría clínica del paciente fue dado de
alta. Pero regresó a las urgencias, 2 meses después con parálisis facial periférica
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izquierda, disartria, disfagia, parálisis del XII par izquierdo y RMN cerebral con
erosión ósea en base de cráneo izquierda. Se realizó test de deglución por parte
de ORL, recomendamos la colocación de SNG y se tomó una decisión de forma
multidisciplinar en la que se descartó por la edad, comorbilidades y deterioro
del paciente la intervención quirúrgica por parte de ORL, manteniéndose con
tratamiento antibiótico intravenoso hasta que fue dado de alta médica con
pronóstico desfavorable y decisión consensuada de no realizar más pruebas de
imagen, tratamiento rehabilitador de las secuelas y seguimiento en consultas
externas.
Conclusión: Aunque la otitis externa maligna es una entidad infrecuente y con
baja tasa de mortalidad, es importante recordar sus características clínicas
principales, como la otalgia persistente y resistente al tratamiento analgésico y
sospecharla principalmente en varones ancianos diabéticos, porque como ocurrió
en nuestro caso, hubo un retraso en el diagnóstico hasta que no aparecieron
síntomas neurológicos evidentes y se pudo visualizar las erosiones óseas en las
pruebas de imagen, las cuales han evolucionado, de la gammagrafía con Tc99m a la
RMN, por su mayor sensibilidad diagnóstica.
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81 VÉRTIGO EN ESTUDIO CON INCIDENTALOMA A NIVEL CENTRAL
Sandra Carbonell Núñez, Jefferson Rijo Cedeño, Reyes Márquez Altemir, Ana Julia
Rocha, Andrés Ibáñez Mayayo, José Ramón García Berrocal
Hospital Universitario Puerta de Hierro

RESUMEN
Introducción: El vértigo es un síntoma frecuente de consulta tanto en la urgencia como a nivel ambulatorio. En algunos estudios epidemiológicos se estima una
prevalencia anual de 5% de vértigo vestibular en la población general. Es esencial
realizar una anamnesis y exploración física minuciosa para poder orientar nuestro
diagnóstico. La utilización de pruebas vestibulares objetivas y pruebas de imagen
ha permitido mejorar el diagnóstico en muchos de los casos pero en ocasiones
solo nos podemos valer del seguimiento a largo plazo del paciente y control
sintomático del mismo sin poder obtener un claro diagnóstico etiológico.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 30 años sin
antecedentes de interés con episodios de crisis vertiginosas acompañadas
de nauseas y vómitos de varias horas de duración y con periodos intercrisis
asintomáticos. La paciente refiere cuatro episodios a lo largo de 10 años sin
alteraciones a nivel auditivo en ningún momento. No refiere ninguna otra
sintomatología. Es remitida a consulta ORL donde se observa una otoscopia
normal bilateral y una exploración otoneurológica, en la que se incluye el protocolo
HINTS , sin alteraciones. La audiometría tonal liminar muestra normoacusia
bilateral. Para completar el estudio se solicita una VNG que muestra la ausencia
de nistagmo espontáneo con sacadas y movimiento optocinético conservados
pero se aprecia un seguimiento desestructurado en los dos lados y en las dos
velocidades. Las pruebas calóricas muestran normofunción vestibular. Ante
dichos resultados se decide realizar un resonancia magnética (RNM) craneal para
descartar alternaciones a nivel central.
Resultados: La RNM pone de manifiesto la presencia de una lesión extraaxial
de localización paramedial izquierda en la cisterna ambiens, inmediatamente
adyacente a los colículos izquierdos, de un tamaño aproximado de 6,5x5mm. La
señal muestra unos bordes bien definidos con marcada hiperintensidad de señal en
la secuencia T1 que se suprime en secuencias de saturación grasa. Estos hallazgos
son sugestivos de lipoma. El resto de la exploración no muestra alteraciones. Se
realiza por lo tanto interconsulta a servicio de Neurología y Neurocirugía que ante
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los hallazgos en la prueba de imagen y la clínica leve de la paciente deciden realizar
seguimiento mediante RNM craneales anuales. No se han objetivado cambios en la
exploración ni en las pruebas de imagen en dos años de seguimiento.
Conclusión: El vértigo continua siendo hoy en día un reto diagnóstico y terapéutico para el otorrinolaringólogo. Aún con pruebas de imagen cada vez más precisas y pruebas vestibulares más exactas en ciertos casos no se puede llegar a un
diagnóstico etiológico exacto. Es importante realizar en primer lugar un diagnóstico diferencial de patologías centrales que puede ser potencialmente mortales
(enfermedad cerebrovascular, tumores, alteraciones electrolíticas, etc...). En este
caso clínico las pruebas realizadas para encontrar la etiología de los episodios de
vértigo presentados por la paciente han puesto en evidencia la presencia de un
lipoma en la cisterna ambiens que precisa seguimiento pero que en principio no
explica la sintomatología presentada por la paciente. Se realizará un seguimiento
a largo plazo para valorar la evolución del cuadro tanto por parte del servicio de
Neurocirugía como por Otorrinolaringología.

1239

Otoneurología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN ORAL

Domingo 6, Sala Carril, 11:00h

84 SEGUNDA TANDA DE CORTICOIDES INTRATIMPÁNICOS PARA EL CONTROL
DEL VÉRTIGO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Laura Yebra González, José Javier Llorente Pérez, Jonathan Esteban Sánchez, Ricardo Sanz Fernández, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: La Enfermedad de Ménière es una enfermedad crónica de origen

idiopático que se caracteriza por la presencia de hidrops endolinfático. Una de las
opciones terapéuticas más utilizadas son los corticoides intratimpánicos, por el
buen control sintomático y por la ausencia de toxicidad vestibular. Pero hasta la
fecha ningún autor ha analizado el resultado terapéutico de una segunda tanda de
corticoides intratimpánicos. Nuestro objetivo es valorar el resultado terapéutico
de una segunda tanda de corticoides intratimpánicos y correlacionarlos con
distintas variables clínicas.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 54 pacientes con enfermedad de
Ménière a los cuales se les ha puesto corticoides intratimpánicos entre el 2009 a
2011. De estos pacientes, a 17 se les ha puesto una 2º tanda de corticoides tras una
recurrencia de su enfermedad. Los criterios de inclusión son: Enfermedad de Ménière
definida, haber tenido al menos una tanda de corticoides intratimpánicos y que la
última dosis haya sido hace más de dos años. Se excluyen a los pacientes que hayan
tenido un seguimiento menor a dos años. Todos los pacientes han sido sometidos
a una anamnesis, exploración vestibular, audiometrías y electrococleografía.
Las variables estudiadas fueron: Audiometrías en cada frecuencia antes de los
corticoides y después, cociente SP/AP antes y después de la 1º tanda y número de
meses sin vértigo desde la última instilación de cada tanda.
Resultados: 54 pacientes presentes en este estudio, de los cuales el 55,5%
fueron mujeres y el 44,5% hombres con afectación del 47,2% del oído derecho y
52,8% del oído izquierdo. Tras la primera tanda de corticoides intratimpánicos la
media de meses sin vértigo (Clase A) fue de 13 meses. 16 pacientes cumplieron
los criterios de inclusión para el presente estudio con una segunda tanda de
corticoides. Estos pacientes estuvieron una media de 20 meses sin vértigo desde
la última instilación y 9 de ellos no han vuelto a tener una crisis de vértigo desde
entonces. Las audiometrías posteriores a la 1º tanda de corticoides no fueron
significativamente peor en los pacientes que necesitaron una segunda tanda

1240

Otoneurología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

posteriormente. En el caso de la electrococleografía el cociente SP/AP previo a
cualquier tratamiento con corticoides intratimpánicos fue más elevado en el caso
de los paciente que necesitaron una segunda tanda (SP/AP= 0,83) comparados con
los que solo tuvieron una (SP/AP =0,65), pero sin llegar a ser estadísticamente
significativo (p>0,05). En el caso de la Electrococleografía posterior a la primera
tanda no hay diferencias reseñables.
Conclusión: Una segunda tanda de corticoides intratimpánicos en pacientes con
enfermedad de Meniere puede ser beneficioso para el control de sus vértigos. La
electrococleografía podría ser una prueba predictora del resultado de una segunda
tanda de corticoides.
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85 IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN OTONEUROLÓGICA EN LA URGENCIA
Paloma Martín-Aragón Martín, Laura Ruano de Pablo, Carlos Martínez-Arrarás Pérez,
Marina Godás Núñez, Glendis Reyes de la Cruz, Manuel Caro García
Hospital Virgen de la Salud Toledo

RESUMEN
Introducción: La patología vestibular es uno de los motivos de consulta más fre-

cuentes en urgencias ORL, y aunque en su gran mayoría la causa suele ser de origen
periférico es importante realizar una buena anamnesis y exploración física para poder dirigir el diagnósitco hacia una causa periférica o central. La anamnesis y la exploración física junto con una resonancia magnética son la clave para el diagnóstico diferencial en la patología vestibular. Puesto que en las urgencias de muchos
centros no se dispone de Resonancia magnética, esto hace que la anamnesis y la
exploración clínica otoneurológica sea lo más importante, incluyendo el protocolo
HINTS ( Head impulse, nystagmus, test skew deviation), el cual esta empezando a
establecerse en los centros de referencia nacional de vértigo. _x0000_
Material y métodos: Varón de 79 años fumador, laringuectomizado hace 16 años,
acude a urgencias por mareo sin sensación de giro de objetos e inestabilidad, de
varios días de evolución. No clínica otológica ni audiológica. No relacionado con
los cambios posturales. No cortejo vegetativo. Cefalea occipital intermitente. No
alteraciones cognitivas, no afasia no pérdida de fuerza ni sensibilidad de miembros
ni otra sintomatología.
Resultados: Exploración física TA 218/103 FC 72 Otoscopia normal No nistagmo
espontáneo. Nistagmo evocado por la mirada Cover test normal. Convergencia,
seguimiento, sacadas normales Maniobra oculocefalica negativa bilateral Prueba
de indices normal Romberg y Untemberger inestables. Marcha inestable No
dismetrias ni disdiadococinesias Sensibilidad y fuerza conservadas Pares craneales
normales DixHallpike y Mc Clure negativos Evolución Dado que las alteraciones
vistas en la exploración no son sugestivas de patología periférica y la sospecha
de centralidad, se dedice traspaso interno a medicina interna, quienes solicitan
TAC cerebral urgente, con el siguiente informe: Multiples lesiones nodulares bien
definidas que captan contraste en anillo localizadas en región frontal, temporal,
parietal y occipital bilateral así como en ambos hemisferios cerebelosos. Hallazgos
compatibles con metástasis cerebrales Se adjuntaran imágenes TAC.
Conclusión: se insistirá en la importancia de una buena exploración otoneurologica
en la urgencia.
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87 DISTINTO COMPORTAMIENTO EN LA POSTUROGRAFÍA EN PRUEBAS
ESTÁTICAS Y DINÁMICAS
Manuel Oliva Domínguez1, Juan Bartual Magro2, Juan Bartual Pastor3
Hospital Costa del Sol (Marbella), 2Hospital Virgen de la Concha (Zamora), 3Catedrático ORL
(Cádiz)
1

RESUMEN
Introducción: Algunos paciente manifiestan que es más fácil mantener el

equilibrio durante la marcha que durante la bipedestación estática. Para aclararlo,
estudiaremos el comportamiento postural en pruebas estáticas y dinámicas.
Material y métodos: hemos realizado 2 estudios. En el Estudio 1, registramos
mediante posturografía por acelerómetro cefálico las oscilaciones realizadas
durante las pruebas del modified Clinical Test for Sensory Interaction in Balance
(mCTSIB) y la prueba de Unterberger. Las hicimos en un grupo control y luego en
un grupo de pacientes. Comprobamos el porcentaje de aumento de la desviación
estándar en cada una de las pruebas como expresión de la variabilidad de cada
prueba entre ambos grupos El Estudio 2 va a relacionar, en un grupo único de
pacientes, los resultados de la posturografía con la ganancia instantánea a los
60 milisegundos registrada mediante vHIT, considerando en cada paciente, la
suma de la ganancia obtenida en la maniobra hacia ambos lados, y calculando el
coeficiente Rho de Spearman con su significación correspondiente.
Resultados: Estudio 1: Grupo Control formado por 18 individuos sanos con edad
media de 31 años y 27.8% de hombres. Grupo Pacientes formado por 102 paciente
con edad media de 51 años y 28.4% de hombres. El porcentaje de aumento de la
desviación estándar entre ambos grupos fue de 280.992% (s2eo), 624.095% (s2ec),
368.569% (s2eof), 901.313% (s2ecf) y 72.8466% (Unterberger). Es decir, la variación
obtenida entre el Grupo Control y Grupo Pacientes en la prueba dinámica ha sido
muy inferior a las pruebas estáticas Estudio 2: 215 pacientes con edad media de 54
años y 35.3% de hombres. El coeficiente Rho de Spearman y su significación (p) para
las diferentes pruebas fueron -0.072 y p=0.461 (s2eo); 0.062 y p=0.536 (s2ec); -0.028
y p=0.782 (s2eof); -0.042 y p=0.678 (s2ecf); -0.416 y p=0.000 (Unterberger).
Conclusión/Discusión: Las pruebas dinámicas tienen un comportamiento postural diferente a las pruebas estáticas. Y la prueba de Unterberger es la única que
posee una relación estadísticamente significativa con la ganancia del reflejo
vestíbulo-ocular, mientras que las pruebas estáticas no muestran esa relación.
Por tanto, pruebas estáticas y dinámicas poseen un control neurológico diferente.
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131 APORTACIÓN DEL NISTAGMUS INDUCIDO POR VIBRACIÓN AL DIAGNÓSTICO
DE DEHISCENCIA DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR
Armin De Luca, Vanesa Pérez Guillén, Herminio Pérez-Garrigues
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

RESUMEN
Introducción: La dehiscencia del canal semicircular superior (DCSS) es una en-

tidad poco frecuente (Ward et al 2017) que produce síntomas vestibulares y audiológicos. El diagnóstico se basa en la historia clínica y en exploraciones complementarias: audiometría, impedanciometría, reflejo estapedial y potenciales
miogénicos evocados vestibulares (VEMPs). La confirmación se alcanza con el estudio radiológico. Recientemente, se han presentado estudios del test inductor
de nistagmus por vibración (VIN) que suponen un complemento diagnóstico a las
pruebas referidas.
Material y método: • Siete pacientes con DCSS comprobada con Tomografía
Computarizada (TC) de Peñasco. • Se practicó VIN, VEMPs, Test Calórico, video head
impulse test (vHIT), audiometría tonal y estudio del Reflejo Estapedial a todos los
pacientes. • El VIN se practicó estimulando con frecuencias de 100HZ, utilizando un
estimulador VVIV de Sinapsis. Se tomó, como referencia, los valores de normalidad
del VIN de nuestro laboratorio en 122 sujetos sanos.
Resultados: Historia clínica: 4 casos presentaron vértigo/inestabilidad inducida
por sonido o presión. 4 casos, taponamiento ótico. 3 casos hipoacusia, 3 hiperacusia de conducción ósea (autofonía, audición de sus pasos, etc. 2 casos, acúfenos.
Exploración física: 2 casos presentaron Fenómeno de Tulio. Exploración complementaria: 4 casos presentaron hipoacusia de transmisión en la audiometría tonal
(en frecuencias bajas). Los 7 casos presentaron una impedanciometría normal. El
vHIT y el test calórico fueron normales todos los casos. 6 casos presentaron onda
p13 y n23 en los cVEMPs estando presente a umbrales de <85 dB en el oído afectado
(2 de ellos bilaterales). El TC de peñasco evidenció la DCSS en todos los casos (1
caso fue bilateral). Todos los pacientes presentaron VIN al estimular a 100Hz. Los
resultados están influenciados por el punto de aplicación del estímulo influyendo
sobre la dirección de la fase rápida del nistgmus.
Conclusión: El VIN es una técnica económica, sencilla y bien tolerada para el
paciente cuyos resultados pueden ser sugestivos de una DCSS y nos habla de la
lateralidad de la lesión.
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149 RENDIMIENTO DE UNA CONSULTA ESPECÍFICA DE VÉRTIGO. IMPORTANCIA
DEL VHIT
Zenaida Piñeiro Aguín
Parc Sanitari Sant Joan de Deu-Hospital General

RESUMEN
Introducción: La exploración vestibular es fundamental para hacer el diagnós-

tico de los pacientes que consultan por vértigo. Desde la introducción del VHIT
aumenta la exploración computerizada de los pacientes.- A menudo, es un
facultativo el que recibe y trata al paciente en cada servicio de ORL. Se trata de
analizar cómo es el tipo de paciente que llega a realizarse un VHIT y a una consulta
específica de Otoneurología.
Material y métodos: Se revisan los pacientes explorados con VHIT y P. posicionales en nuestro servicio de ORL durante los últimos 3 años en los que adquiere el
VHIT por parte de nuestra institución. En un 20% de los pacientes se realiza además
VNG para certificar el diagnóstico. De los VHITs realizados el 13,8% resultaron
patológicos siendo la causa más frecuente la Neuritis vestibular. En un 12,9%
de pacientes con VHIT normal se objetiva un VPPB no detectado o no explorado
previamente. Las patologías más frecuentes después del vértigo posicional
paroxístico benigno fueron: Neuritis vestibular y Enfermedad de Meniere. Se
diagnosticaron otras menos frecuentes como la Hipofunción vestibular unilateral
en Sd. Ramsay – Hunt.
Conclusiones: El VHIT es un arma más dentro del diagnóstico del vértigo. El
hecho de que la prueba sea accesible y rápida nos permite realizar diagnósticos de
certeza con una prueba objetiva. La consulta específica de Otoneurología permite
dedicar el tiempo necesario a cada paciente y facilita la exploración completa. Así
mismo también permite elegir mejor las exploraciones a realizar.
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175 SIDEROSIS SUPERFICIAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL E HIPOACUSIA.
UN RETO DIAGNÓSTICO
Guillermo Gil Grasa, Jessica López Buil, Pablo Vela Gajón, Ana María Gasos Lafuente,
Juan Royo López, María José Lavilla Martín de Valmaseda
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza

RESUMEN
Introducción: La siderosis superficial del sistema nervioso central (SNC) es una

enfermedad neurológica poco frecuente debida a depósitos de hemosiderina
en las capas subpiales del cerebro y la médula espinal como consecuencia de
hemorragias recurrentes en el espacio subaracnoideo. La sintomatología típica
incluye ataxia, hipoacusia neurosensorial, anosmia y deterioro cognitivo.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una paciente de 54 años de
edad con clínica de hipoacusia neurosensorial bilateral de años de evolución con
mala adaptación audioprotésica junto con cefalea e inestabilidad crónica.
Resultados: Las pruebas calóricas y de video Head Impulse Test (vHIT) realizadas
pusieron de manifiesto la presencia de patología vestibular bilateral, mientras que
la audiometría tonal liminar (ATL), los potenciales evocados auditivos de tronco
cerebral (PEATC) y los potenciales de estado estable (PEEE) eran susceptibles de
una hipoacusia moderada-profunda en oído izquierdo (OI) y una cofosis en el oído
derecho (OD). En la RNM, en la secuencia de alta susceptibilidad magnética, se
observa la presencia de depósitos lineales subaracnoideos en fosa posterior, valles
silvianos y alrededor del cordón medular. Estos depósitos se corresponden con una
siderosis superficial del SNC. En secuencia T2 se observaban lagunas hiperintensas
en sustancia blanca subcortical correspondientes con episodios isquémicos
crónicos.
Conclusiones: La siderosis superficial del SNC debe ser considerada en el
diagnóstico diferencial de la hipoacusia neurosensorial lentamente progresiva,
especialmente en pacientes con antecedente de episodios isquémicos.
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197 VÉRTIGO COMO SÍNTOMA PRINCIPAL DE UN MENINGIOMA DEL ÁNGULO
PONTOCEREBELOSO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Riera Tur, Andrés Caballero García, Juan Manuel Montesinos González, Antonio
Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: En el ángulo pontocerebeloso puede asentar patología de diverso
origen siendo la lesión más frecuente el schwanoma vestibular. Otras lesiones
menos frecuentes son el meningioma, quiste epidermoide, quiste aracnoideo
y aneurismas vasculares que en conjunto representan el 9% de los casos. Los
meningiomas son tumores meningoteliales originados de células aracnoideas. La
base del tumor infiltra la duramadre y en ocasiones al hueso adyacente. Son más
frecuentes en mujeres entre los 50 y 60 años.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 43 años que acude a
nuestro servicio por vértigos de meses de evolución, refiere varias crisis al mes con
aumento progresivo de frecuencia consistentes en oscilopsia, nauseas, vómitos
y cefalea frontal intensa. En la exploración física destacaba un Halmagyi positivo
a la izquierda siendo el resto normal. En cuanto a la exploración instrumental la
paciente presentaba una hipoacusia NS leve en oído derecho en la audiometría y
un VHIT compatible con neuritis vestibular de la rama superior derecha. Posteriormente solicitamos una RM en la que se observaba una masa de 28 x 28 x 22mm en
ángulo pontocerebeloso compatible con meningioma por lo que derivamos al servicio de Neurocirugía. La paciente fue intervenida mediante un abordaje suboccipital, se resecó la lesión en su totalidad y se realizó estudio anatomopatológico. El
diagnóstico definitivo fue de meningioma de tipo transicional (Grado I OMS). En los
controles posteriores la paciente evolucionó favorablemente, en el seguimiento a
los 4 meses, la paciente se encontraba asintomática.
Discusión: Los menigiomas son los tumores del sistema nervioso central más
frecuentes. Se trata de tumores benignos de crecimiento lento. Por la anatomía
patológica se los clasifica en grados I, II y III de la Organización Mundial de la Salud.
La neurocirugía y el grado de resección son el pilar del tratamiento y el predictor
de progresión.
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Conclusiones: En un paciente con hipoacusia unilateral progresiva con clínica
de vértigo asociada con aumento progresivo de las crisis, debemos descartar la
existencia de una patología del SNC que la justifique y para ello es esencial el
estudio complementario con técnicas de imagen.
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218 ESTÍMULO VIBRATORIO VERSUS VHIT COMO HERRAMIENTA DE DETECCIÓN
DEL NEURINOMA DEL ACÚSTICO EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL ASIMÉTRICA
Alba Larrán Jiménez, Jonathan Esteban Sánchez, Joaquín Yanes Díaz, Ricardo Sanz
Fernández, Eduardo Martín Sanz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: El neurinoma de acústico es un tumor intracraneal benigno depen-

diente de las células de Schwann del VIII par craneal que se desarrolla en el ángulo pontocerebeloso (APC) produciendo como síntomas principales hipoacusia,
acúfeno e inestabilidad. La prueba de elección para el diagnóstico de este tipo de
lesiones en la RMN con contraste en secuencia T2, puesto que otras herramientas
clínicas como los PEATC, VEMPs o pruebas vestibulares se han mostrado insuficientes para una correcta detección de estas lesiones. Solo entre un 2,1-3,7% de todas
las RMN indicadas por este motivo son patológicas, lo que supone un alto coste
sanitario. Estudios recientes han demostrado que el estímulo vibratorio (VIN) aplicado en la mastoides es útil para la detección de déficit vestibular unilateral. El
objetivo del estudio es determinar si la asociación de vHIT y VIN puede suponer
una ayuda clínica para la detección del neurinoma en pacientes con hipoacusia
neurosensorial (HNS) asimétrica.
Material y métodos: Se realiza un estudio longitudinal y prospectivo de casos y
controles sobre una población con HNS asimétrica. Todos los pacientes incluidos
tienen realizada una RMN de peñasco con contraste. El grupo de casos presenta
en la RMN una lesión del APC compatible con neurinoma del acústico y el grupo
de controles un RMN normal. Los criterios de exclusión son antecedentes de
patología vestibular, cirugía otológica, o cualquier cuadro clínico que justifique
una hipoacusia asimétrica. A todos los pacientes se les realizó audiometría entre
250-8000Hz, vHIT que incluye los 6 canales y estímulo vibratorio a 30, 60 y 100Hz en
mastoides, esternocleidomastoideo y vértex.
Resultados: Se obtuvieron datos de un total de 30 pacientes con HNS asimétrica,
entre ellos 15 con RMN positiva para neurinoma y 15 con RMN normal. No existen
diferencias estadísticamente significativas entre las variables de edad, sexo, oído
afecto y umbrales auditivos de ambos oídos en los grupos de estudio, estableciendo que son homogéneos y comparables. Tanto los resultados de la función auditi-
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va (audiometría) como la vestibular (vHIT) no mostraron diferencias significativas
entre ambos grupos. En cambio, la aparición de nistagmo con estímulo vibratorio
a 100Hz en mastoides ipsilateral es más frecuente en el grupo de pacientes con
neurinoma que en pacientes sanos de forma estadísticamente significativa. En
los casos de presencia de nistagmo vibratorio, éste tiene una velocidad de fase
lenta (SPV) significativamente más alta en el grupo de neurinoma.
Conclusión: La realización de forma aislada de audiometría y vHIT no es útil
para discriminar la presencia de un neurinoma en pacientes con HNS asimétrica.
En cambio, el estímulo vibratorio podría suponer un test de screening para la
detección de tumores del APC en pacientes con HNS asimétrica.
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221 BÚSQUEDA DE CRITERIOS DE NORMALIDAD DE POTENCIALES EVOCADOS
AUDITIVOS DE TRONCO CEREBRAL (PEATC) Y POTENCIALES EVOCADOS
AUDITIVOS DE ESTADO ESTABLE (PEAEE) CON ESTÍMULO EN CAMPO LIBRE
Marina Andreu Gálvez1, Sara Rodríguez Sanz1, Alberto Guillén Martínez1, Juan Bautista Calero del Castillo2
Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena, 2Hospital Perpetuo Socorro. Cartagena

1

RESUMEN
Introducción: Para determinar el grado de pérdida auditiva en el niño se utilizan

conjuntamente los registros de PEATC y PEAee mediante auriculares de inserción o
por vía ósea, sin embargo no tenemos constancia de la existencia de criterios de
normalidad específicos para estas pruebas electrofisiológicas en campo libre. El
objetivo de este estudio es conocer los umbrales de normalidad de las pruebas de
PEATC y PEAee en campo libre comparadas con los auriculares de inserción.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo de una series de casos
de niños sin hipoacusia. Se realiza los PEATC y PEAee convencionales utilizando
auriculares de inserción y mediante campo libre.
Resultados: Fueron valorados 54 oídos con criterios absolutos de normalidad. La
edad media fue de 16,7 meses (DE=5,7) con un rango entre los 6 y los 24 meses. La
evocación del potencial de acción a 70 dBs en campo libre mostró una media de
onda I de 3,47 ms (DE=0,59 ms), onda II de 4,01 (DE=0,31), onda III de 5,97 (DE=0,61),
onda IV de 6,71 (DE=0,67) y onda V de 8,22 (DE=0,51). Se encuentra una diferencia
estadísticamente significativa (p<0,05) en el valor obtenido con auriculares de
inserción o en campo libre en la onda I (diferencia media 1,91), en la onda III (1,88), en
la onda IV (1,69) y en la onda V (1,95). No se encuentran diferencias estadísticamente
significativas en las interlatencias. Las respuestas en el ASSR mediante campo
libre presentaron un incremento de 1,56 minutos en comparación a los auriculares
de inserción.
Discusión/Conclusión: Los umbrales obtenidos en ABR mediante campo libre se
diferencian con los obtenidos mediante auriculares en el aumento de las latencias,
ocasionado por el retraso de estimulación del oído debido a la distancia entre la
fuente sonora y el tímpano. Ambas pruebas son realizables mediante campo libre lo
que permitiría aplicarlas de manera rutinaria y a pacientes donde no se les pueden
realizar las convencionales.
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222 CORRELACIÓN DEL UMBRAL DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO
CEREBRAL (PEATC) CON EL DEL POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE ESTADO
ESTABLE (PEAEE): NUESTRA EXPERIENCIA EN NIÑOS HIPOACÚSICOS
Sara Rodríguez Sanz1, Marina Andreu Gálvez1, Alberto Guillén Martínez1, Juan Bautista Calero del Castillo2
Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena., 2Hospital Perpetuo Socorro. Cartagena

1

RESUMEN
Introducción: El avance de los dispositivos de ayuda auditiva han ocasionado a

su vez el desarrollo de las técnicas electrofisiológicas destinadas al diagnostico
de la sordera. El objetivo de este estudio es comparar los umbrales del Potencial
Evocado Auditivo de Tronco Cerebral (PEATC) y del Potencial Evocado Auditivo de
Estado Estable (PEAee) en niños con hipoacusia.
Material y método: Estudio observacional descriptivo de una serie de casos de
pacientes de 0 a 6 años de edad con hipoacusia, diagnosticada mediante PEATC y
PEAee con auriculares de inserción. Para comparar el umbral obtenido para la onda V
en el PEATC y la media del valor registrado en 2 y 4 kHz en el PEAee se utiliza la prueba
de correlación de Spearman. Para conocer la concordancia entre las dos pruebas se
utiliza el índice Kappa, clasificando el umbral en tres grupos según la gravedad de
la hipoacusia en leve, moderada y severa/profunda.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 47 pacientes diagnosticados con
algún grado de hipoacusia a los que se realizaron ambas pruebas, siendo 89 oídos
patológicos. Se observan 23 oídos con criterios de PEATC de hipoacusia profunda, 17
de ellos sin respuesta, aunque en 12 de estos se obtienen respuestas en algunas
frecuencias del PEAee. Se obtiene un valor de rho de Spearman de 0,64 (p<0,001). El
índice de Kappa obtenido es del 0,59 con un IC al 95% entre 0,52 y 0,66 (p<0,001).
La diferencia media de umbrales entre el PEAee y el PEATC es de -2,42 dBs con una
desviación estándar de 13,11 dBs.
Discusión/Conclusión: La identificación temprana de niños con una evaluación
auditiva precisa lleva a una adaptación más temprana de los dispositivos de ayuda,
incluidos los implantes cocleares, que minimizan los retrasos en el desarrollo
auditivo, del habla y del lenguaje. El PEAee da información de audición residual a
intensidades altas y junto con el PEATC es fundamental para proporcionar el umbral
de audición del paciente hipoacúsico utilizando, necesariamente siempre, ambas
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pruebas de manera conjunta. En nuestro estudio obtenemos un grado de relación
y acuerdo moderado entre las pruebas, influido sobre todo por los pacientes con
hipoacusia profunda. Los umbrales del PEAee son mayores que los del PEATC.
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263 DESCOMPRESIÓN DE SACO ENDOLINFÁTICO MEDIANTE SISTEMA
PIEZOELÉCTRICO
Nagore Atxa Bilbao, Luis Antonio Pascua Gómez, José Ignacio Undabeitia Santisteban, Luis Padilla Ruiz, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

RESUMEN
Introducción: El sistema piezoeléctrico es una herramienta quirúrgica utilizada

ampliamente hasta el momento por especialistas en el área de Odontología y
Cirugía Maxilo-facial principalmente. Recientemente se ha extendido su uso a
otras áreas, entre ellas Traumatología, Neurocirugía y Otorrinolaringología. Este
tipo de sistema se basa en el efecto piezoeléctrico descrito por Pierre Curie (1881)
que permite actuar únicamente sobre tejidos calcificados respetando partes
blandas. Utiliza un sistema de ondas de ultrasonidos (25-35kHz) que afectan
solamente a tejidos mineralizados (hueso o cartílago calcificado). Este tipo de
sistema puede ser de gran utilidad en ciertas cirugías, entre ellas la descompresión
de saco endolinfático.
Material y métodos: se presenta el caso de una mujer de 39 años que recibe
controles periódicos en consulta de O.R.L. por enfermedad de Ménière de oído
izquierdo. A pesar de tratamiento dietoterápico, médico y administración de
6 inyecciones intratimpánicas junto con rehabilitación vestibular, presenta
crisis de vértigo con frecuencia de 48hs dependiente de dogmatil para control
sintomático, con normoacusia bilateral en ambos oídos.
Resultados: Tras ser presentado el caso en sesión clínica, se decide realizar
descompresión de saco endolinfático mediante sistema piezoeléctrico, dado el
buen nivel auditivo de la paciente. El día 26/06/2017 se realiza descompresión de
saco endolinfático izquierdo. Se presenta material gráfico de dicha intervención
quirúrgica, realizándose mastoidectomía mediante fresado con neuroestimulación
de nervio facial (NIM) y hallándose tegmen tympani bajo a nivel antral, con
exposición de meninge en dicha zona. Una vez realizada la mastoidectomía se
realiza la descompresión de saco endolinfático mediante sistema piezoeléctrico,
objetivándose en vídeo expuesto el efecto del mismo: fragmenta tejido óseo
respetando y sin dañar el saco endolinfático. Actualmente, a lo largo de estos
dos años tras la cirugía, la paciente no ha presentado nuevas crisis de vértigo,
presentando únicamente presión ótica izquierda ocasional, preservando umbrales
auditivos dentro de la normalidad.
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Discusión/Conclusión:
• El sistema piezoeléctrico permite el corte selectivo de tejido mineralizado,
respetando tejidos blandos (estructuras vásculo-nerviosas, tejidos meníngeos, saco endolinfático, etc.)
• Posibilidad de uso de Sistema Piezoeléctrico en Cirugía Otológica y del área
O.R.L.
• Provoca menor daño por recalentamiento de los tejidos comparado con otros
sistemas (fresado) evitando daños en tejidos circundantes (estructuras
nerviosas como el nervio facial) facilitando una recuperación más rápida.
• Útil en diversas cirugías del área O.R.L.: descompresión de saco endolinfático,
descompresión de nervio facial dehiscente, reparación de dehiscencias de
tegmen tympani, rinoseptoplastia y tiroplastia de medialización entre otras.
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266 REVISIÓN DE 3 CASOS DE PAROXISMIA VESTIBULAR PROBABLE
María de Alharilla Montilla Ibáñez, Dionisio Guillamón Fernández, Antonio Delgado
Quero, Juan Galvez Pacheco
Complejo Hospitalario de Jaén

RESUMEN
Introducción: Se presentan 3 casos de pacientes con similares características.

La primera de ellas es una mujer de 16 años con una media de 8 crisis diarias de
características rotatorias sin desencadenante previo desde hace más de 6 meses
que le impide las actividades de la vida diaria y continuar con sus estudios, la
segunda de ellas es una mujer de 53 años con una media de 5 a 7 crisis diarias de
características rotatorias la mayor parte de ellas y que suelen desencadenarse
con los giros cefálicos y que le limita conducir, algo imprescindible en su trabajo,
por último el tercer caso es un varón de 25 años con unas crisis que varías de 5 a
10 diarias aunque se agrupan en periodos, tiene algunos periodos asintomáticos
y otros muy invalidantes, no tiene características rotatorias. Todos ellos tienen
crisis de una duración que oscila desde escasos segundos a un par de minutos.
Material y métodos: criterios diagnósticos Deben de cumplirse todos los
criterios. Criterios diagnósticos de paroxismia vestibular probable: a) al menos
5 ataques de vértigo rotatorios o no rotatorios; b) menos de 5 minutos de
duración; c) ataques de vértigo espontáneos o provocados por los movimientos
cefálicos; d) fenomenología esterotipada en un paciente particular; e) no se puede
explicar por otro diagnóstico. A los 3 pacientes que se presentan se le realizó una
anamnesis detallada, una exploración vestibular completa sin objetivar ninguna
alteración, se realizaron las maniobras de provocación del VPPB, Dix-Hallpike, Mc
Clure e hiperextensión cefálica siendo todas negativas y se realizó VHIT de seis
canales con ganancias normales bilaterales sin sacadas. No se consiguió grabar el
nistagmo en ninguna crisis debido a la corta duración de las mismas a pesar de la
recomendación. Se realizó audiometría e impedanciometría que fueron normales.
Se solicitó RM craneal y de poro acústico bilateral.
Resultados: El los 3 casos la RM de poro acústico mostraba un contacto estrecho
entre la AICA (arteria cerebelosa anteroinferior) y el paquete estatoacústico. En
todos los casos se inició tratamiento con oxcarbamacepina, inicialmente 150 mg,
si se toleraba, subir dosis en una semana a 300 mg y reevaluar al mes, la mujer de 16
años y el varón de 25 años estaban asintomáticos, las crisis habían desaparecido,
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en el caso de la mujer de 53 años tenía menos crisis pero no desaparecieron hasta
que no se subió la dosis a 450 mg al día, todos toleraron el tratamiento sin problema
y se encontraron asintomáticos durante meses. Posteriormente se ha intentado
suspender la medicación pasado un año aproximadamente de forma progresiva y
se ha conseguido tanto en el caso de la mujer de 16 años como en el del varón de
25 pero no en la mujer de 53 ya que se iniciaban de nuevo los síntomas por lo que
se mantiene con su mínima dosis efectiva que es 300 mg diarios con muy buena
tolerancia.
Discusión: Los 3 casos que se presentan cumplen criterios de paroxismia vestibular
probable. Es una patología poco frecuente pero a tener en cuenta en la consulta
de otoneurología dado que el hecho de que las exploraciones vestibulares sean
negativas no significa que el paciente no padezca patología vestibular, en éstos
casos con la medicación adecuada los tres pacientes mejoraron de forma muy
importante su calidad de vida hasta la restitución completa de sus actividades
de la vida diaria y su incorporación al trabajo o los estudios.
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267 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL VÉRTIGO, CENTRAL VS PERIFÉRICO.
MENINGOENCEFALITIS ASÉPTICA, COMO CAUSA DE VÉRTIGO CENTRAL
Mª del Rosario Gómez González1, Nuria Salas Barrios2, Laura Guillamón Vivancos3, Lorena Galindo Íñiguez1, Alejandra Jara Maquilón1, Carmen Álvarez Santacruz1
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, 2Hospital Comarcal del Noroeste,
Caravaca, Murcia, 3Hospital General Universitario Reina Sofia, Murcia
1

RESUMEN
Introducción: El vértigo es un síntoma de ilusión de movimiento habitualmente

rotatorio, del paciente o del entorno. Es debido a una asimetría en el sistema
vestibular por daño o disfunción del laberinto, nervio vestibular o estructuras
centrales vestibulares en el troncoencéfalo. Por tanto, el vértigo puede tener
un origen periférico o central. El término de meningitis aséptica o linfocitaria
se refiere a pacientes con evidencia clínica y de laboratorio de meningitis, con
cultivos rutinarios para bacterias negativos. La etiología más común son los
enterovirus. Su presentación clínica es similar a la meningitis, sin embargo, en
contraste con esta, suele tener un curso autolimitado que se resuelve de forma
espontánea sin un tratamiento específico.
Material y método: Estudio de esta patología a través de una revisión bibliográfica y posterior descripción de un caso clínico. Paciente que consulta en
Urgencias por inestabilidad y mareo de 2 meses de evolución. El cuadro comenzó
con vértigo rotatorio intenso de horas de duración con imposibilidad para
levantarse de la cama sin ayuda, inestabilidad con caída hacia el lado izquierdo
e hipoacusia, mayor en oído izquierdo. Estuvo en tratamiento con Sulpiride sin
mejoría clínica. En la exploración destaca nistagmo horizontal a la derecha
grado III, Romberg con inestabilidad y Halmayi positivo bilateral, más acusado
lado izquierdo. El paciente se ingresa para estudio y tratamiento sintomático.
Durante su estancia se le realiza TC craneal dentro de la normalidad; RMN donde
se observa engrosamiento y realce bilateral del nervio esteatoacústico, mayor en
el izquierdo, de la cóclea y vestíbulo izquierdos asociados a alteración de señal del
pedúnculo cerebeloso medio izquierdo; serologías y anticuerpos negativos; cultivo
de LCR negativo; citología LCR con linfocitos abundantes y presencia de bandas
oligoclonales Ig G. Audiometría con hipoacusia mixta de oído izquierdo y vHIT con
ganancias bajas en canales izquierdos con sacadas over en canales anterior y
lateral. Ante estos hallazgos el paciente es diagnosticado de meningoencefalitis
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aséptica o linfocitaria con afectación del VIII par bilateral de predominio izquierdo.
Durante su hospitalización el paciente es tratado con Metilprednisolona a dosis
de 1 mg/kg con mejoría progresiva de la inestabilidad y el nistagmo, persistiendo
la hipoacusia del oído izquierdo.
Discusión: Ante un paciente con vértigo, lo primero que debemos hacer es valorar
si este es de origen central o periférico. El vértigo central es alrededor del 20% de
todos los vértigos y su diagnóstico y tratamiento precoces son muy importantes,
dado la potencial gravedad de sus posibles causas. Sus causas más frecuentes
son la migraña vestibular y los accidentes cerebrovasculares. Aunque la mayoría
de vértigos se suelen diagnosticar mediante la anamnesis y la exploración física,
en ocasiones son necesarias determinados estudios complementarios como las
pruebas de imagen, que nos van a ayudar al diagnóstico etiológico. En el caso de
nuestro paciente las características del vértigo (duración, bilateralidad…) nos
hacen pensar en un origen central. La meningoencefalitis aséptica o linfocitaria
es una causa rara de vértigo. La clínica de alteración del equilibrio se produce por
la extensión de la inflamación meníngea al VIII par, en este caso bilateralmente,
aunque con más afectación del lado izquierdo. El diagnóstico viene dado tanto por
la clínica como por la alteración del LCR.
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278 MODELOS CLÍNICOS EN LA ENFERMEDAD DE MENIÈRE UNILATERAL
Tomàs Pérez Carbonell1, Herminio Pérez Garrigues2, Miguel Orts Alborch1, Vanesa
Pérez Guillén2, Jaime Marco-Algarra1
Hospita Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia, 2Hospital Universitario y
Politécnico La Fe Valencia
1

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Menière(EM) presenta una historia natural

complicada, irregular, impredecible y caprichosa que puede variar en función
de muchos factores y/o desencadenantes. Diferentes trabajos han estudiado
cronológicamente la aparición de la sintomatología definitoria de la EM, así como
la evolución de la audición, la aparición y la duración de las crisis de vértigo, etc. La
mayoría de estos trabajos agrupa a los pacientes en diferentes momentos de su
enfermedad, lo que dificulta la valoración cronológica de la EM, y muy pocos trabajos
presentan series de pacientes controlados desde el inicio de la enfermedad.
Material y métodos: En el marco del desarrollo de una tesis doctoral se ha realizado un estudio retrospectivo y descriptivo de 327 pacientes con EM unilateral.
Para este trabajo se ha seleccionado un grupo de 87 pacientes seguidos en
consultas del Hospital Universitario La Fe y el Hospital Clínico Universitario de
Valencia desde el debut de la EM, definido por la aparición de acúfenos, primera
crisis de vértigo y/o hipoacusia. Algunos de los datos recogidos incluyen: número de
crisis de vértigo anuales, número y momento de aparición de lo síntomas de debut
de la enfermedad, repercusión funcional y grado de incapacidad de los pacientes,
tratamientos quirúrgicos, factores de riesgo asociados, presencia de crisis de
Tumarkin, etc. Del mismo modo se revisaron todos los pacientes y se agruparon en
3 grupos según el modo de aparición y evolución de las crisis de vértigo en función
del tiempo.
Resultados: El tiempo mediano de seguimiento de los 87 pacientes fue de 10
años, el 7% de los pacientes presentaron un seguimiento de al menos 5,7 años.
El inicio sintomático más frecuente (27,9%) fue la triada clásica (hipoacusia,
acúfenos y vértigo). Los pacientes tardaron en completar la tríada sintomática
una mediana de 613 días. La pérdida auditiva promedio evolucionó de grado
moderado a severo en todas las frecuencias, sin diferencias significativas entre
estas. Se definieron 3 modelos clínicos evolutivos según la evolución del número
de crisis en función del tiempo: inicio abrupto sin más crisis (n 39), inicio abrupto
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seguido de recidivas (n 30), y recaídas múltiples o patrón de mala evolución (n 18).
A pesar de que no se muestran grandes diferencias estadísticas entre los grupos,
sí se muestran diferencias clínicamente relevantes en el grado de afectación
funcional, en el tiempo hasta completar la tríada, la evolución de la audición, los
tratamientos recibidos, etc. Los pacientes del modelo 1 presentaron pérdidas
tonales significativamente menores que los pacientes del resto de modelos.
Conclusión: Se identifican tres modelos clínicos evolutivos en pacientes con EM
unilateral según el número de crisis en función del tiempo con diferencias clínicas
relevantes.
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294 ¿SE PUEDE PREDECIR EL GRADO DE PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA EN LA
CIRUGÍA DEL SCHWANOMA VESTIBULAR?
Rosana Villaoslada Fuentes, Ángel Muñoz Herrera, Ángel Batuecas Caletrio, Ramón
Antonio Martínez Carranza, Gianni Mercy García Núñez, Santiago Santa-Cruz Ruiz
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: El schwanoma vestibular o neurinoma del acústico es un tumor

benigno de baja incidencia (2/100.000), que se origina en las células de Schwann de
la porción vestibular del VIII par craneal, siendo el tumor más frecuente del ángulo
Ponto-cerebeloso (85%). Los síntomas en orden decreciente son: hipoacusia
neurosensorial unilateral, acúfeno, desequilibrio y excepcionalmente: parálisis
facial periférica, ataxia, cefalea, hidrocefalia u otros síntomas de compresión
intracraneal. Esta lesión se diagnostica mediante la RMN cerebral con contraste
de gadolinio-DTPA. Existen tres opciones de tratamiento: observación, radioterapia
estereotáxica y resección quirúrgica.
Material y métodos: Realizamos un estudio observacional-retrospectivo de 100
pacientes con schwannoma vestibular, intervenidos quirúrgicamente en nuestro
hospital por un equipo de neurocirujanos y otorrinolaringólogos y analizamos la
complicación de parálisis facial periférica y su evolución en función de diferentes
parámetros como: sexo, edad, síntomas al diagnóstico, audición previa a la cirugía,
tamaño tumoral, grado de parálisis facial pre y postcirugía y abordaje quirúrgico.
Resultados: De los 100 casos estudiados había 40 varones y 39 mujeres . Los
demás rechazaron el tratamiento quirúrgico. La edad media de los pacientes
fue de 56 años. Los síntomas presentes en el momento del diagnóstico fueron:
hipoacusia en el 80%, acúfenos en el 71,2 % , 36,25% inestabilidad, 10% vértigo,
2,9% parálisis facial periférica y 1,3% parestesias faciales. La media de la superficie
tumoral fue de 133.09 mm2 , con una desviación estándar de 220.95 mm2. La PFP
postoperatoria fue (n=54): 31,5% grado I, 24% grado II-III , 25% grado IV-V y 9% grado
VI. Al mes de la cirugía(n=48) 44 % función facial normal, 25 % grado II-III , 29% grado
IV-V, y 2 % completa. La exégesis tumoral fue total en el 84,38%, casi total en el
3,13% y subtotal en el 3,13 % de los casos. El tipo de abordaje más empleado fue
el retrosigmoideo en el 76,56%, translaberíntico en el 7,18% y por fosa media en el
7,81% de los casos.
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Discusión: Las variables que parecen relacionarse con la aparición de PFP fueron:

el tamaño de la superficie tumoral y el grado de Koos (según tamaño y estructuras
que ocupan) de los schwanomas vestibulares al diagnóstico. No encontramos
relación de la PFP y el tipo de cirujano o de abordaje quirúrgico, sin embargo puede
influir en la recuperación de la misma a largo plazo.
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295 TRATAMIENTO DE LOS NEURINOMAS INTRALABERÍNTICOS: NUESTRA
EXPERIENCIA
Rosana Villaoslada Fuentes1, María Marco Carmona1, Marta Santa-Cruz González2,
Ramón Antonio Martínez Carranza1, Ángel Muñoz Herrera1, Santiago Santa-Cruz Ruiz1
Servicio de Otorrinolaringología de Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Servicio Medicina FyC Hospital Igualada (Barcelona)

1

2

RESUMEN
Introducción: Los schwanomas intralaberínticos son tumores benignos

constituidos a partir de células de las Schwann de los terminales nerviosos del
nervio coclear y/o vestibular. Son lesiones muy poco frecuentes, por lo que no
existen guías para su manejo (340 casos registrados en el mundo en 2016). La prueba
de elección para el diagnóstico es la RMN de alta resolución con gadolinio (es capaz
de identificar lesiones de hasta 2 mm). Existen tres opciones de tratamiento:
manejo conservador, microcirugía o radioterapia estereotáxica.
Material y métodos: Se realiza una revisión de 66 pacientes diagnosticados
de neurinoma del acústico en nuestro Centro entre los que hayamos 4 casos de
schwanoma intralaberíntico, todos intervenidos. Se evaluaron los síntomas: vértigo, desequilibrio, acúfeno (intensidad y tono) e hipoacusia, antes y tras la cirugía.
Resultados: Según la clínica: en ninguno de los pacientes de nuestra muestra
durante el tiempo de vigilancia mejoró el acúfeno, en el 87% no se objetivaron
cambios y en el 12.9 % aumentó. En el 50 % de los pacientes con acúfeno que se
sometieron a microcirugía desapareció, el 42.9% no presentó cambios y el 7.14%
empeoró. En relación con episodios de vértigo: el 22 % mostró mejoría sólo con
vigilancia, mientras que todos los intervenidos mejoraron en este aspecto. En
cuanto al desequilibrio, los pacientes operados empeoraron tras la cirugía, pero
mejoraron con el tiempo, a diferencia del grupo de pacientes con vigilancia. Si nos
referimos a la audición de los pacientes que vigilamos podemos decir que todos
presentaron un empeoramiento progresivo.
Discusión/conclusión: Los schwanomas intralaberínticos son tumores benignos
muy infrecuentes y el diagnóstico de certeza solo lo permite la histopatología. A
partir de nuestros resultados y de acuerdo a lo publicado creemos que su exéresis
en casos seleccionados, nos permite realizar un diagnóstico histopatológico que
lo confirme y mejora los síntomas del acúfeno, vértigo y desequilibrio, frente a los
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otras dos opciones terapeúticas. Solo cuando no se asocia a síntomas o estos
son bien tolerados, la opción adecuada sería la vigilancia-activa del paciente, no
estando indicada la radioterapia.
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317 CARDIOVASCULAR CHARACTERIZATION OF A LABYRINTHITIS POPULATION
David Rodrigues Dias, Ângela Reis Rego, Pedro Carvalho dos Santos, Sandra Sousa e
Castro, Cecília Almeida e Sousa
Centro Hospitalar Universitário do Porto

RESUMEN
Introduction: Labyrinthitis is considered a rare disorder affecting the inner ear,

characterised by acute vestibular and cochlear failure. This may be a complication
arising from middle ear inflammation but often no infectious or inflammatory
cause is found. Due to their common vascularization by the anterior inferior
cerebellar artery, a simultaneous vestibular and cochlear failure may result from
inner ear ischemic damage in patients with cerebrovascular disease.
Objectives: To characterize cardiovascular risk factors in a labyrinthitis population.
Methods: In this retrospective study the data of 21 labyrinthitis patients
observed between January 2013 and December 2017 in a tertiary university
hospital were reviewed. Patients included in the study had simultaneous acute
cochlear loss and vestibular loss. Patients lost to follow-up with autoimmune
disease were excluded. Age, gender, cardiovascular risk factors, audiometric and
vestibular parameters and computed tomography/magnetic resonance imaging
findings were recorded.
Results: 21 patients (42.9% female) mean aged 58.7 years (±16.57) were studied.
81% of the population had at least one risk factor: 61.9% had hypertension,
57.1% had diabetes mellitus, 38.1% had dyslipidaemia and 14.3% had these
three cardiovascular risk factors. If patients with known middle ear disease
and corresponding computed tomography changes were excluded, 71.4% had
hypertension, 57.1% had diabetes mellitus, 50% had dyslipidaemia and 21.4%
had these three cardiovascular risk factors. 50% of patients from this subgroup
underwent magnetic resonance imaging, in which 85.7% showed findings
suggestive of ischemic damage to the inner ear. Despite this, a statistical
significant association between any of these cardiovascular risk factors and
labyrinthitis without middle ear disease could not be found.
Conclusions: Labyrinthitis patients have an increased prevalence of cardiovascular risk factors, and ischemic damage due to anterior inferior cerebellar
artery occlusion may be responsible when no other cause is found.
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328 RENDIMIENTO DEL IMPLANTE COCLEAR EN PACIENTES MAYORES DE 65
AÑOS
Cristina Urbasos Garzón, Mari Cruz Iglesias Moreno, María Andrea López Salcedo,
Eduardo Castillo Serrano, Diana María Hernanpérez Hidalgo, José Manuel Roán Roán
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: la población mayor de 65 años ha sido considerara mala candidata

para recibir un implante coclear (IC) por diversos factores: menor expectativa de
vida y por tanto menor tiempo de uso estimado del implante, dificultades motrices
que impedirán un buen manejo del dispositivo y posibilidad de un deterioro
cognitivo que limitarán el rendimiento. En este estudio vamos a valorar: el umbral
auditivo antes y después del IC, los niveles de lenguaje mediante diversos test, la
presencia de síntomas médico-quirúrgicos como los acúfenos y los vértigos, y los
cambios en sus actividades diarias.
Objetivos: el objetivo principal de este trabajo es valorar el rendimiento que
el IC tiene en la población mayor de 65 años que es atendida por el Servicio de
Otorrinolaringología (ORL) del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid
y portan este dispositivo.
Material y métodos: se estudia una población de 30 sujetos con hipoacusia
neurosensorial bilateral postlocutiva, mayores de 65 años en el momento del
estudio y, a los que se les ha colocado un IC. Se ha hecho una revisión de sus historia
clínica en la que se ha estudiado la evolución de su hipoacusia, la selección como
candidato a la implantación por parte de la unidad de implantes cocleares y el
seguimiento de los ajustes del dispositivo. En esta revisión se ha destacado la
recopilación de las pruebas de audiometría tonal y verbal para constatar la mejoría
o no de su nivel de comprensión del lenguaje y, de las modificaciones o no de sus
hábitos de vida.
Resultados: los pacientes alcanzaron umbrales auditivos de 34 decibelios (dB)
de pérdida, frente a 105 dB de pérdida antes del procedimiento; en las pruebes de
bisílabos pasaron de un 0% de aciertos sin prótesis auditiva y un 30% de aciertos
con prótesis auditiva, a un 65% de aciertos en el momento actual con el IC; en
las pruebas de frases (CID Sentences) pasaron de un 0% de aciertos sin prótesis
auditiva y un 40% de aciertos con prótesis auditiva a un 80% de aciertos en el
momento actual con el IC; no encontramos diferencias significativas respecto
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a la variación de vértigos pero si hay diferencias significativas en la de acúfenos
antes y después de la implantación; tenemos un sujeto (3,3%) con fallo técnico
del componente interno del implante que precisó reimplantación; respecto a sus
hábitos de vida, 17 sujetos (65%) contestan al teléfono y 19 sujetos (73%) ven la
televisión sin subtítulos, actividades que antes no podían realizar; no encontramos
diferencias significativas, en nuestro estudio, respecto al tiempo de duración de la
hipoacusia y el tiempo de uso de prótesis auditiva y, los resultados actuales en las
pruebas audiométricas y de lenguaje.
Discusión/Conclusiones: según los estudios de varios autores y las previsiones
del MSSSI la hipoacusia neurosensorial en la población adulta tiene una prevalencia
que va en aumento, entre otras causas por el aumento de las expectativas de vida
en los países desarrollados. El IC se manifiesta como un buen método para lograr
recuperar la audición y con ello la comunicación de los pacientes con hipoacusia
neurosensorial bilateral y severa/profunda, por tratarse de una técnica que infiere
poca morbilidad en relación a los beneficios que se logran.
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404 CONCOMITANCIA DE ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE Y SCHWANNOMA
VESTIBULAR CONTRALATERAL
Iván Doménech Máñez, Javier Marcote Icart, Raquel Salido Solavera, María Antón
Almero, Marta Faubel Serra
Hospital General Universitario de Castellón

RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Ménière (EM) se caracteriza por una hipoacusia

neurosensorial fluctuante acompañada de plenitud ótica, acúfenos y vértigo
episódico. Los datos epidemiológicos informan una prevalencia de 17-47 casos por
cada 100.000 habitantes. El schwannoma vestibular (VS) o neurinoma vestibular es
un tumor benigno que surge de las células de Schwann en el nervio estatoacústico.
Es el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso. La tasa de incidencia
clínica es de 10-15 casos por millón habitantes/año. La asociación EM en un oído y
un SV en el oído contralateral es una entidad clínica muy poco común y el manejo
clínico es complejo, dado la poca bibliografía publicada.
Material y método: Presentamos un paciente con concomitancia de EM y SV
contralateral. Realizamos una revisión bibliográfica sobre esta entidad y buscamos
literatura al respecto del manejo médico y quirúrgico de un paciente con estas
características.
Resultados caso: Varón de 51 años de edad que como antecedentes relevantes
solo destaca un síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Es remitido a la consulta
externa de otorrinolaringología por vértigo recurrente de características periféricas, asociando acúfeno en oído izquierdo. En la exploración neurológica los pares
craneales están aparentemente indemnes y existe ausencia de nistagmo espontáneo. En la audiometría se observa una hipoacusia neurosensorial leve en frecuencias graves del oído izquierdo. La exploración vestibular evidencia deriva ocular izquierda con sacadas correctoras derechas, reflejo oculovestibular (RVO) cinético
izquierdo deficitario izquierdo e inhibición muy importante del RVO. Por último, en
la resonancia magnética nuclear se observa lesión nodular intracanalicular en conducto auditivo interno derecho de 3.5 mm compatible con SV derecho. Se decidió
conducta expectante del SV del oído derecho y tratamiento medico de la EM del
oído izquierdo con betahistina y con sedantes vestibulares las crisis agudas. Actualmente realizamos controles audiométricos periódicos. En cuanto a la revisión
bibliográfica, en la literatura inglesa solo se tiene constancia de ocho casos.

1269

Otoneurología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Discusión: La asociación de EM en un oído y SV en la contralateral representa

un escenario clínico extremadamente raro, y su tratamiento es un gran desafío.
Si estamos ante un gran SV, si comprime el tronco del encéfalo o si existe
demostración de crecimiento tumoral en imágenes de RMN, el tratamiento des
SV tiene prioridad sobre la EM, si clínicamente se considera factible. En el caso
de tumores pequeños y estables, el tratamiento de primera línea de la EM sería
mandatorio. Si este tratamiento fallara y el paciente continuara con síntomas
vertiginosos invalidantes, deberían ser contempladas otras opciones quirúrgicas
y no quirúrgicas, poniendo énfasis en las opciones con intención de preservación de
la audición y no ablativas.
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405 MANIFESTACIONES AUDIOVESTIBULARES EN LA MALFORMACIÓN DE
CHIARI
Iván Doménech Máñez, Rosana Almela Cortés, Javier Marcote Icart, Raquel Salido
Solavera, María Antón Almero, Marta Faubel Serra
Hospital General Universitario de Castellón

RESUMEN
Introducción: La malformación de Chiari (MCH) es una alteración de la base del

cráneo, en la que se produce una herniación del cerebelo y/o del tronco cerebral a
través del foramen magnun. Existen 4 tipos de malformación, dependiendo del grado del prolapso: tipo I, herniación de la amígdala sin desplazamiento cerebeloso;
tipo II (síndrome de Arnold Chiari), protrusión del vermis cerebeloso, el puente y el
bulbo; tipo III, herniación cerebelosa completa asociado a defectos óseos del hueso occipital; y tipo IV, hipoplasia de cerebelo. De los cuatro tipos el primer grado es
el más frecuente. Su forma clínica de presentación más frecuente es la cefalea occipitonucal, pero no es infrecuente la asociación de síntomas audiovestibulares.
Entre los síntomas otorrinolaringológicos más frecuentes encontramos desequilibrio, vértigo posicional y espontáneo, nistagmus, hipoacusia neurosensorial, tinnitus, apnea del sueño y alteraciones de pares craneales.
Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo observacional de pacientes remitidos a nuestro servicio de otorrinolaringología, así como una revisión
bibliográfica de las manifestaciones audiovestibulares de esta enfermedad. A
todos los pacientes se les realizó una anamnesis completa y exploración otoneurológica. Las exploraciones complementarias realizadas fueron audiometría,
resonancia magnética nuclear, videonistagmografía, y en algunos casos, posturografía dinámica.
Resultados: Presentamos 16 pacientes (9 mujeres y 7 varones) diagnosticados de
MCH tipo I con una media de edad de 44 años. La manifestación más frecuente
en nuestra serie fue el vértigo rotatorio con un 37.5%. Le seguían, la hipoacusia
neurosensorial progresiva (31.25%), inestabilidad (18.75%) y tinnitus (18.75%). En la
literatura, la manifestación audiovestibular descrita más frecuentemente es la
inestabilidad (49%). Le siguen el vértigo (18%), el nistagmo (15%) y la hipoacusia
(15%). Otras manifestaciones audiovestibulares son los acúfenos (11%), la plenitud
ótica (10%) y la hiperacusia (1%).
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Discusión: La presencia de síntomas audiovestibulares en la MCH hace que
sea relativamente frecuente su derivación al otorrinolaringólogo. Por lo tanto,
manifestaciones clínicas frecuentes e inespecíficas, podrías ocultar orígenes
poco usuales como la MCH. Así pues, es importante la familiarización de los
otoneurólogos con la sintomatología de esta enfermedad de cara a su diagnóstico
diferencial.
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436 MONITORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR EN EL TRATAMIENTO DE LA
FÍSTULA LABERÍNTICA: NUESTRA EXPERIENCIA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Joaquín Yanes Díaz, Jonathan Esteban-Sánchez, Laura Yebra González, Ricardo SanzFernández, Eduardo Martín-Sanz
Hospital Universitario de Getafe

RESUMEN
Introducción: La fístula laberíntica (FL) se define como la solución de continuidad

sobre el laberinto óseo, que puede producirse en diversos escenarios quirúrgicos
(cirugía del estribo, implante coclear), síndrome de la tercera ventana o durante
la evolución natural del colesteatoma. Aunque uno de los síntomas más
característico en estas situaciones es el vértigo en hasta un 60% de los casos, el
estudio vestibular en este tipo de pacientes es inexistente, basándose la mayoría
en percepciones subjetivas y no en estudios objetivos.
Materiales y métodos: Presentamos cuatro pacientes tratados en nuestro
centro, tres de ellos por fístula laberíntica en la evolución de un colesteatoma y
uno con fístula tras cirugía sobre estribo con rotura de platina y subluxación hacia
el vestíbulo. Para la medición de la función vestibular hemos utilizado el video
head impulse test (v-HIT), test de fístula y exploración otoneurología mediante
videooculografía.
Resultados: En todos los casos se obtuvo una disminución significativa de la
función vestibular (0,41; 0,23; 0,51, 0,43) medida mediante v-HIT previo al tratamiento
quirúrgico, concordando con la sintomatología vertiginosa e inestabilidad que
presentaban tres de los pacientes, excepto uno que se encontraba asintomático.
En dos de ellos el test de la fístula fue positivo. Una vez realizada la cirugía, se
muestra un aumento llamativo de la ganancia vestibular, llegando a normalizarse
en dos de los casos expuestos (0,91; 0,83). En el resto de pacientes, uno de ellos
alcanzó una restauración incompleta de la ganancia (0,49), y en el caso restante la
función vestibular no sufrió cambios (0,43).
Discusión: Esta serie de casos muestra la importancia del estudio de la función
vestibular en este tipo de pacientes, objetivando la recuperación de la función
vestibular mediante v-HIT. La restauración de la función vestibular tras la reparación
quirúrgica de la fístula laberíntica no está descrita en la literatura médica, la
cual consideramos podría suponer una ayuda para clasificar adecuadamente los
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distintos grados de fistula existentes. Mediante el v-HIT podemos monitorizar
la función vestibular en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes, siendo
más sensible que el test de la fístula para la detección de afectación vestibular.
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445 OVERVIEW OF VESTIBULAR DISORDERS ASSESSED IN AN OTONEUROLOGY
CONSULT
Pedro Valente, Nuno Medeiros, Cristina Aguiar, Eugénia Castro, João Larangeiro,
Artur Condé
Otolaryngology Department of Vila Nova de Gaia/Espinho Hospital Center

RESUMEN
Introduction: Symptoms related to the alteration of the balance system are

common complaints in primary care practice and a frequent reason for referral to
specialized care. The approach to these patients is complex, namely due to the
wide variety of terms used when referring to the different degrees and types of
loss of balance. The purpose of this study was to assess the epidemiology and
clinical presentation of vestibular disorders in a specialized otoneurology consult
(OC).
Material and Methods: A retrospective study of patients referred to the OC
of our institution between January/2017 and December/2018. The nomenclature
established by the Bárány Society was followed for characterizing the primary
symptom.
Results: During this period, 202 patients (67.3% females; mean age 59.4±16.0
years) were assessed in a first OC. Most patients were referred from primary care
clinics (48%) and other ENT colleagues (25.2%). In this sample, 40.6% reported
a personal history of depression and/or anxiety disorders. The most frequent
primary vestibular symptoms were vertigo (36.1%) and dizziness (34.7%), followed
by postural (26.7%) and vestibulo-visual (6.9%) symptoms. When placed into major
diagnostic categories a total of 115 patients (56.9%) had a diagnosis of peripheral
vestibular syndrome. The most frequent vestibular disorder diagnoses were BPPV
(17.3%) and chronic subjective dizziness (10.9%), followed by vestibular migraine
(9.4%), vestibular neuritis (6.4%) and Ménière’s disease (4.0%).
Discussion/Conclusion: The evaluation and management of balance disorders
is complex. The achieved consensus around the nomenclature and definition
of various vestibular symptoms is a fundamental prerequisite for professional
communication and allow better patient evaluation. In this study, we provide
an assessment of the prevalence and impact of vestibular disorders in patients
observed in a specialized OC.
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504 UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA TAC DE CRÁNEO EN URGENCIAS EN
PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA VERTIGINOSA
Alberto Tomás Sánchez Tudela, Jesús Javier Benítez Del Rosario, Carlos Colina Etala,
María Jesús Torres Aguiar, Miriam Del Carmen Marrero Ramos
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

RESUMEN
Introducción: la presencia de mareo, sensación de giro de objetos o inestabilidad

como motivo de consulta representa el 4% de la actividad asistencial recogida
en los servicios de urgencias. La clínica vertiginosa puede ser secundaria a una
afectación del sistema nervioso central o a una afectación periférica secundaria
a una patología del oido interno. L a complejidad de los cuadros que se pueden
encontrar detrás de esta sintomatología obliga a realizar un examen exhaustivo
que en numerosas ocasiones implica tras la anamnesis y exploración física la
solicitud de pruebas de laboratorio y pruebas de imagen como la TAC craneal con
la intención de descartar patología vascular y oncológica intracraneal. El objetivo
de nuestro trabajo es evaluar la utilidad diagnóstica de la TAC craneal en aquellos
pacientes que presentan única y exclusivamente clínica vertiginosa.
Material y métodos: se realizó un estudio retrospectivo descriptivo que incluyó
pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Gran
canaria Doctor Negrín con clínica vertiginosa a los que se le solicitó una TAC de
cráneo de urgencias, durante un periodo de tiempo comprendido entre enero de
2016 y diciembre de 2017. Se recogieron de la historia clínica las variables: edad, sexo,
utilización de contraste en la TAC, presencia de hallazgos patológicos y diagnóstico
al alta. Se excluyeron aquellos pacientes que presentaron localidad neurológica,
patología tumor al craneal ya conocida, traumatismo craneoencefálico (TCE)
previo a la clínica, cirugía craneal previa y realización de TAC pasadas 24 horas de la
aparición de la clínica.
Resultados: se incluyeron en el estudio un total de 452 pacientes con una edad
media de 62.28 años y con una distribución por sexos equitativa representando
las mujeres el 50.2 % (227). Del 100% (452) de los pacientes un 3.5 % (16) manifestó
alteraciones patológicas en la TAC de cráneo, presentando el 2.43% (11) patología
isquémica cerebral, el 0.88 %(4) patología tumoral y el 0.22 % (1) malformación
arteria-venosa. Un 1.54% (7) de los pacientes no presentaron alteraciones iniciales
en la TAC pero posteriormente fueron diagnosticados de patología isquémica
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vertedor-basilar. Con todos estos hallazgos la TAC de cráneo para descartar patología de origen central en los pacientes incluidos en nuestro estudio muestra una
sensibilidad del 69% y una especificidad del 100%.
Conclusiones: el estudio de los pacientes con patología vertiginosa requiere de
personal especializado como son los otorrinolaringólogos y los neurólogos. Según
nuestros resultados y la literatura revisada se evidencia que la realización de una
TAC craneal de rutina en pacientes con clínica vertiginosa sin focalidad neurológica
ni TCE previo posee un bajo valor diagnóstico de lesiones significativas por lo que no
se recomienda la realización de esta prueba diagnóstica en este tipo de pacientes.
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506 REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA EL USO DE
GENTAMICINA INTRATIMPÁNICA EN LA ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Luis Ferrán de la Cierva1, Diego Picher Gómez1, Juan David Lara Lozano1, Manuel
Matías Sánchez1, Ana María Piqueras Sánchez1, María López Robles2
Hospital Clínico Universitario Vírgen de la Arrixaca, 2Hospital de la Vega Lorenzo Guirao

1

RESUMEN
Introducción: La Enfermedad de Ménière es una patología del oído interno que se

manifiesta clínicamente con episodios agudos recurrentes de vértigo, acúfenos,
hipoacusia y sensación de plenitud ótica. El control de la enfermedad suele lograrse
con tratamiento farmacológico. Aun así, existe un porcentaje de pacientes que
no consiguen una mejoría en su calidad de vida a pesar de la terapia, por lo que
se recurre a tratamientos más agresivos, como la infiltración de gentamicina
intratimpánica. Sin embargo, el tratamiento intratimpánico en la enfermedad de
Ménière resulta extremadamente variado en dosis, técnicas de administración y
seguimiento.
Objetivo: Recopilar información bibliográfica actualizada de los distintos
protocolos de administración de gentamicina intratimpánica en el tratamiento
de la enfermedad de Ménière, para obtener conclusiones a partir de los resultados
de cada estudio, con el fin de plantear un protocolo de actuación sobre esta
técnica.
Metodología: Se realiza una búsqueda bibliográfica actualizada de estudios
sobre los resultados del uso de la gentamicina intratimpánica en el control de los
episodios agudos de vértigo en la enfermedad de Ménière, así como de la afectación
de la audición con los distintos protocolos de administración del fármaco desde
2004 hasta 2016.
Resultados: No se aprecian diferencias en la efectividad de los distintos protocolos en cuanto al control del vértigo. Sin embargo, el protocolo de administración
fijo se asocia a un mayor riesgo de hipoacusia.
Conclusión: Según los resultados obtenidos de este estudio, el método de
titulación es el que presenta mejores tasas medias de control efectivo del vértigo
asociado un menor riesgo de hipoacusia. Se presenta una propuesta de protocolo
de infiltración de gentamicina intratimpánica que, acorde a los resultados
obtenidos, supondría una menor dosis acumulativa de gentamicina, mejor control
sustancial del vértigo y menor tasa de pérdida de audición.
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526 ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE: DISOCIACIONES Y FLUCTUACIONES. ¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE LA AUDIOMETRÍA VOCAL Y CÓMO SE COMPORTA A TRAVÉS DEL
TIEMPO?
Octavio Garaycochea, Raquel Manrique-Huarte, Diego Calavia, Marta Álvarez de
Linera, Carlos Prieto, Nicolás Pérez-Fernández
Clínica Universidad de Navarra

RESUMEN
Introducción: Si bien la hipoacusia no es el síntomas más incapacitante en

pacientes con enfermedad de Ménière (EM), esta repercute de forma significativa
en la calidad de vida en estos pacientes. Desde los primeros criterios diagnósticos
publicados en 1985 hasta el día de hoy la afectación audiológica se ha valorado
únicamente a través de la audiometría tonal (AT) . La mayoría de autores describen
una pérdida auditiva neurosensorial que fluctúa y se deteriora hasta que alcanza
una pérdida moderada o grave con un audiograma “aplanado”. Respecto a la
audiometría verbal (AV) se ha descrito una disociación entre esta y la audiometría
tonal sin embargo hay pocos trabajos en la literatura que describan que
comportamiento tiene a lo largo de la evolución de la enfermad. El objetivo de este
estudio fue describir el comportamiento de la AV en pacientes con EM definida en
un periodo prolongado de tiempo y compararlo al de otra población con una pérdida
auditiva progresiva no fluctuante.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo de casos y controles.
El grupo de casos estuvo formado por pacientes con EM unilateral definida y los
controles por pacientes con una pérdida neurosensorial progresiva no fluctuante.
Se incluyeron covariables demográficas y clínicas (edad, sexo, FRCV, cefalea, migraña, tiempo de enfermedad, número de crisis en los últimos seis meses). A ambos
grupos se les valoró periódicamente con una AT y AV. Durante el seguimiento el
grupo de casos se subdividió en dos grupos teniendo en cuenta la presencia de
fluctuaciones o no en la AV de forma puntual durante las revisiones realizadas
(>20% de cambio en la discriminación a 65dBHL con un cambio no mayor a 15 db
en el UTM). Se llevó a cabo un análisis de covarianza (ANCOVA) para determinar si
las covariables incluidas tenían una influencia en las diferencias entre el umbral
auditivo y de intengibilidad durante el seguimiento. Para determinar la tendencia
del umbral auditivo y de intengibilidad durante el seguimiento realizó un análisis
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de regresión con polinomios fraccionales. Se consideró como significativo un valor
de p < a 0,05.
Resultados: Se incluyeron 58 pacientes (31 Casos y 27 controles). En los casos a los
21 meses de seguimiento se comienza evidenciar una disociación entre la AT y la AV
y a los 9 años (108 meses) de seguimiento (p< 0.05). La duración de la enfermedad
fue la única covariables que influye en la disociación (p=0,024). Respecto al grupo
control no se evidencio una disociación entre la AT y la AV durante el seguimiento.
El 38.7% % de los casos presentaron fluctuaciones en la AV durante el seguimiento
sin presentar fluctuaciones en el UTM, y sin existir una relación con el número
de crisis en los últimos seis meses, tiempo de enfermedad, factores de riesgo
cardiovascular, sexo, edad o cefalea/migraña. Si bien en ambos subgrupos la
discriminación de la palabra hablada disminuye de forma progresiva, el subgrupo
de fluctuaciones presentó una pendiente más aguda.
Conclusiones: Los pacientes con EM presentan durante la evolución de la
enfermedad una disociación entre la audiometría tonal y la audiometría verbal,
este fenómeno está relacionado al tiempo de enfermedad y no a las otras variables
estudiadas. Existe un subgrupo de pacientes con EM que presentan fluctuaciones
en la AV independientemente de las fluctuaciones en la AT cuyo comportamiento
a través del tiempo aparenta ser más agresivo que aquellos pacientes con EM en
el que la AV no fluctúa.
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540 ESTENOSIS DEL CAI
A. Pérez Del Notario-Puente, A. Beato-Martínez, M.A. Mate-Bayón
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

RESUMEN
Introducción: La hipoacusia debida a una estenosis del conducto auditivo

interno (CAI) con aplasia o hipoplasia del nervio cocleovestibular es una patología
poco frecuente. Aproximadamente un 20% de las hipoacusias congénitas tienen
anomalías óseas del oído interno, y solo un 12% de ellas tienen una estenosis del
CAI.
Material y métodos: Presentamos el caso de una niña de 3 años y medio que
acude por hipoacusia notada por los padres. No otitis de repetición. Buen desarrollo
del lenguaje. No AF de hipoacusia. No factores de riesgo durante el embarazo y el
parto. Exploración física: Otoscopia: normal, timpanograma normal, audiometría
tonal: OI: normal. OD: hipoacusia pantonal a 80 dB. Reflejo estapedial ausente en
OD. Presente en OI. OEAs ausentes en OD. Presentes en OI. Potenciales de tronco:
Normales a 90 dB. Umbral de aparición de onda V en OD: 50 dB y OI en 30 dB. Se solicitó
TC y RM y se recomendó la adaptación de prótesis auditiva OD. TC: estenosis en CAI
derecho. RM: Hipoplasia de conducto auditivo interno y de vestíbulo derechos con
probable ausencia de al menos el componente acústico del octavo par derecho
dentro del conducto auditivo interno. La parte más estenótica mide 2 mm y en su
interior sólo se identifica el nervio facial. JC: Estenosis de CAI.
Conclusión: La estenosis del CAI con hipoplasia del VIII par es una entidad poco
frecuente. Suele asociar una hipoplasia del nervio cocleovestibular y el nervio
facial suele ser normal. Para su diagnostico es fundamental la realización de TC
y RM. El tratamiento en caso de hipoacusia profunda bilateral sería el implante
coclear vs implante de tronco
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542 ESTUDIO DE RECURRENCIAS EN EL VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO
BENIGNO. FACTORES INFLUYENTES Y EFICACIA DE LAS MANIOBRAS DE
REPOSICIÓN
Marta Navarro Fornas1, Ricardo Matos2, Vanesa Pérez Guillén1, Herminio Pérez Garrigues1, Ana Belén Castilla Jiménez1
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España, 2Centro Hospitalar de São João,
Epe, Porto, Portugal
1

RESUMEN
Introducción: El vértigo posicional paroxístico benigno constituye el tipo de

vértigo más común entre la población general, afectando en mayor medida a
mujeres a partir de los 40/50 años. Entre las distintas etiologías se describen
traumatismos craneo-encefálicos (TCE), neuritis vestibulares o ingresos
prolongados. Se pretende evaluar la eficacia de las maniobras de reposición en el
tiempo y tasa de recurrencias.
Material y métodos: El estudio se desarrolla en un hospital terciario, donde
casos complejos de VPPB son vistos con regularidad. Se han recopilado y evaluado
a lo largo de 2 años dos grupos distintos de pacientes: 1) 42 diagnosticados de VPPB
por primera vez en el año 2017, para controlar la tasa de primera recurrencia durante
al menos 1 año de seguimiento y 2) 29 pacientes que han acudido entre 2017 y
2018 como primera recurrencia. Se ha estudiado el factor etiológico, el número de
maniobras y tiempo hasta la primera recurrencia.
Resultados: De los 42 pacientes diagnosticados por primera vez de VPPB, se
obtiene una tasa de primera recurrencia de 40.5. El 26.19% de los pacientes (11)
recidivó durante el primer año de seguimiento. Analizando conjuntamente los dos
grupos de pacientes con recurrencias (46), el TCE constituye el principal factor
etiológico con un mayor riesgo de recurrencias tempranas (p<0.05).
Conclusiones: Al año de una primera crisis de VPPB el 26.19% de los pacientes
recidivan. Aunque la etiología no sea predictiva de primeras recurrencias, el TCE
influye en recaídas tempranas.
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552 NEURITIS VESTIBULAR AGUDA: DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO MEDIANTE
VIDEO HEAD IMPULSE TEST (V-HIT) Y RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN CLÍNICA
Clara Espina González1,2, Miguel Orts Alborch1,2, María Aragonés Redo1,2, Jaime Marco
Algarra1,2, Tomás Pérez Carbonell1,2
Hospital Clínico Universitario De Valencia, 2Universidad De Valencia

1

RESUMEN
Introducción y objetivos: El diagnóstico de la hipofunción vestibular aguda se

basa en la clínica apoyado en pruebas instrumentales como el vHIT. Tanto la clínica
como los valores en las pruebas instrumentales evolucionan de diferente forma
en el seguimiento de esta patología. En este trabajo se pretende comparar la
evolución de distintos parámetros en pacientes con neuritis vestibular, según la
gravedad del cuadro agudo, el tratamiento recibido y otros factores (comorbilidad,
edad etc).
Métodos: Exploración clínica al diagnóstico y durante el seguimiento complementada con vHIT y otras pruebas diagnósticas. Valoración de la correlación de
dichas pruebas entre sí y con la clínica durante la evolución para cada paciente.

Resultados: Se analizaron los casos de neuritis vestibular en nuestro hospital

durante 5 años (2014-2018), y se obtuvo una muestra de 53 pacientes. En la primera
visita de control el 38% de ellos presentaron recuperación clínica subjetiva
completa, y un 27% presentaron normalización total de los valores de vHIT. Se
comprobó una asociación significativa (p < 0,01) de los valores de mejora clínica
subjetiva y la recuperación del vHIT en la primera revisión. Las sacadas Covert
mantuvieron una velocidad similar mientras estuvieron presentes en el vHIT,
mientras que las Overt disminuyeron su velocidad con el tiempo. También se
analizó la asociación de la mejoría en el vHIT con el tratamiento, los días de ingreso
y si realizaron rehabilitación vestibular.
Conclusiones: En la revisión de la casuística de los últimos 5 años se comprobó
una asociación significativa (p < 0,01) de los valores de mejora clínica subjetiva
y la recuperación del vHIT en la primera revisión tras un episodio de neuritis
vestibular aguda. Tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, la anamnesis
y la exploración física se apoyan en el registro de vHIT y la recuperación clínica se
asocia a la mejora de los valores de éste.
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592 CUPULOLITIASIS DEL CSH: GUFFONI VS ZUMA E MAIA
Marta Álvarez de Linera-Alperi1, Eliana Troncoso2, Nicolás Pérez-Fernández1, Octavio
Garaycochea1, Carlos Prieto-Matos1, Raquel Manrique-Huarte1
Clínica Universidad de Navarra, 2Clínica Integra de Garganta, Nariz y Oído

1

RESUMEN
Introducción: El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es una de las

patologías que más frecuentemente causan vértigo. La afectación del canal
semicircular horizontal (CSH) supone entre un 10 y un 17% de los VPPB, aunque
algunos artículos describen incidencias aún mayores (10-42,7%). Existen distintos
métodos para tratar el VPPB causado por cupulolitiasis del CSH, entre los que
destacan la maniobra de Gufoni, de agitación cefálica, de Semont modificada o
de Asprella, entre otras. En el año 2016 Francisco Zuma e Maia propone una nueva
maniobra. Las tasas de éxito de la maniobra de Gufoni, aplicada para la variante
apogeotrópica, según diversos estudios, oscila entre 22,2 y 81,3%. Sin embargo,
Francisco Zuma e Maia con la nueva estrategia de tratamiento, muestra en 8
pacientes la resolución inmediata del vértigo y la ausencia de nistagmo posicional,
revisados 1 hora después de la aplicación de la maniobra.
Objetivo: Comprobar el beneficio de la maniobra de Gufoni frente a la de Zuma e
Maia en la resolución de los episodios de VPPB producidos por cupulolitiasis del
CSH.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, de corte transversal. La
muestra se obtuvo de la revision de historias clínicas de pacientes que consultaron
entre noviembre de 2014 y febrero de 2019 a un hospital de tercer nivel. Se incluyeron
en el estudio aquellos pacientes diagnosticados de VPPB, cupulolitiasis de CSH;
en los que se practicaron maniobras de Gufoni o Zuma e Maia. Se excluyeron del
trabajo, un paciente por presentar diagnóstico de oclusión de canal, y 14 maniobras
que no llegaron a explorarse en revisión. Las variables estudiadas para considerar
la eficacia de la maniobra fueron la presencia de sintomatología o no, asociada
a la presencia o no de nistagmo en la exploración en la primera revisión a la que
acudieron.
Resultados: La muestra analizada fue de 42 pacientes, el 81% fueron mujeres.
El rango de edad estuvo comprendido entre los 25 y 90 años, con una media de
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71,1. De las 42 maniobras realizadas, en 23 (54,8%) se llevó a cabo Gufoni y en las
19 (45,2%) restantes, Zuma e Maia. La revisión fue realizada durante una media
de seguimiento del paciente de 52,51 días, observando una resolución completa
(paciente asintomático y ausencia de nistagmo) en 47.8% de los casos tratados
con Guffoni y 57.8% de los casos tratados con Zuma e Maia. El 26,3% de las maniobras
de Zuma e Maia se presentaron en forma asintomática pero con nistagmo a la
exploración posterior a la maniobra. En el grupo al que se le practicó Gufoni, el 36,8%
se encontraron sintomáticos con nistagmo en la revisión. El lado afectado con
mayor frecuencia fue el izquierdo (57,1%). Antecedentes de haber padecido algún
episodio previo de VPPB (recogido en la base de datos analizada) se encontró en un
33,3% del total de maniobras realizadas.
Conclusión: La maniobra de Zuma e Maia ofrece una tasa de resolución mayor
(57.8%) que la de Guffoni (47.8%). Además, en los que se llevó a cabo la maniobra de
Gufoni presentaron el mayor porcentaje de sintomatología asociada a nistagmo.
Este estudio demuestra que la maniobra de Zuma e Maia es más efectiva con
respecto a la de Gufoni en el tratamiento de los episodios de VPPB por afectación
de CSH, cupulolitiasis.
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611 APLICACIÓN CLÍNICA DEL PROTOCOLO HINTS EN LA URGENCIA.
PRESENTACIÓN MEDIANTE 3 CASOS CLÍNICOS
Sara Fernández Cascón, Gabriela Morales Medina, Claudia Buendía Pajares, Isidora
Paz Rettig Infante, Luis Ángel Vallejo Valdezate
Hospital Universitario Río Hortega

RESUMEN
Introducción: El mareo es uno de los síntomas más frecuentes en la Urgencia,

englobando una gran cantidad de patologías subyacentes siendo una de ellas el
síndrome vestibular agudo, el cual se define como mareo con sensación intensa
de giro de objetos de aparición brusca acompañado de náuseas o vómitos,
inestabilidad para la marcha, nistagmo e intolerancia a los movimientos cefálicos.
La importancia en la realización de un correcto diagnóstico reside en la dificultad
en muchas ocasiones de diferenciar patología periférica de central.
Material y métodos: El protocolo HINTS consiste en el análisis de 3 signos que
son: El test de impulso cefálico (HIT), el nistagmo y el test de skew haciendo
referencia a su acrónimo en inglés: Head Impulse test; Nystagmus and Skew
Test. Mediante la presentación de 3 casos clínicos, queremos resaltar la gran
importancia y utilidad de dicho protocolo.
Resultados: Caso 1: Varón de 77 años con antecedentes de FA, HTA que acude al
Servicio de Urgencias por presentar cuadro de inicio brusco de 6 horas de duración
de mareo con giro intenso de objetos que le impide la deambulación asociado a
cortejo vegetativo. En su exploración física presenta: HIT negativo, test de skew
sin desviaciones y un nistagmo evocado por la mirada. Por sus antecedentes y
por la presencia de 2 de 3 signos positivos en la exploración HINTS, solicitamos RM
concluyendo con la presencia de lesión isquémica con transformación hemorrágica
en el territorio de la PICA derecha.
Caso 2: Paciente de 79 años con antecedentes de FA, HTA, DM II y dislipemia que
acude a Urgencias por presentar cuadro de mareo con giro de objetos de intensidad
creciente y que empeora con los movimientos cefálicos asociando cortejo
vegetativo. En su exploración física presenta: HIT negativo, test de skew negativo
y nistagmo evocado por la mirada. Solicitamos RM concluyendo con la presencia
de lesión hemorrágica hemicerebelosa derecha.
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Caso 3: Varón de 63 años sin antecedentes de interés que presenta cuadro de
instauración brusca de inestabilidad con giro de objetos, asociado a hipoacusia
izquierda de 12 horas de evolución. En su exploración física: HIT positivo izquierdo,
no desviaciones en test de skew y nistagmo de dirección cambiante. A pesar de
la presencia de un HIT positivo izquierdo el nistagmo de dirección cambiante nos
obliga a descartar centralidad, solicitando RM mostrando lesión isquémica aguda
en el territorio de la AICA.
Discusión y conclusión: La gran frecuencia de la patología vestibular aguda en
la Urgencia y la baja sensibilidad de la prueba de imagen más empleada, la TC (16%)
junto a la poca disponibilidad de la RM en dicho medio presentando además una
sensibilidad < 90% en las primeras 48 horas, nos obliga a establecer protocolos de
exploración física. La presencia de un HIT positivo, la ausencia de desviaciones en
el test de skew con un nistagmo horizonto-rotatorio sin componente cambiante
orienta a patología vestibular periférica mientras que un HIT negativo, desviaciones
en el test de skew y/o un nistagmo de dirección cambiante o con componente
vertical deben hacernos sospechar centralidad. El protocolo HINTS aporta según
diferentes autores una sensibilidad entre un 88 y un 100% y una especificidad del
96%. La positividad del HIT ante un test de skew positivo o un nistagmo de origen
cambiante no debe confirmar un diagnóstico de patología periférica puesto que la
patología en el territorio de la AICA puede cursar con dicho signo positivo.
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631 PETROSECTOMÍA SUBTOTAL EN UN INSÓLITO CASO DE HISTIOCITOSIS X DEL
HUESO TEMPORAL
Fernanda Rocío Rodríguez Hott, Raimundo Gómez-Blasi Camacho, Luz López Flórez,
Carlos Martín Oviedo, Mónica Hernando Cuñado, Miguel Arístegui Ruiz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Paciente mujer de 56 años. Antecedentes: Embarazo extrauterino, asma bronquial,
hipotiroidismo y hernia de hiato. Remitida desde otro centro por un cuadro de
aproximadamente 3 meses de evolución caracterizado por otalgia derecha,
crisis vertiginosas e hipoacusia derecha. Se realizaron TAC y RMN que mostraban
ocupación en la región mastoidea derecha con una lesión de aspecto displásico
con cambios líticos óseos sospechosos de malignidad. Se realiza intervención
quirúrgica presentada en el vídeo a continuación. Se realiza una incisión retroauricular derecha ampliada. Se realiza un cierre del CAE en fondo de saco. Luego
se realiza una petrosectomía subtotal con cierre de la trompa de eustaquio.
Nos encontramos con una lesión granulomatosa que invade mastoides derecha,
displásica con afectación perilaberíntica derecha sin invasión de la cápsula ótica.
Se realiza eliminación macroscópica de la lesión con preservación anatómica
del nervio facial. Se realiza estudio anatomopatológico intraoperatorio el cual
es informado como proliferación histiocitaria compatible con histiocitosis de
células de langerhans. Anatomía patológica definitiva confirma el diagnóstico de
Histiocitosis X.
Paciente presenta buena evolución clínica con parálisis diferida del Nervio facial la
cual recuperó de forma completa Lo curioso de éste caso es que las imágenes nos
orientaban a un diagnóstico de malignidad y sin embargo la anatomía patológica
sólo corresponde a una histiocitosis X.
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648 HEMORRAGIA LABERÍNTICA: PATOLOGÍA COCLEO-VESTIBULAR AGUDA EN
PACIENTE CON TRASTORNO DE LA COAGULACIÓN
María Jesús Torres Aguiar, Jesús J. Benítez del Rosario, Iballa Romero Sánchez,
Aythami Javier González González, Alberto Sánchez Tudela, Miriam del Carmen Marrero Ramos
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

RESUMEN
Introducción: El síndrome vestibular agudo se define por la aparición espontánea

de vértigo o desequilibrio de más de 24h de evolución sin otros síntomas
neurológicos u ORL añadidos. El diagnóstico diferencial se establece entre la
patología periférica y el ACVp. La realización de pruebas auditivas y vestibulares
son necesarias pero es la realización de RM en la fase aguda, la que puede permitir
realizar un diagnóstico más específico. Con los avances actuales en la realización
de las diferentes técnicas RM (3T) y la utilización de secuencias 3D-FLAIR (fluidattenuated inversion-recovery) se establecen diferentes patrones radiológicos
pudiendo llegar al diagnóstico certero de la patología cócleo-laberíntica.
Objetivos: Exponer el manejo diagnóstico clínico-radiológico de la hemorragia
laberíntica a propósito de un caso que presentaba HNS de instauración brusca y
Sd vestibular agudo en un paciente con tratamiento con anticoagulantes orales.
Material y métodos: Se trata de un paciente varón de 71 años con antecedentes
personales de HTA, DLP, estenosis aórtica con implantación de prótesis en
tratamiento con antihipertensivos y Sintrom que presenta hipoacusia en oído
izquierdo y vértigo de instauración brusca de una semana de evolución con ataxia.
Resultados: Presentaba un índice de INR por encima del rango terapéutico, el resto
de los parámetros analíticos eran normales. Se realizó exploración ORL completa
con acometida, impedanciometria y audiometria. La videonistagmografía reveló
un nistagmo grado III de fase lenta izquierda, con test oculocefálico patológico
izquierdo. El vHIT demostró disminución de las ganancias en los tres canales del
oído izquierdo así como una desaparición de los oVEMPS y cVEMPS. En el TC de cráneo
no presentó alteraciones. La RM de CAIs identificó un incremento de señal en T1 y
T2 Flair 3D en vestíbulo, conductos semicirculares y cóclea izquierda.
Discusión: Esta entidad se ha descrito en pacientes con hemopatías como la
leucemia linfática anemia aplásica y anemia de células falciformes; en pacientes en
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tratamiento con anticoagulantes, secundaria a traumatismos craneoencefálicos,
sangrados de tumores de la vecindad y tras cirugía de neurinomas del acústico.
La RM de fosa posterior potenciada en T2 con imágenes en 3D muestra defectos
de señal en los territorios afectos mientras que la RM potenciada en T1 muestra
una señal hiperintensa espontánea en cóclea y vestíbulo afectos en comparación
con una hiposeñal del lado sano. La presencia de una hemorragia laberíntica puede
conllevar la ausencia de recuperación funcional auditiva y vestibular, quedando
dudas respecto a cómo evoluciona la imagen de las lesiones del oído interno
durante el seguimiento. El refinamiento de la RM y la utilización de secuencias
3D-FLAIR que forma parte del protocolo de rutina del estudio de cerebro, permiten
establecer diferentes patrones radiológicos correspondientes a hemorragia,
aumento de la concentración de proteínas en el oído interno o inflamación coclear
debido a la rotura de la barrera hematolaberíntica mediante la demostración de
una señal hiperintensa precontraste como consecuencia de un aumento de la
permeabilidad vascular.
Conclusión: La prueba gold standard para confirmarla es la RM en secuencias
específicas T1 y 3D fiesta. La intensidad del síndrome vestibular agudo y la severa
ataxia fueron determinantes para que sospecháramos esta entidad en nuestro
paciente.
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715 EL SÍNDROME DE ATAXIA CEREBELOSA, NEUROPATÍA PERIFÉRICA Y
DISFUNCIÓN VESTIBULAR BILATERAL (CANVAS). NUESTRA EXPERIENCIA
Rodrigo Casanueva Muruáis, Eva Villanueva Fernández, Daniel Pedregal Mallo, Jaime
Grobas Álvarez, G. Moris, Vanessa Suárez Fente
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: El síndrome CANVAS es un cuadro de reciente descripción dentro

del espectro de las ataxias, caracterizado por la tríada de ataxia cerebelosa (CA),
neuropatía periférica (N) e hipofunción vestibular bilateral (VA). Su etiología es
desconocida y recientemente se ha identificado la repetición del pentanucleótido
AAGGG (cromosoma 4p) como muy frecuente (92%) en la forma esporádica.
Clínicamente se manifiesta como pérdida de equilibrio durante la marcha que
empeora con la oscuridad, disestesia en extremidades inferiores, oscilopsia, mareo
y caídas. Es un síndrome neurológico puro por lo que deben excluirse condiciones
tratables y evitar detectarlo englobado en otro diagnóstico. El tratamiento se
basa en la combinación de rehabilitación neurológica y vestibular sin evidencia de
su utilidad en conjunto, pero si de forma independiente.
Material y métodos: Se estudiaron 580 pacientes de una consulta ordinaria de
Neurología identificando a 83 sujetos con un diagnóstico establecido de ataxia,
neuropatía, polineuropatía o mareo. A todos los pacientes se les realizó un estudio
de conducción nerviosa, una RM cerebral y un estudio vestibular, consistente en
una videonistagmografía, un V-HIT y una posturografía dinámica.
Resultados: Se identificó a 83 pacientes con un diagnóstico potencial de
CANVAS por tener 1 hallazgo compatible con la triada diagnóstica. De ellos, 5 (6%),
demostraron cumplir los 3 criterios diagnósticos del síndrome y 3 pacientes (3,6%)
cumplieron 2 de los 3 criterios. El 80% de los pacientes estudiados eran hombres
y la muestra contaba con una edad media de 62,8 años. El tiempo promedio desde
el diagnóstico del primer componente de la tríada hasta el tercero, fue de 6 años,
siendo en el 100% de los casos la hipofunción vestibular el último diagnóstico en
establecerse. El 40% presentó la ataxia cerebelosa como primer evento diagnóstico
y el 40% la neuropatía sensitiva, presentando el 20% de los casos un diagnóstico
simultaneo de neuropatía sensitiva y ataxia cerebelosa. Todos los pacientes
presentaban atrofia cerebelosa en las imágenes de resonancia magnética.
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Discusión/Conclusiones: El síndrome CANVAS es una causa tardía de ataxia y

desequilibrio severamente infradiagnosticada e infraestudiada pero de creciente
reconocimiento. El momento de establecimiento de los tres componentes
principales del CANVAS puede variar, existiendo casos con un establecimiento
simultáneo, y por tanto un diagnóstico más sencillo, y casos con un periodo de 10
años hasta el establecimiento de la clínica completa, por lo que los pacientes que
presentan 2 de los criterios diagnósticos requieren un seguimiento periódico con el
fin de poder determinar la aparición del tercer criterio. La necesidad de estudio por
parte de dos especialidades distintas genera retrasos en el diagnóstico y hecho
de que los pacientes no presenten una clínica vestibular evidente podría explicar
por que la disfunción vestibular bilateral es el último hallazgo en la mayoría de los
pacientes estudiados. Un abordaje multidisciplinar es fundamental tanto para
establecer el diagnóstico de forma precoz como para lograr un manejo terapéutico
adecuado.
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733 ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA DEL MAREO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS:
NUESTRA EXPERIENCIA
Sandra Domínguez Caramés, María Alejandra Aguirre Figueroa, Carlota Sevil Serrano,
Cecilia Pérez Martínez, Miguel Vaca González, Rubén Polo López
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: El mareo es una de las causas más frecuentes de consulta en el

Servicio de Urgencias (SU). Su etiología es diversa y abarca desde algunas entidades
leves hasta otras potencialmente letales; una correcta valoración inicial es vital
para detectar estas patologías y tratarlas precozmente.
Material y métodos: se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes que
consultaron por mareo en el SU de nuestro centro entre febrero y junio de 2018. Se
incluyeron los casos que fueron evaluados por un otorrinolaringólogo en el SU, y se
realizó un estudio analítico para definir los factores de mayor utilidad diagnóstica
de la anamnesis, la exploración física y las pruebas de imagen urgentes.
Resultados: La muestra la constituyen 200 pacientes (63 varones/137 mujeres)
con una media de edad de 54,6 años. De ellos, 67 fueron diagnosticados de vértigo
posicional paroxístico benigno (33,50%); 42 de neuronitis vestibular (21%); 10 de
patologías centrales (5%); 16 de otras entidades médicas (8%) y 65 no recibieron
un diagnóstico específico (32,50%). Se realizó una distinción en función de si los
pacientes presentaban un primer episodio de mareo con nistagmo espontáneo
(Síndromes Vestibulares Agudos [SVA]) o sin éste (no-SVA). El tiempo desde el inicio
de los síntomas hasta la llegada al hospital fue significativamente mayor en los
no-SVA (125,30 h frente a 21,82 h, p 0.004). Los factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) resultaron significativamente más frecuentes en los pacientes con
diagnóstico de ictus (p 0.01), al igual que los antecedentes de patología central
(p 0.02). De la exploración física, en los pacientes diagnosticados de ictus, 5 de
ellos presentaban un nistagmo de características centrales, correlacionándose
el nistagmo multidireccional de forma significativa con la patología central
(p<0.001). De los pacientes con neuronitis vestibular, el 100% presentaba un
nistagmo de características periféricas y en ellos la maniobra de impulso cefálico
(HIT) apareció alterada de forma significativa (p 0.001). El cover test no resultó
de utilidad en nuestra muestra para la detección de patología central (p 0.94).
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Respecto a las pruebas de imagen, el TC resultó positivo solo en 50% de los pacientes con patología central.
Discusión: La mayoría de individuos valorados por mareo en el SU presentan
etiologías no amenazantes para la vida. El examen físico es superior a las pruebas
de imagen en la orientación diagnóstica del mareo en el SU. Los pacientes con
patología central tienen una media de edad mayor y presentan más FRCV que
aquellos con patología vestibular periférica; especialmente en ellos es preciso ser
minucioso para identificar los signos exploratorios sugestivos de causas graves y
establecer una terapia adecuada.
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736 SECUELAS OTOLÓGICAS EN MENINGITIS NEUMOCÓCICA
Sonia García Gutiérrez, José Antonio Anta Escuredo, Javier Aitor Zabala López de
Maturana, Markel Mendizabal Pocero, Ainhoa Lacunza Artola, Jon Sagazola Odriozola
Hospital universitario Basurto

RESUMEN
Introducción: La meningitis neumocócica se asocia a secuelas neurológicas de

las cuales la hipoacusia neurosensorial se presenta hasta en un 30% de los pacientes supervivientes.
Material y métodos: Caso 1 Varón 69 años. Cuadro clínico: disminución conciencia, afasia global y clónicas palpebrales P.diagnósticas: analítica, TC craneal, EEG,
punción lumbar, PEAT, RMN fosa posterior Se aisla: Streptococcus pneumoniae DTT
bilateral.
Caso 2 Mujer 65 años. Cuadro clínico: disminución nivel conciencia, agitación, afasia y rigidez nucal P.diagnósticas: analítica, TC craneal, punción lumbar, PEAT, RMN
fosa posterior Se aisla: Streptococcus pneumoniae.
Resultados: Etiopatogenia: respuesta inflamatoria + neurolisina exotóxica liberada por el Streptococcus pneumoniae Resolución favorable excepto persistencia
COFOSIS BILATERAL Valoración: Implante coclear.
Conclusión: Importancia:estudios audiológicos tempranos + seguimiento audiológico. Secuelas más frecuentes: déficit neurológicos focales, pérdida auditiva,
deterioro cognitivo y epilepsia. En estudio experimentales: gravedad de la infección (concentración) determina la pérdida auditiva. Punto de partida desarrollo de
técnicas otoprotectoras.
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770 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA DEL VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO
BENIGNO
Antonio Belinchón de Diego1, Inmaculada Moreno Alarcón2
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 2Hospital General de Villarrobledo

1

RESUMEN
Introducción: Existe consenso en que dentro de las causas de vértigo como

síntoma de patología otológica el Vértigo Posicional Paroxístico Benigno es el
más frecuente. Aproximadamente el 50% de los vértigos posicionales repite en el
mismo paciente antes de tres años. Las maniobras de reposición y de habituación
solucionan en un gran porcentaje de los casos esta patología. Para los casos
recidivante a corto plazo y/o que no se resuelven o solo de forma incompleta, la
cirugía del oído puede tener indicación para la resolución del cuadro.
Material y método: Se explican la técnica quirúrgica del taponamiento del canal
semicircular y la evaluación de la cirugía en pacientes con Vértigo Posicional que
mejora con las maniobras de habituación, pero con recidiva frecuente y a corto
plazo.
Resultado: Los resultados quirúrgicos del Vértigo Posicional Paroxístico Benigno
son muy satisfactorios para el paciente y su beneficio se mantiene a largo plazo.
Discusión: Siempre ha existido una inquietud por la resolución quirúrgica del
Vértigo Posicional Paroxístico Benigno tras la demostración de las partículas
situadas en los canales semicirculares, que provocaban dicha situación, y reservada a casos de difícil tratamiento conservador. Un ejemplo era la cirugía del
nervio singular que se realizaba a su teórico paso cercano por la ventana redonda.
Otra técnica como el taponamiento del canal semicircular afectado es en nuestra
opinión más efectiva.
Conclusiones: La cirugía del Vértigo Posicional Paroxístico Benigno se muestra
muy eficaz en la resolución del cuadro, aunque queda reservada a muy pocos
pacientes y en situaciones en las que no se resuelve bajo tratamiento conservador.
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800 APLICACIONES DEL NERVIO MASETERINO EN REINERVACIÓN FACIAL
Arancha Pérez Lázaro1, Luis Lassaletta Atienza1, Teresa González Otero2, María Bethania Sánchez Ocando1, Javier Gavilán Bouzas1
Otorrinolaringología, Hospital La Paz, 2Cirugía Maxilofacial, Hospital La Paz

1

RESUMEN
Introducción: Las técnicas de reconstrucción del nervio facial vienen determinadas

fundamentalmente por el tiempo transcurrido desde el inicio de la parálisis. En
términos generales, si es inferior a un año, la mejor opción es tratar de restaurar la
continuidad, si no es posible se debe recurrir al impulso nervioso de otro nervio motor
ipsilateral o al nervio facial contralateral. En este contexto, el nervio maseterino, está
siendo cada vez más empleado, habiéndose descrito básicamente tres aplicaciones:
anastomosis con el nervio facial, directa o con injerto de interposición (de nervio
auricular mayor), bien al tronco o a alguna de sus ramas, en dobles inervaciones con
nervio auricular mayor, hipogloso o con el facial contralateral. Por último también se
ha utilizado en la inervación de trasplantes neuromusculares, esto último en parálisis
de largo tiempo de evolución.
Material y métodos: Este es un estudio retrospectivo de todos los pacientes
intervenidos de cirugía de reconstrucción del nervio facial, utilizando el nervio
maseterino ipsilateral, en la Unidad de Parálisis facial de nuestro hospital, en un
periodo de 6 años. El objetivo principal es valorar indicaciones y resultados.
Resultados: De 20 pacientes intervenidos, a 75% de ellos se realizó doble inerva-ción
y a 25% anastomosis maseterino-facial directas. Dentro del grupo de doble inervación,
20% se realizaron con injerto facial cruzado, el 33% con injerto nervioso (auricular
mayor), el 47% con anastomosis hipogloso-facial hemitermino-terminal. Y todas las
anastomosis maseterino-faciales se realizaron a ramas excepto en 3 casos que se
realizaron a tronco. De ellos el 55% eran varones y el 45% mujeres, siendo la mediana
de edad de 40 años. Se obtuvo un tiempo de reinervación medio del nervio maseterino
de 4,5 meses. En todos los casos la reinervación maseterino-facial se consiguió del
tercio inferior facial. En relación a los resultados funcionales, se obtuvo una simetría
en reposo en el 65% de los casos y una buena activación voluntaria de la musculatura
de la sonrisa con la masticación en el 95% de los pacientes. En ningún caso se obtuvo
una sonrisa espontánea.
Discusión/Conclusión: Las principales ventajas del nervio maseterino son la localización cercana a ramas del nervio facial, una disección relativamente fácil con
escasa morbilidad. El tiempo de reinervación es rápido, con buenos resultados en
simetría facial y activación de la musculatura de la sonrisa con la masticación.
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822 COMPARACIÓN DE LAS GANANCIAS DEL REFLEJO VESTÍBULO
OCULOMOTOR (RVO) EN LA PRUEBA DEL VHIT CON Y SIN SUPRESIÓN VISUAL
(SHIMP/HIMP) EN SUJETOS SANOS
Carlos Prieto Matos1, Jorge Rey Martínez2, Ángel Batuecas Caletrio3, Nicolás Pérez
Fernández1
Clínica Universidad de Navarra, 2Hospital de San Sebastián, 3Complejo Universitario de
Salamanca
1

RESUMEN
Introducción: En el momento actual podemos obtener un valor cuantitativo de

las ganancias del impulso cefálico suprimido (SHIMP) y no suprimido (HIMP). Aunque
no se encuentra instaurado en los equipos de medición VHIT, ya fue publicado un
método matemático capaz de obtener valores cuantitativos para la prueba del VOR.
Durante las pruebas sin supresión del RVO se solicita al sujeto que mire un punto
fijo al frente y realizamos movimientos de impulso cefálico (HIMP) o movimiento
sinusoidal (VVOR). Al realizar las mediciones de supresión del RVO se solicita al
sujeto que mantenga la vista fija en un punto que se mueve sincrónicamente; de
esta manera es posible disminuir e incluso eliminar la respuesta refleja del reflejo
vestíbulo oculomotor.
Objetivo: Nuestro objetivo es comparar la valoración gráfica cualitativa del VOR
con la cuantitativa. Asimismo analizar la dependencia de la supresión del RVO de
la frecuencia del estímulo y tratar de establecer los valores normales en sujetos
sanos de la supresión del RVO.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo observacional en el que
estudian 32 sujetos normales voluntarios de edades comprendidas entre 18 y 38
años, sin antecedentes de patología vestibular, ni nistagmo espontáneo con/
sin fijación visual, con pruebas HIMP y SHIMP normales. Se les realizó estudio de
la interacción visual-vestibular (VVOR) en dos frecuencias fundamentales (1,5Hz y
0,75Hz). Posteriormente se realizó un segundo registro de supresión visual del RVO,
en el que el objetivo de fijación se mueve sincrónicamente con la cabeza del sujeto
con frecuencias de 1,5Hz y 0,75Hz. Para el análisis de la respuesta se empleó el HitCal
implementada en el programa MATLAB, mediante el cuál se eliminaron las sacadas
y se interpoló una respuesta ocular sinusoidal creando dos curvas sinusoidales que
se comparan entre si (ganancia). Se consideró la velocidad de estimulación, el sexo,
la edad y la dirección del impulso como posibles influencias en los resultados.
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Resultados: El análisis del tamaño muestral nos obliga a seleccionar 30 sujetos.

De edades comprendidas entre 18 y 38 años y sin sesgo en sexo. Se obtienen
diferencias significativas entre las ganancias del SHIMP y HIMP (p<0,05) y entre
las ganancias del VVOR y SVOR (p<0,05), siendo siempre menores en la prueba
con supresión visual. La frecuencia de estimulación establecida fue acorde
con la planteada previamente al estudio p<0,05). En el VVOR la respuesta
asocia interrupciones sacádicas que hacen que la ganancia de la respuesta sea
inversamente proporcional a la frecuencia de estímulo. Sin embargo al analizar la
supresión observamos ganancias menores en la frecuencia de estimulación menor
(p<0,05). A una frecuencia de 1,5Hz apenas se observa el fenómeno de supresión.
Conclusión: La prueba de la supresión visual del RVO es fácil de realizar. La valoración
cuantitativa que presentamos supera a la cualitativa o gráfica que aporta el
equipo utilizado. Es probable que sea necesaria un tamaño muestral mayor para
determinar un índice de supresión. Concluimos que la ganancia depende de la
frecuencia de estimulación. Por esta razón, es preciso ensayar este para abarcar
dos frecuencias fundamentales.
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825 IMPLANTE COCLEAR EN PACIENTE CON SÍNDROME DE ENCEFALOPATÍA
NEUROGASTROINTESTINAL MITOCONDRIAL (MNGIE)
Alejandro Soler Valcárcel, Nieves Mínguez Merlos, Rocío Arce Martínez, José Domingo Cubillana-Herrero, Ignacio Albaladejo Devis, Jesús Miguel Iniesta Turpín
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

RESUMEN
Introducción: El síndrome de encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial

(MNGIE), es causado por un déficit de la enzima timidina fosorilasa debido a
mutaciones del gen TYMP, encargado de la codificación de dicha enzima, resultando
en la acumulación de los nucleósidos timidina y desoxiuridina, produciéndose
daño del ADN mitoncondrial secundariamente. Se han descrito pocos casos en
la literatura, y apenas hay información sobre la implantación coclear en estos
pacientes.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de un hombre de 39 años con
hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, sin rendimiento con audífonos, y
ceguera junto con otros síntomas del síndrome, que recibe un implante coclear
Oticon medical digisonic SP binaural, sin complicaciones quirúrgicas.
Resultados: El implante coclear otorga buen rendimiento auditivo y a los 6 meses
de su activación, presenta umbrales auditivos en 37 dBs PTA y discriminación verbal
de bisílabas del 70%.
Discusión: La encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial (siglas en inglés
MNGIE), de herencia autosómica recesiva, incluído en las encefalopatías mitocondriales, es una enfermedad multisistémica con afectación principalmente
gastrointestinal, neurológica, oftálmica y suele afectar severamente a la audición.
El diagnóstico definitivo es mediante estudio genético. Dada la afectación
auditiva tan severa, la implantación coclear se ha demostrado como una técnica
muy satisfactoria en este tipo de síndromes, y aunque la hipoacusia no suele ser
el rasgo más característico, debe tenerse en cuenta para el diagnóstico de esta
enfermedad rara en pacientes afectos de hipoacusia neurosensorial que presenten
otras características clínicas del síndrome.
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831 PROYECTO INVICTUS: UN ESTUDIO DE COHORTES PROSPECTIVAS PARA
ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE EPISODIOS DE VÉRTIGO Y EL DESARROLLO DE
ACCIDENTES VASCULARES CEREBRALES. RESULTADOS PRELIMINARES
Irene Mármol Szombathy, Emilio Domínguez Durán, Josefa Olmedo Martínez, Serafín
Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: estudios publicados recientemente han demostrado un incre-

mento del riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares (ACV) entre los
pacientes que han padecido episodios vertiginosos. El objetivo del presente
estudio es determinar el riesgo de accidentes cerebrovasculares (AIT e ictus) en
pacientes con vértigo filiado en nuestro medio.
Material y métodos: estudio prospectivo de cohortes. Se incluyen todos los
pacientes pertenecientes a cinco centros de salud adscritos al proyecto. Se
establecen como casos todos los pacientes mayores de 18 años con clínica de
vértigo, mareo o inestabilidad que acuden a las consultas correspondientes de
atención primaria desde octubre de 2017. Se establecen como controles todos los
pacientes pertenecientes a los cupos que no hayan presentado clínica vertiginosa.
Todos los episodios vertiginosos son valorados inicialmente por médicos de
atención primaria participantes en el proyecto, estableciéndose protocolos de
derivación a las consultas de otoneurología para consolidar la filiación de todos
los casos. Se diseña una base de datos que incluye las siguientes variables:
datos de filiación, antecedentes de vértigo y migraña, FRCV, anticoagulación,
antiagregación, AIT previo, ictus previo, AIT posterior, ictus posterior, éxitus y
diagnóstico otoneurológico. Se establece el seguimiento de 16 meses desde
la inclusión del primer paciente. Mediante los test estadísticos T de Student y
U de Mannwhitney se compararon los porcentajes de desarrollo de ACV según la
presencia de cada variable para identificar predictores de ACV. Las variables que
alcanzaron la significación estadística se incluyeron en un análisis multivariante
de regresión logística.
Resultados: la base muestral del presente estudio incluyó un total de 7876
pacientes. 201 presentaron clínica de vértigo, mareo e inestabilidad. Durante
el periodo de seguimiento, acontecieron 16 eventos (12 en los casos, 4 en los
controles). Las variables que alcanzaron la significación fueron: edad mayor de
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50 años, diabetes mellitus, dislipemia, HTA, anticoagulación, antiagregación,
inestabilidad de origen no isquémico, vértigo ORL y migraña vestibular. Se realizaron
dos análisis multivariantes de regresión logística. En el primero, se analizó la
población que presentó vértigos de origen ORL (Menière, VPPB, neuritis y entidades
mixtas). La OR de ACV fue de 8,96. La OR de ACV en los pacientes con HTA fue de 7,27
y OR de dislipemia de 5,2. Todas las variables son independientes para AVC. En el
segundo, se analizó la población que presentó alteración del equilibrio excepto AIT
ó ictus (migraña vestibular, vasculopatía de pequeño vaso, PPD, leucoaraiosis). La
OR de ACV en estos pacientes fue de 15,98. LA OR de ACV en los pacientes con HTA
fue de 6,14, y la OR de dislipemia fue de 4,37. Todas las variables son independientes
para ACV.
Discusión/Conclusión: los trastornos del equilibrio no ORL (sin incluir los producidos por AIT ó ictus) determinan hasta 16 veces más riesgo de desarrollar un ACV
durante el primer año, con respecto a la población que no padece estos trastornos.
El VPPB, la migraña vestibular, la enfermedad de Menière y las formas mixtas,
determinan hasta 9 veces más riesgo de desarrollar un ACV en el primer año, con
respecto a la población que no padece estos trastornos. Por tanto, cualquier tipo
de vértigo es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de ACV en el
primer año tras su presentación.
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862 SD. LINDSAY HEMINGWAY A PROPÓSITO DE UN CASO
José Manuel Roán Roán, Iban Muerte Moreno, María Andrea López Salcedo, Sara Tanboura López, Diana Hernanpérez Hidalgo, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos Madrid

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso de un varón de 30 años que acude a la urgencia

del Hospital Clínico San Carlos de Madrid por sensación de mareo y pérdida auditiva
de oído izquierdo.
Material y métodos: Se aportan pruebas realizadas al paciente: Otoscopia,
Acumetría, Audiometría tonal y vocal, timpanograma, V-HIT, Resonancia Magnética,
VEMPs, Otoemisiones, PEATC y PEATC ee.
Conclusión: Se diagnostica de síndrome de Linsay Hemingway: VPPB secundario
a neuritis cocleovestibular Se realiza maniobra de Epley desapareciendo la clínica
vertiginosa pero sólo se produce una mejoría parcial auditiva tras el tratamiento
habitual.
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877 PAROXISMIA VESTIBULAR
Iván Muerte Moreno, Ana María Sánchez-Prieto Fernández, Eduardo Castillo Serrano,
Laura Arias López, Cristina Urbasos Garzón, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Universitario Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: La paroxismia vestibular es un trastorno vestibular de baja

prevalencia que cursa con crisis recurrentes de vértigo de segundos o unos pocos
minutos de duración, que se desencadenan de manera espontánea durante varias
veces al día sin tener un claro desencadenante postural. Fisiopatológicamente se
produce por lesiones axonales del VIII par craneal secundarios a la desmielinización
provocada por la compresión por un vaso sanguineo, tumor o quiste.
Material y método: presentamos dos casos clínicos compatibles con paroxismia vestibular según los criterios diagnósticos establecidos por la Sociedad de
Clasificación de Trastornos Vestibulares de la Sociedad de Barany. En ambos casos
los pacientes fueron sometidos a pruebas de función audiovestibular presentando
disfunción vestibular en el vHIT en uno de ellos y auditiva en el otro. La RM mostró
una posible compresión de una rama de la AICA en ambos casos. El tratamiento con
carbamazepina a dosis bajas fueron eficaces en el control de los síntomas y en la
resolución de los episodios de vértigo.
Discusión: La paroxismia vestibular es un síndrome clínico de difícil diagnóstico
por sus semejanzas clínicas con trastornos vestibulares recurrentes de características posicionales, como el vértigo posicional paroxístico benigno. Aproximadamente el 50 % de los pacientes presentan signos de disfunción audiovestibular en
las pruebas complementarias realizadas en estos pacientes. La resonancia magnética es importante para detectar la compresión neurovascular a nivel del VIII par
craneal, así como excluir lesiones que puedan generar una sintomatología similar
(tumores, quistes, patología vascular). El tratamiento con carbamazepina a dosis
bajas es a menudo efectivo y apoya el diagnóstico definitivo.
Conclusión: la paroxismia vestibular es una enfermedad que puede afectar a la
vida de los pacientes y que dificulta el diagnóstico diferencial en vestibulopatía
recurrentes con crisis de corta duración. Aunque las pruebas complementarias
son necesarias, una respuesta efectiva a la carbamazepina apoya el diagnóstico
definitivo de esta enfermedad.
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878 REPARACIÓN DE DEHISCENCIA DE CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR POR
VIA TRANSMASTOIDEA
Ignacio Arístegui Torrano1, Eduardo Martin Sanz2, Jose Carlos Casqueiro Sánchez3,
Miguel Arístegui Ruiz4
Arístegui Grupo ORL, 2Hospital Universitario de Getafe, 3Hospital Universitario Severo Ochoa,
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

1

4

RESUMEN
Introducción: La dehiscencia de canal semicircular superior es una entidad poco

prevalente que puede presentar síntomas de índole muy variable. En caso de una
sintomatología altamente invalidante, la solución es quirúrgica. Las opciones son
varias, pero el abordaje transmastoideo ofrece una mayor seguridad en caso de
grandes dehiscencias para la conservación de la integridad del laberinto membranoso.
Material y métodos: Enfermedad actual Se presenta el caso de una mujer de 54
años que acude a nuestra consulta por sensación de taponamiento ótico y sensación
de mareo. Refería mareos intensos con movimientos cefálicos, maniobras de valsalva,
ruidos intensos y esfuerzos de cualquier tipo. Así mismo refería autofonía. Refería una
mayor intensidad de los síntomas en su lado izquierdo. Pruebas complementarias
Audiometría: Normoacusia con supraumbrales óseos en -5db bilaterales Pruebas
vestibulares: VEMPs oculares alterados bilateralmente siendo más marcado el lado
izquierdo. Estimulación vibratoria positiva bilateral mas marcada en el lado izquierdo
Cone Beam CT: Se objetiva dehiscencia de canal semicircular superior bilateral siendo
mas llamativa en el lado derecho Tratamiento Dada la mayor afectación clínica del
lado izquierdo, se decide realizar reparación de dehiscencia de canal semicircular
superior izquierda mediante bloqueo transmastoideo. La paciente evoluciona
favorablemente en el postoperatorio.
Discusión: La dehiscencia de canal semicircular superior es una entidad rara
cuyo tratamiento suele depender de la severidad de los síntomas que presente el
paciente. El abordaje quirúrgico más habitual consiste en la reparación a través de
la realización de un abordaje por fosa craneal media. El abordaje transmastoideo se
realiza en casos seleccionados y supone una intervención mas segura y con menos
riesgos de complicaciones intracraneales.
Conclusión: El abordaje transmastoideo de una dehiscencia de canal semicircular
superior permite un tratamiento más seguro en caso de grandes dehiscencias
al disminuir el riesgo de lesión del laberinto membranoso y disminuir el riesgo de
complicaciones intracraneales.
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883 APARICIÓN DE NUEVOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA LA EVALUACIÓN
DEL VÉRTIGO PERIFÉRICO. REPERCUSIÓN EN LA PRECISIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y
EN EL MARCO MÉDICO-LEGAL
Manuel Páez Romero, Antonio Manuel Gandul Merchán, Paula Raya López, Francisco
Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Hasta hace unos años, el diagnóstico y la evaluación de las secuelas que pueden
permanecer tras las crisis de neuritis vestibular se realizaban fundamentalmente
mediante las pruebas calóricas. Desde la incorporación de nuevas técnicas
diagnósticas como el vHIT la orientación diagnóstica ha adquirido una notable
mejoría. Presentamos un caso en el que el diagnóstico de vértigo se demoró hasta
la aparición de estos nuevos avances técnicos y reflexionamos acerca de cómo
éstos han sido fundamentales a la hora de objetivar el porcentaje de disfunción
vestibular de cara a certificar informes médico-legales de minusvalía.
Caso clínico: Un paciente sufre una crisis de vértigo de varios días de evolución, que
se acompaña de nistagmo horizonto-rotatorio hacia la derecha, nausea y vómitos.
No presentó alteraciones de la audición. La exploración apuntó hacia un origen
periférico y el cuadro fue tratado sintomáticamente. Posteriormente fue remitido
a exploración vestibular, donde se realizaron las pruebas calóricas. Éstas consisten
en aplicar agua caliente o fría en el conducto auditivo externo, en decúbito supino
con la cabeza elevada 30º para estimular o inhibir, respectivamente, el laberinto
vestibular. Pese a la alta sospecha clínica y la inestabilidad que permaneció como
secuela, indicando una posible neuritis vestibular, las pruebas calóricas fueron
normales. Años después, el paciente sufre una crisis similar de mayor intensidad
y una semana de evolución, esta vez con nistagmo horizonto-rotatorio hacia la
izquierda. Gracias al desarrollo del vHIT como prueba para la exploración de la dinámica
vestibular, el paciente es diagnosticado no sólo de una neuritis vestibular derecha
completa, si no de una antigua neuritis vestibular inferior izquierda, desapercibida
en su momento. Esto ocurre debido a que, a diferencia de la prueba calórica, en ésta
se incluye el estudio de los canales semicirculares superior y posterior además
del horizontal. Ante el hecho de que existía una afectación de ambos oídos, para
averiguar qué lado estaba más afectado se utilizó el vibrador multifrecuencial,
método innovador que agudiza el diagnóstico y reduce el tiempo que requiere la
exploración, tal y como hemos podido contrastar en la práctica clínica.
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900 SÍNDROME DE DEHISCENCIA DEL CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR:
REVISIÓN DE 2 CASOS
Òscar Moreno Felici1,2, Miguel Orts Alborch1,2, Clara Espina González1,2, María Aragonés
Redó1,2, Rafael Navarro Velásquez1,2, Jaime Marco Algarra1,2
Hospital Clínico Universitario de Valencia, 2Universidad de Valencia

1

RESUMEN
Introducción: El síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior (SDCSS)

se caracteriza por una solución de continuidad entre el canal semicircular superior
y la fosa cerebral media. Los pacientes pueden presentar el denominado fenómeno
de Tullio (vértigo y nistagmo vertical rotatorio ante ruidos intensos) así como el
signo de Hennerbert (vértigo y nistagmo inducidos por aumentos de la presión
intracraneal o en oído medio). El diagnóstico se realiza mediante una anamnesis
exhaustiva y TC de peñascos de alta resolución con cortes finos y reconstrucción
en el plano del conducto semicircular superior. En el diagnóstico de este síndrome
también tiene relevancia la realización de potenciales miogénicos evocados vestibulares (VEMPs).
Casos clínicos: Se presentan dos casos clínicos con diagnóstico de SDCSS.
El primero de ellos es una mujer de 44 años con crisis de vértigo agudo de tipo
rotatorio en relación con cambios de presión durante un viaje en avión sin clínica
auditiva concomitante. El segundo es un hombre de 64 años con antecedente de
dehiscencia atical bilateral asociada a fístula de líquido céfalo-raquídeo (LCR) en
el oído izquierdo (OI) intervenido, en el año 2015, mediante mastoidectomía del OI
para el cierre de la misma. Meses más tarde de la intervención refiere episodios de
vértigo, sensación de taponamiento, autofonía, algiacusia, acúfenos e hipoacusia
de transmisión del OI. En ambos casos se decidió realizar una TC de peñascos
visualizándose en el primero de ellos una dehiscencia del conducto semicircular
superior izquierdo y en el segundo dehiscencia de ambos conductos semicirculares
superiores.
Discusión: El SDCSS debe tenerse en cuenta entre los pacientes que consultan
por vértigo inducido por sonidos o cambios de presión. El diagnóstico clínico
debe basarse en la sintomatología clínica y el TC de peñascos con cortes de 0,5
mm. El tratamiento debe ser conservador evitando factores desencadenantes
y solo si la clínica no se controla con medidas conservadoras, provocando una
disminución de la calidad de vida del paciente, se puede optar por realizar un cierre
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de la comunicación entre el canal semicircular superior y la fosa media mediante
abordaje transmastoideo o a través de fosa craneal media. Otra opción quirúrgica
consistiría en la oclusión de la ventana redonda vía endoaural. En cuanto a los dos
casos clínicos presentados, ninguno de los dos requirió tratamiento quirúrgico,
con buen control de síntomas con tratamiento conservador evitando estímulo
desencadenante de la clínica vertiginosa.
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945 PERSONALITY AND PSYCHOPATHOLOGY IN MENIÈRE’S DISEASE
Filipe Correia1, Ana Beatriz Medeiros2, Luís Castelhano1, Pedro Cavilhas1, Pedro Escada1
Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental, 2Serviço de Psiquiatria, Hospital García de Orta
1

RESUMEN
Introduction: Menière’s disease (MD) is characterized by recurrent episodes of

vertigo, unilateral hearing loss, tinnitus, nausea and vomiting. Endolymphatic
hydrops is the assumed underlying mechanism but risk factors or causes are
unknown. Classical crisis provoking factors, including stress, sleep deprivation,
specific foods and pressure, lack scientific evidence and the clinical course of
MD is highly variable. Several studies have approached psychological factors
in vertigo patients although anxiety and personality traits and their role in MD
clinical course are unknown. The objectives of this study are: study anxiety and
personality traits in MD patients; search for clinical risk factors for an increased
rate and intensity of crisis and chronic symptoms.
Material and methods: Transversal study applied to all patients diagnosed
with definite MD in a tertiary care hospital in a 5-year period. All patients were
interviewed in 3 steps: in the first phase, conducted by an otorhinolaryngologist,
all demographic data, patient-inherent characteristics, laboratory results,
clinical findings and therapeutic options were collected; in the 2nd phase, an
interview with a psychiatrist was performed. Mood and anxiety disorders were
ascertained and personality disorders were diagnosed. A 3rd moment consisted
in completing the following questionnaires: DHI (Dizziness Handicap Inventory),
STAI (State Trait Anxiety Inventory), NEO-PI-R (Neo Personality Inventory Reviewed)
and VAS (Visual Analogic Scale) for vertigo in crisis and inter-crisis. Univariable and
multivariable analysis were performed to search for risk factors for multiple and
intense Menière’s crisis and chronic symptoms.
Results: 34 patients completed all 3 phases of the study. 50% were males and
the median age was 50 years-old. A predominant personality trait was identified
in more than 80% of patients (predominantly cluster C type) and a 1/3 was being
treated with psychiatric medication. Less than a 1/3 of the interviews were
compatible with a notorious mood or anxiety disorder. All patients scored high (>8)
in VAS in crisis. VAS inter-crisis scores were higher with higher STAI and DHI scores
(p<0,006). There was a statistically significant positive correlation between crisis
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rate and STAI, N1 (NEO-PI-R), VAS and DHI scores (p<0,044). Crisis were also more
common if bilateral MD (p=0,041) and when intra-tympanic therapy was performed
(p<0,001). DHI scores were higher with higher STAI, N1 and E6 scores (p<0,046).
Patients with higher STAI scores scored higher in N and lower in E, O6, A1 and A5
(p<0,041). Disease duration and mean pure tone average in the involved ear were
found to have a statistically significant positive moderate correlation (p=0,017).
Discussion and conclusions: The positive and significant correlations between
crisis rate, chronic and persistent symptoms’ intensity and anxiety-related personality traits detected in our study indicate the bidirectional and intimate
relation between personality, anxiety, MD and quality of life. Personality traits
seems to act as a strong psychosomatic modulator for this disorder. These results support the relevance of prospecting adjuvant psychological and psychiatric approaches to these patients, in order to reduce not only its impact in mental
well-being but also to reduce crisis rate.
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948 NISTAGMO INDUCIDO POR VIBRACIÓN MASTOIDEA (VIN) EN PACIENTES
CON NEURONITIS VESTIBULAR
Gianni Mercy García Núñez1, Ramón Antonio Martínez Carranza1, Francisco Gabriel
Castillo Varela1, Ana Belén Alonso San Eloy1, Vanesa Pérez Guillén2, Ángel Batuecas
Caletrio1
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 2Hospital Universitari i Politècnic La Fe
de Valencia
1

RESUMEN
Introducción: Factores externos como la vibración aplicada a la mastoides es un

estímulo activador para la inducción instantánea de un nistagmo horizontal que
se aleja del oído afecto en aquellos pacientes con hipofunción vestibular unilateral
previa. El objetivo de este estudio es conocer las particularidades del nistagmo
inducido por vibración mastoidea (VIN) a distintas frecuencias de estimulación
en pacientes diagnosticados de neuronitis vestibular, y comparar éstas con la
información aportada por el vHIT.
Material y métodos: En este estudio se seleccionaron de manera aleatoria
aquellos pacientes con diagnóstico de neuronitis vestibular que acudieron a la
consulta de Otoneurología de un centro de referencia terciario. Se analizaron un
total de 23 pacientes en los que se tomaron datos demográficos como la edad y el
sexo, y se recopilaron los resultados de las pruebas de VIN y vHIT que se realizaron
durante la consulta.
Resultados: Se estudiaron un total de 23 pacientes (edad media 58 años, rango
25 ± 83 años) diagnosticados de neuronitis vestibular. 11 casos correspondieron a
afectación del oído derecho y 12 casos al oído izquierdo. La ganancia media en el
vHIT en el oído enfermo fue de 0,7 (DE 0,26). La diferencia de ganancias media en
el vHIT fue de 0,32 (DE 0,16). Se apreció un aumento en la frecuencia de nistagmo
al aumentar la frecuencia del estímulo vibratorio y por tanto la velocidad de fase
lenta (VFL) mediante el VIN, siendo del 52,3% (12 casos) para el VIN a 30Hz, 65,2% (15
casos) para el VIN a 60Hz y de un 78,3% (18 casos) para el VIN a 100Hz. Se encontró
una correlación lineal positiva al comparar la diferencia de las ganancias en el vHIT
con la velocidad de fase lenta del VIN en las distintas frecuencias, siendo de 1,33
para los 30Hz, 2,07 para los 60Hz y 2,61 para los 100Hz.
Discusión/Conclusión: La prueba de nistagmo inducido por vibración o vibrationinduced nystagmus (VIN) es simple, no invasiva y rápida para realizar como prueba
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vestibular complementaria en la consulta, útil en indicar la presencia de asimetría
de la función vestibular incluso en pacientes compensados. La frecuencia óptima
recomendable para inducir un VIN es de 100 Hz. Existe una correlación lineal positiva
entre la diferencia de ganancias medida por el vHIT y la velocidad de fase lenta del
nistagmo inducida por VIN a 100 Hz.
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950 RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL VIDEO HEAD TEST IMPULSE Y EL
DIZZINESS HANDICAP INVENTORY
Ingrid Márquez Estefenn, Andrés Caballero García, Laura Riera Tur Riera Tur, Emilio
Martínez Gutiérrez, Antonio J Martín Mateos
Unidad Clínica ORL . Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz

RESUMEN
Introducción: El Video Head Impulse Test (V-Hit) valora el reflejo vestíbulo-

oculomotor (RVO), mediante el registro videoasistido del impulso cefálico,
mientras el Dizziness Handicap Inventory (DHI) cuantifica la autopercepción de
la discapacidad en pacientes con vértigo, mareo o inestabilidad y su impacto en
actividades de la vida diaria. El objetivo de nuestro estudio es comprobar la relación
existente entre los resultados obtenidos con el V-HIT de seis canales y el DHI.
Material y métodos: Estudio prospectivo con una muestra consecutiva de 96
pacientes que acuden a consulta específica de vértigo en una Unidad Clínica de ORL
por presentar mareos derivados desde atención primaria u otras especialidades.
Se realiza el Video Head Test Impulse mediante el ICS Impulse de Otometrics
permitiendo el análisis de los seis canales semicirculares. Valoramos la ganancia
de la respuesta del RVO de los tres canales de cada oído, la asimetría de la ganancia
obtenida a partir de la ganancia de ambos oídos y la presencia de sacadas
correctoras covert/overt. En la misma sesión se realiza el test DHI. El diagnóstico
clínico de los pacientes se realiza según los criterios de la Bárány Society . Para el
análisis de los datos usamos el paquete estadístico IBM SSPS Statistics 21.
Resultados: La edad media de los pacientes es 49,85 ± 17.7, correspondiendo 39 a
hombres (40,6 %) y 57 a mujeres ( 59,4%). Los diagnósticos clínicos más frecuentes
son VPPB (19,8%) , probable VPPP (13,5%), enfermedad de Meniére (13,5%) y neuronitis
vestibular (14,6%). Entre los pacientes con pruebas normales o alteradas hallamos
una diferencia significativa en las medias del DHI total (38,34 ±24,23 contra 49,35 ±
22,44 con p< 0,024), así como en el componente físico (14.05 ± 7,21 contra 17,09 ± 6,58
con p< 0,034) y funcional (13,51 ± 9,74 contra 18 ± 8,72 con p<0,20). No hay diferencia
significativa en el componente emocional. Si solo valoramos la afectación de la
asimetría aumenta la significancia estadística (38,92 ± 23,38 contra 50,87 ± 22,76
con p< 0,013), así como en el componente físico(14.16 ± 7,22 contra 17,57± 6,33 con
p< 0,016) y funcional (13,64 ± 9,19 contra 18,674 ±8,96 con p<0,07). Hay asociación
estadísticamente significativa entre el grado de discapacidad y la presencia o no
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de prueba alterada (p<0,043), estando en la leve alterada el 41,9% , en la moderada
el 62,5% y en la grave el 68%. La asociación entre el grado de discapacidad y la
presencia de asimetría normal o patológica es aún más significativa (p<0,034),
estando en la leve alterada el 32,3% , en la moderada el 52,5% y en la grave el 60%. No
hay correlación lineal entre los resultados en las ganancias o asimetrías respecto
al DHI, excepto una correlación baja del 0,219 en el componente funcional del DHI
(p<0,032).
Conclusiones: Existen diferencias significativas en las medias del DHI en los
pacientes con pruebas alteradas o normales, siendo más acusadas con respecto
a la asimetría. Hay asociación estadísticamente significativa entre el grado de
discapacidad y la presencia o no de prueba alterada. No hay correlación lineal
entre los resultados en las ganancias o asimetrías respecto al DHI excepto una
correlación baja en el componente funcional del DHI.
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951 COMPARACIÓN DE CINCO FÁRMACOS PARA LA PROFILAXIS DE LA MIGRAÑA
VESTIBULAR: EL ESTUDIO MIGRATRÓN
Emilio Domínguez-Durán1, Gloria Guerra-Jiménez2, Alharilla Montilla-Ibáñez3, Esther
Domènech-Vadillo4, María Guadalupe Álvarez-Morujo-de Sande5, Grupo Migratrón
Hospital QuironSalud Infanta Luisa, Sevilla, 2Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno-Infantil, Las Palmas de Gran Canaria, 3Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, 4Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, 5Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
1

RESUMEN
Introducción: La migraña vestibular (MV) es la causa más frecuente de síndrome

vestibular episódico no posicional. El tratamiento de la MV se basa en la
administración de un fármaco para la profilaxis de la migraña. Objetivo: Detectar si
alguno de los fármacos empleados en el tratamiento de la MV es más efectivo que
los demás para el control de los síntomas.
Material y método: Serie de casos prospectiva multicéntrica. A lo largo de dos
años, se reclutaron a todos los pacientes que provenían de siete unidades de
Otoneurología, diagnosticados de MV que nunca hubieran realizado tratamiento
profiláctico de la migraña, en los cuales se pudiera excluir cualquier otra causa
de síntomas vestibulares, que no desarrollasen vértigo posicional paroxístico
benigno durante el periodo de seguimiento y cuyos síntomas tuvieran intensidad
y periodicidad suficientes para justificar el tratamiento. A cada paciente se
les asignó un fármaco profiláctico según el algoritmo Migratrón, un algoritmo
automatizado que tiene en cuenta más de 300 variables clínicas de cada paciente
para recomendar el fármaco que considera más adecuado. Antes de iniciar el
tratamiento, se registró la mediante una escala analógica visual la intensidad
de la cefalea, la intensidad de los síntomas vestibulares y el número de crisis
mensuales. Un mes tras la administración del mismo, se registraron las mismas
variables y comparándo sus valores con los valores anteriores al tratamiento.
Resultados: 81 pacientes cumplieron criterios de inclusión. 19 fueron candidatos
a acetazolamida; 36 a amitriptilina, 8 a flunarizina, 9 a propranolol y 9 a topiramato.
En los cinco grupos, se detectó una disminución de frecuencia de las crisis, sin
encontrar diferencias significativas entre fármacos. La intensidad de los síntomas
en las crisis remanentes no mostró diferencias entre fármacos ni tampoco con la
intensidad de los síntomas previos.
Conclusión: Cualquier profilaxis migrañosa reduce el número de crisis en la MV,
pero no la intensidad de las crisis remanentes.
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952 INFERIOR VESTIBULAR NEURITIS AFTER SUPERIOR IPSILATERAL
VESTIBULAR LOSS - CASE REPORT
Filipe Correia, Sara Custódio, Pedro Cavilhas, Pedro Escada
Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

RESUMEN
Introduction: Unilateral vestibular loss has been classically attributed to a

viral-driven inflammation of the superior vestibular nerve. However, some studies
suggest that the inferior vestibular nerve involvement goes unnoticed in the
majority of cases. An isolated inferior vestibular neuritis is extremely rare and the
differential diagnosis with a posterior fossae lesion is mandatory.
Material and Methods: Report a case of an atypical recurrent unilateral vestibular
loss, documented with videos and images from the diagnostic approach. Results/
Case-description: 42 years-old male presented in the emergency department
with a one-day history of persistent vertigo. It was notorious a pathologic clinical
head impulse test (HIT) for the left side and a right horizontal nystagmus. Without
any other positive signs, a right vestibular loss with a superior vestibular nerve
involvement was assumed. The patient started an intensive ambulatory physical
program and regain his normal equilibrium, activities and sports 2 months after
the presentation. The caloric test confirmed the initial diagnosis. 1 year later,
the patient initiated sudden vertigo and left side tinnitus and showed a right
torsional an inferior spontaneous nystagmus. HIT on the left posterior canal was
pathological, but the previous positive horizontal HIT was already diluted by covert
saccades. cVEMPs showed no curve on the left arc. Ear and cranial MRI 1 week later
showed no signs of posterior fossae pathologies. Nystagmus and vertigo resolved
in one week but disequilibrium and tinnitus persisted for 3 months, despite
intense active rehabilitation.
Discussion/Conclusions: It is generally assumed that a unilateral vestibular
loss does not relapse in the same patient, but contralateral cases have been
occasionally reported in literature. The diagnosis of an inferior vestibular neuritis
in a unilateral superior vestibular loss patient’s follow-up seems to be possible
but obligates exclusion of cerebelous and mesencephalic etiologies with MRI. A
complete bedside exam should continue to dictate the clinical approach.
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985 PSEUDONEURONITIS HERPETICA EN PACIENTE NO INMUNOCOMPROMETIDO
Enrique Coscarón Blanco, Eva Purificación Martín Garrido, Víctor Martín Sánchez,
Carmen Sánchez Blanco, María Martín Bailón
Complejo Asistencial de Zamora

RESUMEN
Introducción: Las manifestaciones otológicas y otoneurológicas de la infección

por Herpes virus a las que comúnmente se enfrenta el ORL suelen deberse a la
afectación cutánea de las metámeras implicadas en la extensión viral y troncos
nerviosos relacionados . En este sentido, encontraremos vesículas cutáneo
mucosas y/o timpánicas junto con hipoacusia, parálisis o alteración sensitiva
facial, gustativa e incluso vértigo asociados a cuadros dolorosos en los territorios
afectos. Es excepcional en pacientes inmunocompetentes, aún cuando se
encuentra implicado el Herpes virus Zóster, una infección diseminada, pudiendo
producir cuadros abigarrado de difícil interpretación pero con unos signos de
alarma que debemos detectar por su potencial predictivo de gravedad.
Material y métodos: Mujer de 57 años sin enfermedades relevantes que acude
por lesiones vesiculares y costrosas por pabellón auditivo derecho extendidas a
cuello, dolor local y mareo definido como inestabilidad asociando cefalea mal
definida global pero mayor parietotemporal derecha y retro ocular sin clinica visual.
No refería otorragia pero sí leve taponamiento ótico. La movilidad facial era normal
y el resto de la exploración también. Se apreció leve hipoacusia neurosensorial en
agudos y una exploración otoneurológica sin hallazgos, con HIT negativo. Se pidió no
obstante RMN, que demostró una cetebritis herpética parietotemporal derecha
difusa de pequeña lesión instaurándose tratamiento antiherpético sistémico
con aciclovir, tratamiento tópico lesiona, analgésico y preventivo de neuralgia con
dexametasona y gabapentina. Los estudios serológicos demostraron etiología
zosteriana. Se descartó inmunodepresión.
Resultados: Resolución del cuadro cutáneo, control del dolor y estabilidad y
alta hospitalsria en 2 semanas. Seguimiento en consulta externa. El control a
los 6 meses demostraba lesiones sin cambios en la RMN y la paciente tenía un
satisfactorio control del dolor. Al año se decidió alta.
Discusión: No es frecuente un caso como el descrito. Si bien conocemos que la
infección por Herpes Zóster es una meningorradiculitis, llaman la atención tanto
la extensión de las lesiones como la presencia de cefalea de las características
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descritas y la inestabilidad con exploración otoneurológica y facial normal, que
debe alertarnos. La existencia de una cerebritis herpética conlleva una mortalidad
del 10-20% dependiendo del estado inmunológico de la paciente y lo precoz de su
detección. Es, asimismo, rara la práctica inexistencia de secuelas y el buen control
del dolor. En este sentido, la terapia antiviral endovenosa precoz a alta dosis junto
con medicación estabilizadora de membrana parecen aportar beneficio. El uso de
corticoides sistémicos, si bien pueden justificarse con idéntico fin y con efecto
antiinflamatorio, tiene sus detractores por riesgo de favorecer la diseminación
viral. La hipoacusia, que inicialmente podríamos contextualizar erróneamente
dentro de una afectación cocleovestibular o coclear al menos, encuentra su origen
también por la afectación cerebral en nuestra opinión.
Conclusión: Ante cefalea intensa e inestabilidad con exploración otoneurológica
normal debemos descartar afectación cerebral aún en inmunocompetentes. La
instauración de tratamiento precoz es clave para la supervivencia y reducción de
secuelas.

1318

Otoneurología

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN ORAL

Viernes 4, Sala Carril, 15:00h

990 EPIDEMIOLOGÍA EN OTONEUROLOGÍA; ESTUDIO DESCRIPTIVO
RETROSPECTIVO DE 15 MESES
Pedro Pablo Villarroel, María del Carmen Moleon, Juan Manuel Espinosa Sánchez
Hospital Virgen de las Nieves, Granada, España

RESUMEN
Introducción: Las consultas por sintomatología asociadas a posibles síndromes

vestibulares constituyen aproximadamente el 10% de consultas en atención
primaria en la actualidad, esto supone un elevado coste de salud y además exige
un alto grado de conocimiento tanto por médicos de atención primaria como de
especialistas. Es imprescindible conocer la clasificación actual de los síndromes
vestibulares, ya que de esta manera podemos categorizarlos según su probable
etiología y además organizar sus aspectos epidemiológicos importantes. Sobre
esta base se podrá diagnosticar y tratar al paciente como también conocer cuales
son las enfermedades más frecuentes y cuales son las que necesitan atención
precoz y evaluación por el especialista.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los
pacientes que acudieron a la consulta de otoneurología de nuestro centro desde
el mes de enero del año 2016 hasta marzo del año 2017 revisando los diagnósticos
de cada uno, género, edad y consumo de fármacos asociados.
Resultados: Se atendieron consecutivamente un total de 586 pacientes, 387
Mujeres y 199 hombres. El promedio de edad fue de 56.63 años (rango de edad entre
6 y 95 años). Del total de pacientes, 132 de ellos (23% aproximadamente) no tenían
patología vestibular. Del resto de pacientes, los diagnósticos más frecuentes
corresponden a; vértigo paroxístico posicional benigno (26%), enfermedad de
Meniere (25%), otros vértigos no específicos (17%), migraña vestibular y migraña
vestibular probable (15%), síndrome vestibular episódico (13%), neuronitis
vestibular (1.7%), vértigo de causa isquémica (1%), síndrome vestibular crónico (1%)
y el resto a neurinoma del acústico. De los pacientes con un segundo diagnóstico,
el más frecuente fue VPPB. Los fármacos más utilizados de forma crónica por los
pacientes fueron las benzodiacepinas.
Discusión: Los síndromes vestibulares presentan un amplio abanico de síntomas y
de presentaciones, es necesario familiarizarse con los conceptos y clasificaciones
básicas para poder categorizarlos. Su etiología varia desde la isquémica a viral.
En los casos de emergencia es importante poder distinguir si el vértigo es o no
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de causa isquémica, por lo que es necesario que desde la primera consulta el
tratante se encuentre familiarizado con la epidemiología de las posibles causas
por consulta de vértigo y su manejo. En la actualidad existen diferentes pruebas
diagnósticas que nos entregan herramientas para poder completar el estudio y
realizar diagnósticos diferenciales. Las nuevas clasificaciones promueven mayor
facilidad y unen terminología asociada a estos síndromes para mejorar su estudio y clasificación. Nuestro estudio concuerda con lo descrito en la literatura
sobre epidemiología; siendo el VPPB el diagnóstico más frecuente. El consumo
de benzodiacepinas es mayor en estos pacientes no solo por el abuso de estos
fármacos debido a su función de sedantes vestibulares sino que también por la
patología psiquiátrica asociada en algunos pacientes.
Conclusiones: El diagnóstico de mayor frecuencia en la consulta de otoneurologia de nuestro centro fue de VPPB, enfermedad de Meniere, otros vertigos no
específicos y migraña vestibular. Algunos datos si son comparables con estudios
descriptivos de la actualidad, sin embargo es necesario realizar mayor investigación para poder establecer criterios reales de comparación para el grupo epidemiológico estudiado.
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991 HEMORRAGIA LABERÍNTICA: ESTUDIO DE UN CASO
María José Fernández Nava, Sofía Ferreira Cendón, Rosana Villaoslada Fuentes,
Gianny Mercy García Núñez, Hortensia Sánchez Gómez, Ángel Batuecas Caletrio
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

RESUMEN
Introducción: La hemorragia laberíntica es una entidad clínica poco frecuente,

cuya sintomatología suele asociarse con la combinación de hipoacusia
neurosensorial y síntomas vestibulares, siendo necesarias para su diagnóstico
la sospecha y posterior realización de resonancia magnética de base de cráneo.
No existe un tratamiento estandarizado, por lo que las medidas terapéuticas van
encaminadas a paliar la sintomatología del vértigo y/o los síntomas auditivos
acompañantes.
Descripción del caso: Paciente mujer de 71 años, con factores de riesgo cardiovascular y en tratamiento con anticoagulantes orales por prótesis valvular
mecánica (INR controlado), que acudió a urgencias por episodio de hipoacusia de
inicio súbito en oído izquierdo con acúfeno intenso ipsilateral, sin otra clínica
acompañante. A la exploración, otoscopia sin hallazgos patológicos y acumetría
con Weber lateralizado al oído derecho. En la audiometría tonal liminar, se objetivó
hipoacusia neurosensorial moderada en oído derecho e hipoacusia neurosensorial
profunda en oído izquierdo, pantonal; tratándose la hipoacusia súbita de oído
izquierdo con corticoide oral (dosis mg/kg) durante 7 días, con posterior pauta
descendente. A los tres días, la paciente acudió de nuevo al servicio de urgencias
con sensación de mareo e inestabilidad con giro de objetos de 48 horas de evolución,
sin cortejo vegetativo acompañante. A la exploración vestibular, se objetivó un
nistagmo espontáneo a la derecha, grado III, horizontorrotario, que aumentaba
sin fijación de la mirada y hacia la derecha. Maniobra oculocefálica positiva a la
izquierda. Skew test negativo. Romberg, Barany y Unterberger negativos. V-HIT:
ganancia 0.69 para el oído izquierdo. Por ello, además de la hipoacusia súbita de
oído izquierdo se añadió el diagnóstico de crisis vestibular deficitaria izquierda. A
pesar del tratamiento corticoideo, la paciente continuaba sin mejoría por lo que
se solicitó RMN de base de cráneo, la cual mostró una asimetría de señal en cóclea,
vestíbulo y conductos semicirculares del oído interno izquierdo, con alta señal
en secuencias potenciadas en T1 y discreta disminución de señal en secuencias
sensibles al líquido; hallazgos en probable relación con hemorragia laberíntica
izquierda.
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Conclusiones: La hemorragia laberíntica es una patología infrecuente que debe

incluirse en el diagnóstico diferencial del vértigo, especialmente en el contexto de
pérdida auditiva neurosensorial acompañada de síntomas vestibulares. Así mismo,
la visualización de esta entidad en la resonancia magnética es excepcional. En la
mayoría de los casos, la hipoacusia neurosensorial profunda de inicio súbito en
el contexto de una hemorragia laberíntica ipsilateral, presenta un pronóstico
insatisfactorio a pesar del tratamiento corticoideo, siendo posible un deterioro
permanente de la función coclear, así como de la función vestibular, si ésta se vio
afectada.
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995 DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA REHABILITACIÓN
VESTIBULAR
Andrés Caballero García, Ingrid Márquez Estefenn, Laura Riera Tur, Emilio Martínez
Gutiérrez, Antonio J Martín Mateos
Unidad Clínica ORL. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz

RESUMEN
Introducción: El acceso a la rehabilitación vestibular en la asistencia especiali-

zada está muy limitado, siendo un proceso largo y costoso, siendo la práctica más
habitual la entrega de folletos con los ejercicios a realizar. El objetivo de nuestro
estudio es el desarrollo de una aplicación móvil que facilite el desarrollo de la
rehabilitación vestibular con mejores resultados en salud. En una primera fase
es necesario el pilotaje de la aplicación móvil, estudio de seguridad y usabilidad.
En una segunda fase, mediante un ensayo clínico aleatorizado mediremos sus
resultados en salud. Deseamos presentar los resultados de esta primera fase, la
aplicación móvil definitiva.
Material y método: Se desarrollo una aplicación móvil para el desarrollo de ejercicios de rehabilitación vestibular para iOS y Android. El software desarrollado debe
cumplir con la estrategia de calidad y seguridad en aplicaciones móviles de salud
desarrollada por la ACSA en cuanto a diseño y pertinencia; calidad y seguridad de la
información, prestación de servicios y confidencialidad y privacidad. Realizamos un
testeo por los profesionales para observar el correcto funcionamiento. Se analiza
su uso 5 pacientes con criterios de indicación de rehabilitación vestibular mediante observación directa y entrevista en profundidad.
Resultados: Se desarrolla la aplicación móvil para iOS y Android. La aplicación costa
de una pantalla principal y 8 accesorias, con una profundidad máxima de tres niveles.
La aplicación consta de: textos explicativos, recomendaciones saludables, video
ejercicios basados en los ejercicios de ejercicios de Cawthorne–Cooksey y base de
datos donde el usuario introduce los ejercicios realizados y las repeticiones, esto
permite que los pacientes pueden visualizar los ejercicios realizados diariamente,
llevando su progresión. Los vídeos de los ejercicios están organizados en 4 niveles
con avisos al usuario para cuando desea cambiar de nivel. Los vídeos permiten
visualizar la correcta ejecución de los ejercicios, acompañándose de música
para mejorar su adherencia. Cada nivel se identifica con una música diferente.
Los niveles 1 y 2 pueden ser realizados en cama o sentado, el nivel 3 sentado y
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el 4 levantándose. Cada nivel dispone entre 2 y 4 ejercicios. Se testaron por los
profesionales en diferentes marcas de smartphones y tamaño de pantallas, las
pruebas y funcionamiento correcto de los cronómetros, vídeos y bases de datos,
no habiendo problemas funcionales, pero si se realizaron modificaciones del diseño.
En el entorno real tras la observación directa y entrevista en profundidad con los
potenciales usuarios se detectaron barreras en su uso, realizándose cambios en
diseño y funcionalidad para obtener resultados más satisfactorios para lograr
una mayor adherencia. Se añade un manual de usuario en texto y multimedia a
pesar de considerarla la mayoría de los usuarios muy fácil e intuitiva. De esta forma
mejoramos la experiencia de los usuarios.
Conclusiones: La aplicación móvil da poder al paciente, se convierte en un
elemento activo en el tratamiento y seguimiento de su enfermedad, dando
lugar a su empoderamiento, de esta forma se promueve un modelo educativo en
donde cada persona ha de ser consciente de la importancia del autocuidado en
su salud La APP puede mejorar la adherencia a la realización de los ejercicios de
rehabilitación vestibular.
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Viernes 4, Sala Santiago, 11:00h

4 COMPARACIÓN DE DOS α2 AGONISTAS INTRAVENOSOS COMO ADYUVANTES
ANESTÉSICOS EN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL: ENSAYO CLÍNICO
ALEATORIZADO DE CLONIDINA VERSUS DEXMEDETOMIDINA
Yolanda Escamilla Carpintero1, Alda Cardesin Revila1, Caridad Pontes García2, Silvia
López Galera3, Maríana Campos Motamayor1, Manuel Bernal Sprekelsen4
Hospital Universitario Parc Tauli. Servicio de ORL, 2Departamento de Farmacologia Clinica,
Terapéutica y Toxicología. Unidad Docente Parc Tauli. Universidad Autónoma de Barcelona,
3
Hospital Universitario Parc Tauli. Servicio de Anestesiología y Reanimación, 4Universidad de
Valencia
1

RESUMEN
Introducción: La presencia de sangrado intenso en el campo quirúrgico es un

factor crítico en el potencial éxito o fracaso en cirugía endoscópica nasosinusal
(CENS). La anestesia que incluye α2 agonistas intravenosos como adyuvantes
anestésicos, puede reducir el sangrado intraoperatorio. El presente estudio ha
pretendido comparar dos pautas anestésicas basadas en estos dos hipotensores.
Objetivos: Objetivo primario: Comparar el sangrado del campo quirúrgico durante
la CENS mediante la estimación realizada con la escala de Boezaart del sangrado
del campo quirúrgico modificada, evaluada por un evaluador externo ciego a la
identidad de los tratamientos administrados, en pacientes que han recibido
tratamiento anestésico hipotensivo basado en clonidina o dexmedetomidina,.
Objetivos secundarios; Comparar: el sangrado del campo quirúrgico durante la CENS
mediante la estimación de la cantidad de sangre aspirada ,el sangrado del campo
quirúrgico durante la CENS mediante escalas subjetivas (escala analógica visual y
escala de Boezaart) evaluadas por el cirujano y evaluadas por el evaluador externo
ciego a la identidad de los tratamientos administrados, la duración de la CENS y
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de la anestesia, las complicaciones peroperatorias (hemodinámicas, sangrado
intenso, hematoma o enfisema orbitario, fístula de LCR) y postoperatorias, y el
tiempo hasta alta del paciente tras la CENS.
Métodos: Ensayo clínico aleatorizado que ha comparado la eficacia de la anestesia
hipotensiva con clonidina o dexmedetomidina durante la CENS (estudio abierto
para el anestesiólogo y ciego para el evaluador externo que ha valorado las cirugías
grabadas en video). Población del estudio: Pacientes mayores de 18 años y menores
de 65 anos que fueran a ser sometidos a CENS por patología sinusal crónica, primaria
o reintervención, ya fuese por rinosinusitis con poliposis nasal o sin poliposis nasal,
con criterios ASA I, II o III, que no presentasen: contraindicaciones para someterse
a la cirugía, signos de hipovolemia, hipotensión severa o fallo cardiaco, que no
tuviesen antecedentes de arteriopatía coronaria o trastornos del ritmo cardiaco
y que hubiesen otorgado su consentimiento informado. Variables: Se ha empleado
a distintos tiempos la escala de Boezaart y se ha considerado la variable principal,
a la proporción de sujetos con valores promedio en la escala de Boezaart durante
la cirugía superiores a 2 (sangrado intenso) por evaluación externa. Se calculó la
muestra en base a nuestras observaciones anteriores y se consideró un tamaño
de la muestra de 94 (47 pacientes por grupo), para detectar diferencias ≥ 25% en
proporción de sangrado intenso, asumiendo un 15% en clonidina.
Resultados: En el análisis de la variable principal (42,6 % (n=20/47) del grupo
clonidina y 42,6 % (n=20/47) del grupo dexmedetomidina), no se han observado
diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. Tampoco
se observaron diferencias estadísticamente significativas en las variables
secundarias de sangrado, duración de la cirugía y anestesia ni en la aparición de
complicaciones. Si se observaron diferencias en los valores medios de la frecuencia
cardiaca, reflejando posibles diferencias en el perfil farmacológico de los productos
de relevancia clínica incierta.
Conclusiones: No hemos encontrado diferencias significativas entre clonidina
y dexmedetomidina utilizadas como adyuvantes anestésicos en la reducción del
sangrado quirúrgico en CENS.
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6 CIERRE DE FÍSTULAS LCR DE LA BASE DE CRÁNEO ANTERIOR.
NUESTRA EXPERIENCIA
Gabriel Pedemonte, Juan José Sanz, Ignacio Clemente, Guillem Viscasillas, Gabriela
Simonetti, Xavier Lao
Hospital Universitari Mutua de Terrassa

RESUMEN
Introducción y objetivo: Presentar nuestra experiencia en el cierre de las

fistulas de líquido cefalorraquídeo de la base de cráneo anterior.
Material y método: Se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes intervenidos de cierre de fístula LCR por vía endoscópica en nuestro centro entre el
año 2012 y 2018. Un total de 12 pacientes fueron intervenidos. 9 de los pacientes
(75%) por fístulas espontáneas, 2 pacientes (17%) debido a un traumatismo
craneoencefálico y 1 paciente (17%) secundario a una cirugía endoscópica nasal.
En todos los casos el cierre de la fístula se realizó con fascia lata underlay y con un
colgajo nasoseptal pediculado.
Resultados: El cierre de la fístula LCR en primera instancia fue del 91%.
Conclusión: El cierre de las fístulas LCR anteriores mediante cirugía endoscópica
nasal usando fascia lata underlay con el colgajo nasoseptal pediculado proporciona
muy buenos resultados.
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Sábado 5, Sala Trives, 15:00h

19 ACCESO SEGURO AL SENO FRONTAL: APRENDIENDO A DOMINAR EL DRAF IIA
CON ÓPTICA DE 70 GRADOS
Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Curso de instrucción avanzado que aborda los siguientes temas:
• Anatomía normal y endoscópica del seno frontal.
• Análisis en detalle de las variantes de celdillas y patrones de drenaje del seno
frontadel en TC pre-quirúrgico.
• Instrumental recomendado y la importancia de la neuronavegación.
• Óptica de 70 grados y su gran utilidad en la cirugía de seno frontal.
• Draf I: La importancia de la etmoidectomía antero-posterior.
• Draf IIa en profundidad: Conceptos básicos de cirugía endoscópica aplicados
al frontal. Concepto: “Túnel VS embudo”. Técnica quirúrgica y diferentes
ejemplos.
• Indicaciones y diferencias del Draf IIb y Draf III.
• Manejo de complicaciones: sangrados de AEA, penetración en órbita y fístulas
de LCR.
• Tenting del seno frontal y cuidados postquirúrgico.
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20 SISTEMA PARA LA MEJORA DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL EN CIRUGÍA
ENDOSCÓPICA CON ÓPTICA RÍGIDA
Jaime Viera Artiles1, José Julián Valdiande Gutiérrez2, José Miguel López Higuera2
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 2Grupo de Ingeniería Fotónica, Universidad de
Cantabria
1

RESUMEN
Introducción: El manejo de la cámara endoscópica está inherentemente sujeto

al error humano. Probablemente el más frecuente en la cirugía endoscópica
nasosinusal (CENS), sobre todo en cirujanos con menor experiencia, sea la rotación
en el eje longitudinal de la cámara que distorsiona la imagen endoscópica y puede
causar la desorientación del operador con consecuencias potencialmente graves.
Este efecto que ya ocurre con las ópticas de cero grados, se incrementa a mayor
angulación de las mismas y no solo se debe a la inexperiencia del cirujano sino
también a otros factores como a la complejidad intrínseca de la anatomía, el
cansancio o fatiga en procedimientos de larga duración. Hemos ideado un sistema
y creado la tecnología que nos permite estudiar y corregir este fenómeno.
Material y métodos: Diseño y desarrollado por el Grupo de Ingeniería Fotónica
(GIF) de la Universidad de Cantabria. Las primeras pruebas de validación del sistema
se hacen en cajas de simulación en laboratorio por rinólogos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Resultados: Se ha desarrollado satisfactoriamente por parte del GIF un prototipo funcional que, mediante la aportación de referencias visuales ayuda a la
orientación espacial con el endoscopio de óptica rígida. Se valida su funcionalidad
y uso en cajas de simulación en laboratorio.
Discusión: Este sistema pretende mejorar la orientación durante la cirugía
endoscópica haciendo uso de tecnología única creada específicamente para este
fin. La corrección de errores intrínsecos sujetos al manejo del endoscopio puede
acelerar la curva de aprendizaje y mejorar la seguridad de estos procedimientos.
Este es el primer prototipo de un sistema que puede tener muchas aplicaciones.
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26 DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN CHECKLIST RADIOLÓGICO NASOSINUSAL
Byron Felipe Maldonado1, Christian Calvo Henríquez1, Gabriel Martínez Capoccioni1,
Miguel Mayo Yáñez2, Carlos Chiesa Estomba3
Hospital Universitario de Santiago de Compostela, 2Complejo Hospitalario de La Coruña,
Hospital Universitario de Donostia

1

3

RESUMEN
Introducción: La cirugía endoscópica nasosinusal es una técnica frecuente en

otorrinolaringología, pero no exenta de riesgos. Es preciso conocer las variaciones
anatómicas previo a la cirugía para realizar un abordaje con mayor seguridad.
Actualmente existen listas de comprobación que han demostrado utilidad
mejorando los tiempos quirúrgicos, seguridad, aprendizaje y confianza del cirujano.
Desde nuestro grupo de investigación consideramos que éstas adolecen de un
exceso de complejidad y tiempo de dedicación, por lo que hemos diseñado un
método rápido basado en las listas disponibles.
Material y métodos: Se diseñó un Checklist basado en Checklist previos. Se
utilizaron 2 TC anonimizados como caso problema. Participan en el estudio de
validación otorrinolaringólogos del Hospital Clínico de Santiago de Compostela,
Hospital Clínico de la Coruña y el Hospital Universitario de Donostia. Los
participantes fueron divididos en cuatro grupos de acuerdo a su experiencia en la
lectura de TC nasosinusal. Cada participante dispuso de 10 minutos para evaluar la
TC nasosinual. Tras ello contestaron un cuestionario que evaluaba la identificación
de 10 variantes anatómicas de alto interés en cirugía endoscópica nasosinusal.
Resultados: el Checklist radiológico nasosinusal de Santiago de Compostela
demostró un alto rendimiento como prueba de evaluación preoperatoria.
Discusión/Conclusión: Se ha identificado y validado una herramienta diagnóstica de interés para la cirugía endoscópica nasosinusal.
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37 COLGAJO OSTEOPLÁSTICO FRONTAL. UNA TÉCNICA DE SIEMPRE, CON
VIGENCIA ACTUAL
José Manuel Gómez Martín-Zarco1, Álvaro Carrillo Sotos1, Carlos M. Velásquez Fermín2, Carlos Domingo Carrasco1
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid, 2Hospital Universitario Militar de Caracas

1

RESUMEN
Introducción: El colgajo osteoplástico frontal, era un técnica muy extendida en

los años 90 y anteriores, para la cirugía de determinados procesos que afectaban
al seno frontal. Desde el desarrollo y avance de la cirugía endoscópica nasosinusal,
es una técnica que ha ido pasando a segundo plano, pero que cuyo conocimiento
no ha dejado de ser conveniente, pues determinados procesos siguen siendo
susceptibles de este abordaje como técnica de elección.
Material y métodos: se procede a explicar paso a paso el procedimiento,
mediante imágenes reales de la técnica, a propósito de un caso clínico que se
trataba de un fibroma osificante juvenil psammomatoide en un varón joven.
Resultados: La técnica se desarrollo por el método tradicional, con abordaje
bicoronal, realizando la localización del seno frontal mediante transiluminación
endoscópica nasosinusal, al no disponer de papel radiológico para usar el método
de localización asociado habitualmente a la técnica, y las osteotomías de abordaje
se realizaron con piezotomo ultrasónico, lo que proporcionaba mayor seguridad y
precisión en las mismas.
Discusión: El colgajo osteoplástico frontal es una técnica que no puede decirse
que haya sido abandonada con el advenimiento de la cirugía endoscópica y
la mejora de los accesos endoscópicos al suelo del seno frontal, puesto que
determinadas patologías, siguen siendo abordables por técnica abierta, con una
mínima morbilidad y excelentes resultados.
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47 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA EN TUMORES MALIGNOS NASOSINUSALES:
NUESTRA EXPERIENCIA
Ignacio Clemente, Juan José Sanz, Gabriel Pedemonte, Gabriela Simonetti, Guillem
Viscasillas, Xavier Lao
Hospital Universitario Mutua de Terrassa

RESUMEN
Introducción y objetivo: El aumento de la experiencia en el abordaje endoscópico

de la enfermedad inflamatoria nasosinusal se ha traducido en un mayor uso del
endoscopio para tratamiento de muchas patologías diferentes. Entre ellas los
tumores malignos nasosinusales.
Material y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes con
tumores malignos nasosinusales intervenidos exclusivamente por vía endoscópica
en nuestro centro entre el año 2009 y 2018.
Resultados: Se identificaron 12 pacientes (10 hombres y 2 mujeres) con una
edad media de 64 años. Los tumores más comunes fueron: carcinoma escamoso
(7), adenocarcinoma (2), estesioneuroblastoma (1), condrosarcoma (1), carcinoma
neuroendocrino (1). Todas las intervenciones se realizaron con intensión curativa.
Seis pacientes recibieron tratamiento complementario con Radioterapia,
cuatro quimioterapia + radioterapia, y dos no recibieron tratamiento. La tasa de
supervivencia global a 5 años fue de 66% .
Conclusión: La extirpación quirúrgica por vía endoscópica de tumores malignos
nasosinusales, bien seleccionados, es una modalidad terapéutica efectiva y una
alternativa a la resección craneofacial convencional.
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52 POLIPECTOMÍA BAJO ANESTESIA LOCAL EN CONSULTA CON
MICRODEBRIDADOR ELÉCTRICO: ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE TOLERABILIDAD
Y EFICACIA
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Nathalia Castillo Ledesma, Jaime Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: La obstrucción nasal es el síntoma más frecuente e incapacitante

de la sinusitis crónica con pólipos nasales, patología que afecta entre 1-4 % de
la población española. Tradicionalmente, para conseguir un alivio sintomático
instantáneo se extirpaban parcialmente los pólipos con asa fría y/o pinzas en
la consulta. Con el desarrollo del microdebridador eléctrico, la polipectomía
ha mejorado en rapidez y efectividad debido a su mejor capacidad de corte, a la
preservación de la mucosa sana y a una mejor visualización gracias al sistema de
aspiración. Habitualmente el uso del microdebridador eléctrico se realiza en el
quirófano bajo anestesia general. En este trabajo exponemos nuestra experiencia
realizando polipectomías en consulta con microdebridador eléctrico bajo
anestesia local, midiendo la tolerancia y efectividad en pacientes que cumplan los
criterios de inclusión.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo en el que se seleccionan
30 paciente con sinusitis crónica con pólipos de manera consecutiva, que padecen
obstrucción nasal parcial o completa, unilateral o bilateral, y que presentan un
riesgo anestésico elevado, no deseen una anestesia general o tengan un bloqueo
bilateral completo que requiera un alivio sintomático inmediato en lo que esperan
a la cirugía endoscópica nasosinusal (CENS). Se realizó en todos los pacientes
polipectomía con microdebridador eléctrico bajo anestesia local en consulta,
mientras se medía tensión arterial, frecuencia y pérdidas hemáticas, así como
estimación del dolor con escala analógica visual y mejoría clínica con cuestionario
de calidad de vida (Snot-22) pre-intervención y al mes de la misma.
Resultados: La media de edad de nuestra muestra fue de 63,8 años con un rango
de 25 a 83, (21 hombres, 9 mujeres). La tolerabilidad del procedimiento, medida
con la escala analógica visual, fue de 2,9 puntos de media sobre 10, con un rango
que osciló entre 0,5 y 5. La efectividad, medida con el cuestionario Snot-22 en su
versión en español, varió de 44,8 puntos pre-tratamiento a 15 post-tratamiento
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de media al mes. Las cifras de tensión arterial, saturación de oxígeno y frecuencia
cardiaca y se mantuvieron siempre dentro de valores normales, excepto en los
casos de presíncope. Esta última fue la complicación más frecuente (3 casos),
pero que no impidió completar el procedimiento. Solo hubo un evento hemorrágico
que requirió el uso de electrocoagulación, y en ningún caso fue necesario realizar
taponamiento.
Conclusiones: La polipectomía con microdebridador eléctrico en consulta bajo
anestesia local es un procedimiento seguro y bien tolerado, con el que se consigue
un alivio instantáneo de la obstrucción nasal, mejorando además el acceso y
distribución de la medicación antiinflamatoria tópica. Gracias a su sistema
de corte y aspiración, el microdebridador eléctrico ofrece un mejor control en la
eliminación de pólipos nasales que los métodos tradicionales. Se considera un
procedimiento de elección sobretodo en aquellos pacientes cuyas comorbilidades
contraindiquen una anestesia general o como terapia puente de los casos severos
hasta la cirugía definitiva.
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53 EMPLEO DE INJERTOS HETERÓLOGOS COMO ALTERNATIVA EN LA
PREVENCIÓN DE PERFORACIÓN SEPTAL
Patricia Corriols Noval, Eugenia López Simón, Nathalia Castillo Ledesma, Jaime
Viera Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción: La septoplastia es probablemente una de las cirugías más comunes

realizadas en la especialidad de Otorrinolaringología. En casos de dismorfia septal
severa, la laceración de la mucosa es un fenómeno que acontece con relativa
facilidad. En aquellos casos que ocurra en ambos colgajos mucosos el riesgo de
perforación septal residual es elevado si se solapan los defectos. Para minimizar
esta complicación existen varias técnicas, como la interposición de cartílago
o de fascia autóloga. En este poster presentamos el uso de injerto alogénico de
submucosa de intestino delgado porcina, material que ya ha sido utilizado por
otros autores para el cierre de perforaciones septales, como alternativa para la
prevención de perforación residual postquirúrgica en las septoplastias.
Material y métodos: Se exponen 3 casos de septoplastias por desviaciones severas con laceración bilateral mucosa intraoperatoria en las que se colocaron láminas de injerto alogénico de submucosa de intestino delgado porcino como capa
de soporte para ayudar a la reepitelización de la mucosa septal y prevenir la perforación residual.
Resultados: Tres pacientes con laceraciones mucosas bilaterales solapadas de
entre 1 a 2 cm producidas durante la realización de septoplastia fueron tratados en
el mismo acto quirúrgico con la interposición de una lámina de intestino delgado
porcino (Biodesing), de 3 x 5 cm recortadas, que se suturaron anteriormente para
facilitar su colocación con un punto transfixiante a la mucosa septal. Posteriormente, como es habitual en nuestra práctica, se colocaron dos láminas de silicona
de 0,5mm en cada fosa nasal. En la revisión postquirúrgica a las 4 semanas se constató reepitelización completa de ambas mucosas en los 3 pacientes, habiéndose
integrado completamente el injerto, sin ser ya visible. No hubo complicaciones
derivadas de su uso.
Discusión/Conclusión: La interposición de injerto alogénico derivado de submucosa de intestino delgado porcino supone una alternativa terapéutica válida
para reducir el riesgo de perforación septal postquirúrgica tras realización de sep-
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toplastia, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales no existe posibilidad de
interponer cartílago autólogo (cirugías previas, dismorfias severas). Este material
se integra de forma rápida y sirve de base para la regeneración de la mucosa, ya que
retiene glucosaminoglicanos y factores de crecimiento La técnica descrita presenta muy baja tasa de complicaciones, y el manejo intraoperatorio del material
es más sencillo que el de otros injertos debido a su menor grosor y a que mantiene
la consistencia cuando entra en contacto con la sangre o el suero.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Viernes 4, Sala Compostela, 08:00h

60 DACRIOCISTORINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA. BASES ANATÓMICAS. TÉCNICA
QUIRÚRGICA
Humbert Massegur Solench1,2, María Casasayas2, Natalia Bejarano Panades3
Centro Médico Teknon. Barcelona, 2Hospital de Sant Pau. Barcelona, 3Hospital Josep Trueta.
Girona
1

RESUMEN
El curso prentende exponer los 20 años de experiencia en la dacriocistorinostomía
endoscópica, sus bases anatómicas y fisiopatológicas, las exploraciones preparatorias, la técnica quirúrgica básica y las diferentes variaciones que hemos ido realizando a lo largo de estos años.
Asimismo, se analizarán y compararán las técnicas con los resultados obtenidos
en nuestras manos y se presentará el protocolo seguido en la unidad de patología
lacrimal del Hospital de Sant Pau que cuenta con la colaboración del servicio de
oftalmología.
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70 TUBERCULOSIS NASAL
Francina Aguilar Mandret, Francisco Crego de Pablos, María Maristany Bosch, Xana
Bernal Escoté, Miguel Cuadrado Blázquez, Jordi Cuquet Pedragosa
Hospital General Granollers

RESUMEN
Introducción: en el 80% de los casos de infección por M. Tuberculosis existe

afectación pulmonar y hasta en un 20% de casos ésta puede ser extrapulmonar.
Específicamente en el área otorrinolaringológica la localización nasal constituye
menos del 1%.
Material y métodos: Exponemos el caso de una tuberculosis nasal aislada en una
mujer inmunocompetente con obstrucción nasal y rinorrea de 5 años de evolución.
Resultados: la paciente fue tratada con tuberculostàticos con buena respuesta.
Discusión y conclusión: los casos descritos hasta hoy de tuberculosis nasal
aislada son escasos, pero debido a la dificultad de diagnóstico y a su similitud con
otras enfermedades de mal pronóstico (neoplasias, Wegener…) es muy importante
pensar en ella delante de lesiones granulomatosas o ulcerativas del área ORL
o ante pacientes con sintomatología inflamatoria nasal crónica con rinorrea,
crostas , etc ,de tiempo evolución y que no responde a las terapias habituales. El
tratamiento se realiza con tuberculostáticos, con respuesta rápida y completa en
la mayoría de los casos.
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72 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASAL SIN TAPONAMIENTO, ANÁLISIS RETROSPECTIVO
Eugenia López-Simón, Patricia Corriols-Noval, Nathalia Castillo-Ledesma, Jaime
Viera-Artiles
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

RESUMEN
Introducción y objetivo: Existen diferentes estrategias para evitar las epistaxis

en el postoperatorio inmediato de las cirugías endoscópicas nasosinusales
(CENS), septoplastias y cirugía hipofisaria transnasal. Los más empleados son los
taponamientos no reabsorbibles con esponjas de acetato de polivinilo (Merocel)
o gasas impregnadas en pomadas antibióticas, destacando también el uso de
materiales reabsorbibles. Sin embargo, hay una tendencia a no taponar aquellos
procedimientos en los que solo se produce sangrado mucoso por su remisión
de forma espontánea. Se consiguen evitar así las posibles molestias y visitas
hospitalarias para retirada de los taponamientos no reabsorbibles, la incomodidad
por el bloqueo nasal y la posibilidad de sobreinfección. En este trabajo analizamos
de manera retrospectiva las recidivas de epistaxis de los pacientes intervenidos
de diferentes tipos de cirugías nasales.
Material y métodos: Se realiza una revisión retrospectiva de un total de 75
pacientes intervenidos en el período comprendido entre Noviembre 2017 y Enero
2019 de diferentes tipos de cirugía endoscópica nasal realizadas por un mismo
cirujano, en los que no se utilizó ningún tipo de taponamiento post-quirúrgico. Se
analizaron las visitas al servicio de urgencias así como las quejas más comunes
en la primera revisión post-operatoria, buscando fundamentalmente episodios de
epistaxis que hayan requerido taponamiento.
Resultados: Dentro de la serie de 75 pacientes; 24 fueron CENS por patología inflamatoria (tanto primarias como cirugías de revisión), 19 abordajes transesfenoidales
para patología hipofisaria (7 con flap nasoseptal), 10 dacriocistorrinostomías, 4
antrostomías maxilares y 3 ligaduras de arteria esfenopalatina en contexto de
epistaxis masivas urgentes. Además, se realizaron septoplastias endoscópicas
en 14 pacientes (18,67%) como procedimiento único y 24 (32%) de forma complementaria para mejorar el acceso quirúrgico. En 61 pacientes (81,33%) se colocaron
láminas de silicona (Silastics) en una o ambas fosas nasales para evitar la
formación de sinequias o lateralización del cornete medio. Como complicaciones
postquirúrgicas, 5 pacientes (6,66%) acudieron a urgencias a los 14 días de
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promedio, por sangrado leve que se controló fácilmente mediante taponamiento
anterior. Ningún paciente requirió taponamiento posterior, neumático o revisión
quirúrgica. La queja más frecuente estuvo en relación a la colocación de las
láminas de silicona, donde 6 pacientes (9,83%) refirieron molestias que requirieron
manipulación de las mismas, aunque nunca su retirada temprana y fueron
altamente efectivas evitando la formación de sinequias obstructivas, sobre todo
en las septoplastias.
Discusión/Conclusión: El taponamiento nasal tras cirugía endoscópica nasosinusal, septoplastias o cirugía hipofisaria es una práctica muy extendida. Con
este trabajo analizamos una práctica clínica real donde demostramos que el
taponamiento nasal no es necesario si se comprueba de manera exhaustiva
la ausencia de sangrado arterial antes de terminar el procedimiento, ya que
el sangrado propio de la mucosa tiende a parar por sí solo. La ausencia de
taponamientos no reaborbibles no solo es más cómodo para los pacientes, sino
que reduce las visitas post-operatorias y por consiguiente, el gasto sanitario
asociado. La colocación de láminas de silicona, aunque puede ocasionar ciertas
molestias, ayuda a evitar la formación de sinequias, mejorando los resultados
quirúrgicos.
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73 EMPIEMA, MENINGITIS Y ABSCESO CEREBRAL COMO COMPLICACIÓN DE
SINUSITIS AGUDA DE ORIGEN BACTERIANO
Marta Soledad Rodríguez Anzules, Mª Ángeles Díaz Díaz, Jorge Prada Pendolero, Karla
Natalí Montaño Rueda, José Antonio Mamani Moriano, Eduardo Raboso GarcíaBaquero
Hospital Universitario de La Princesa

RESUMEN
Introducción: La sinusitis aguda consiste en la inflamación de la mucosa

que recubre las fosas y senos nasales de menos de 12 semanas de evolución. La
incidencia de sinusitis aguda bacteriana en Europa es del 10-15%. La principal
causa fisiopatológica es la disfunción ciliar y la obstrucción del ostium sinusal. Las
bacterias más frecuentes aisladas son: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
Influenzae y Moraxella Catarrhalis. El diagnóstico se basa en criterios clínicos
como rinorrea, bloqueo nasal, cefalea y alteraciones de la olfacción. Actualmente,
gracias a los antibióticos, las complicaciones no superan el 5% y ocurren por
la comunicación existente con el hueso y estructuras vecinas. Destacan las
complicaciones orbitarias (60-70%), endocraneales (15-20%) y óseas (5-10%).
Las complicaciones endocraneales (meningitis, empiema o absceso cerebral)
aparecen principalmente en varones adolescentes. El seno frontal es el principal
involucrado. Se diagnostican con pruebas de imagen (TC, RMN cerebral) y requieren
de terapia antibiótica y quirúrgica agresiva y precoz para su correcta resolución.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 30 años, que acude al
servicio de Urgencias de nuestro hospital por cefalea opresiva, obstrucción nasal y
fiebre de 38º de 48 h de evolución. En la analítica tenía leucocitosis con neutrofilia.
En la exploración ORL, presentaba dolor a la palpación de región frontal bilateral,
maxilar y etmoidal izquierdo y en la rinoscopia anterior se veía rinorrea en meato
medio izquierdo. Se solicitó TAC de senos urgente en el que se veía ocupación de
ambos senos maxilares, etmoides y cavidad nasal izquierda, además, de afectación
de lámina papirácea izquierda con extensión hacia partes blandas de la órbita. Se
realizó ingreso del paciente en ORL con tratamiento antibiótico intravenoso con
amoxicilina/ácido clavulánico y corticoides.
Resultados: Al día siguiente del ingreso, presentaba obnubilación, parálisis facial
central izquierda y un TAC cerebral, informándose de empiema frontal derecho, que
se drenó ese mismo día por parte de Neurocirugía. Ingresó en UCI con diagnóstico
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de sinusitis, meningoencefalitis y empiema subdural, en tratamiento con cefotaxima, vancomicina y metronidazol. En los cultivos se aislaron bacterias aerobias
y anaerobias. Ante la tórpida evolución, al quinto día, se le realizó CENS por parte
de ORL, con buena evolución posterior y fue dado de alta médica, pero reingresó
en UCI dos días después por reaparición de clínica y con TAC cerebral en el que se
volvía a ver empiema subdural en la hoz cerebral y trombosis del seno cavernoso
derecho, por lo que se tuvo que reintervenir por parte de Neurocirugía y evolucionó
favorablemente hasta que fue dado de alta médica. Un mes después y con el
paciente asintomático, en un TAC cerebral de control, se visualizó un absceso
cerebral frontal izquierdo, que no se veía en estudios previos, y que disminuyó de
tamaño hasta desaparecer con tratamiento médico.
Conclusión: Actualmente, las complicaciones de la sinusitis aguda presentan
baja frecuencia y morbimortalidad, si se realiza un tratamiento médico-quirúrgico
correcto y precoz, pero lo más importante es tener la sospecha clínica ante una
mala evolución del paciente con tratamiento. Por otro lado, nuestro paciente
presentó un cuadro linfoproliferativo concomitante que está siendo estudiado
actualmente, para averiguar si presenta patología subyacente que justifique las
complicaciones que presentó.
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77 IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS RADIOLÓGICAS EN EL ESTUDIO DE LAS
FÍSTULAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
María Soledad Cabrera Ramírez, María Sandra Domínguez Sosa, Ángeles Mercedes
Oviedo Santos, María Jesús Torres Aguiar
Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín

RESUMEN
Introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR) son consecuencia de

un defecto en la duramadre y el hueso subyacente, que comunica directamente
el espacio subaracnoideo con el espacio extracraneal. Pueden ser primarias
o espontáneas (3-4%), relacionadas con malformaciones de la base craneal y
con la obesidad. Las secundarias suponen la inmensa mayoría de los casos y
aproximadamente el 80% surgen en el contexto de traumatismos craneofaciales
con fracturas de la base craneal. El resto (16%) son iatrogénicas como resultado
de intervenciones quirúrgicas endonasales o de la base craneal. El protocolo
diagnóstico de las fístulas de LCR nasales, incluye tres puntos: confirmar la
rinolicuorrea, localizar el defecto de la base del cráneo y realizar un diagnóstico
etiológico que identifique las posibles causas que la producen.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente mujer de 34 años de
edad, obesa, con el antecedente de una fístula de LCR fosa nasal derecha tras un
accidente de tráfico con impacto directo craneofacial, intervenida en 2014 por
abordaje transnasal endoscópico y sellado del defecto con cornete medio. Acude
de nuevo a consulta de ORL, 4 años más tarde, por rinorrea unilateral derecha.
Resultados: Se realiza exploración Orl completa comenzando con endoscopia
nasosinusal donde visualizamos lesión de aspecto polipoideo y de color grisáceo
acompañada de importante rinorrea acuosa unilateral, el resto de la exploración
ORL está dentro de la normalidad. El estudio bioquímico de la secreción nasal mediante el marcador proteína beta 2 transferrina confirma el diagnóstico de LCR.
En la TAC de senos paranasales se identifica una solución de continuidad a nivel
de la lámina cribosa del lado derecho, donde se objetiva una lesión de densidad de
partes blandas en continuidad con el contenido intracraneal y que se extiende a
la porción más alta de la fosa nasal, de aproximadamente 2 por 1,3 cm de diámetro
medido en el plano axial. En continuidad con esta imagen sólida se visualiza una
lesión extensa de densidad líquido de unos 4,8 cm de diámetro mayor ocupando la
mayor parte de la fosa nasal derecha. Esta lesión remodela tanto el tabique nasal
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como la pared medial del seno maxilar de este lado. Este seno maxilar está ocupado,
probablemente de forma secundaria a la oclusión del drenaje del mismo. Silla turca
aumentada de tamaño, con contenido hipodenso, compatible con silla turca vacía.
La RMN de senos paranasales confirma los hallazgos de la TAC estableciendo unos
hallazgos compatibles con un menigoencefalocele por defecto óseo en el suelo de
la fosa anterior (lámina cribosa derecha).
Conclusión: El diagnóstico radiológico de la fístula de LCR debe ser lo más
certero posible, ya que una adecuada localización y descripción anatómica son
fundamentales para programar una posible intervención quirúrgica. La TAC y la RMN,
se muestran como las técnicas diagnósticas más útiles, confirmando además
que la presencia de un defecto óseo, con o sin meningoencefalocele, coincidente
con una hiperintensidad en T2 en RMN, parece la imagen diagnóstica más fiable
para el diagnóstico topográfico de fístulas de LCR. Un diagnóstico preoperatorio
exhaustivo, mediante el uso de beta 2 transferrina, TAC, RMN y el manejo de un
protocolo adecuado, permiten una mejor y más exacta localización del defecto
de la base del cráneo, durante el tratamiento endoscópico de fístulas de LCR,
aumentando la eficacia y disminuyendo la morbilidad de los pacientes.
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95 TÉCNICA DE YOUNG EN TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA
REFRACTARIA A OTROS TRATAMIENTOS
María Teresa García Iriarte, Francisco Javier Sánchez Malagón, Juan de Dios Giménez
Jiménez, Jaime Ochoa Alonso, Francisco Banqueri Abad
Hospital de La Merced, Osuna, Sevilla

RESUMEN
Introducción: Se presenta el caso de un paciente con Telangiectasia hemorrágica

hereditaria (Síndrome de Rendu-Osler-Weber) con episodios de epistaxis masivas
semanales, con necesidad de transfusiones periódicas, múltiples visitas a
urgencias, taponamientos nasales, embolizaciones y escleroterapia sin mejoría.
Las epistaxis cedieron por completo tras realizar cirugía con técnica de Young
modificada.
Material y métodos: Se analiza la evolución de los episodios de epistaxis antes y
después de la cirugía y se expone la técnica quirúrgica utilizada en este paciente.
RESULTADOS Resolución completa de los episodios de epistaxis tras intervención
de Young modificada.
Discusión/Conclusión: La técnica de Young supone una intervención segura y
eficaz para controlar los episodios de epistaxis en pacientes con Telangiectasia
hemorrágica hereditaria.
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103 HAMARTOMA ADENOMATOIDE EPITELIAL RESPIRATORIO: UN DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL A TENER EN CUENTA ANTE UN PÓLIPO NASAL
Yolanda Escamilla1, Antón. F Aguilà1, Alda Cardesin1, Rosa Bella2, Paula Ferret2, Mario
Prenafeta3
Servicio de ORL. Hospital Universitario Parc Tauli. Sabadell, 2Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Parc Tauli. Sabadell, 3Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Parc Tauli. Sabadell
1

RESUMEN
Introducción: Los hamartomas son una proliferación de células diferenciadas

maduras que son nativas del órgano en el que se desarrollan, pero se disponen
y crecen de manera desorganizada. El hamartoma adenomatoide epitelial
respiratorio (REAH) es una lesión infrecuente del tracto aerodigestivo superior
descrita por primera vez por Wenig y Heffner en 1995, como una proliferación
glandular prominente revestida por epitelio respiratorio ciliado que se origina en
el epitelio superficial.
Material y métodos: presentamos dos casos clínicos diagnosticados de REAH
bilateral asociados a pólipo inflamatorio: su radiología y anatomía patológica.
Resultados: En ambos casos los pacientes fueron varones, de 64 y 75 años
respectivamente, que consultaron por insuficiencia respiratoria nasal derecha. En
el primer caso la endoscopia mostró una masa polipoidea que ocupaba toda la fosa
nasal y en el segundo una masa polipoidea medial al cornete medio. La tomografía
axial computarizada ( TC ) en el primer caso informó de una formación polipoide
relativamente hipodensa en la fosa nasal derecha, con ocupación completa de
los senos maxilar, etmoidal y esfenoidal derechos por secreciones mucosas, con
ocupación en la hendidura olfatoria bilateral y en el segundo, de una formación
polipoide en la fosa nasal derecha, medial al cornete medio y también con
ocupación de la hendidura olfatoria bilateral, con senos paranasales y complejos
osteomeatales sin alteraciones. Las biopsias preoperatorias realizadas informaron
de pólipo inflamatorio. Fueron intervenidos quirúrgicamente mediante cirugía
endoscópica realizando la exéresis de las lesiones bilaterales, asociando en el
primer caso una etmoidectomía, esfenotomía y meatotomía media derechas por
la ocupación radiológica existente. La anatomía patológica definitiva del primer
caso informó de pólipo inflamatorio con cambios focales de tipo hamartoma
adenomatoide epitelial en la fosa nasal derecha y de hamartoma adenomatoide
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epitelial en la contralateral y en el segundo caso hamartoma epitelial con componente asociado de tipo pólipo inflamatorio en ambas fosas.
Discusión: El REAH es una neoplasia glandular benigna de las cavidades nasosinusales, que se puede presentar de forma aislada (menos frecuente) o en
asociación a un proceso inflamatorio (normalmente poliposis nasal). Clínicamente
se presenta como una masa polipoide, que emerge, de forma más frecuente, en
la hendidura olfatoria entre el septum y los cornetes medios, en una o ambas
cavidades nasales, mostrando la TC hendiduras olfatorias opacificadas y ampliadas,
sin erosión ósea, considerándose el ensanchamiento mayor de ambas de 10-12mm
característico de REAH. También se puede originar en el septum, cornete medio,
complejo ostiomeatal o en la nasofaringe. Muchas veces son diagnosticados
en los estudios anatomopatológicos de cirugías endoscópicas realizadas por
rinosinusitis crónica. En nuestros casos el diagnóstico se obtuvo con la anatomía
patológica de las piezas quirúrgicas y no en la biopsia previa realizada. En el estudio
radiológico sólo en uno de ellos encontramos una hendidura olfatoria > 10mm.
Conclusión: el reconocimiento del REAH es importante porque se puede confundir
con entidades más peligrosas, como el papiloma invertido, el adenocarcinoma bien
diferenciado y el neuroblastoma.
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106 PROTOCOLO DE ESCLEROSIS NASAL COMO TRATAMIENTO EN PACIENTES
CON LESIONES SANGRANTES DE DIFÍCIL CONTROL
Alfonso Campos González1, Sol Marcos Salazar2, Eduard Texeira de Freitas1, Lucía Báguena Campos1, José Miguel Villacampa Aubá1, Carlos Cenjor Español1
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. (Madrid), 2Hospital Universitario Fundación
de Alcorcón. (Madrid)
1

RESUMEN
Introducción: Se expone un protocolo para la realización de una técnica de es-

cleroterapia nasal, como tratamiento de epistaxis recurrentes, en pacientes con
lesiones sangrantes de difícil control y con Telangiectasias Hemorrágica Hereditaria (HHT).
Material y métodos: Para ello presentaremos, paso a paso explicado, a raíz de un
caso ejemplificante; tanto la manera de realizar la esclerosis nasal, como la sustancia a utilizar “El Etoxiesclerol”. Mostraremos el lugar donde realizarlo adecuadamente, así como el material necesario, la técnica adecuada para ello, y una serie de
recomendaciones que hay que seguir.
Resultados: Esta técnica la describió el profesor Dario Morais y la hemos introducido en nuestro centro recientemente con muy buenos resultados, con la ayuda
de la Dra. Sol Marcos Salazar, ambos referencia en el tratamiento de los pacientes
con HHT, extendiéndolo también a otras lesiones sangrantes de difícil control.
Conclusión: La introducción de este protocolo ha permitido el tratamiento de
pacientes con epistaxis de difícil control, asegurando un adecuado manejo, como
una importante ganancia en calidad de vida de los mismos.
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108 ENFERMEDAD NASOSINUSAL RELACIONADA CON IGG4: UNA ENTIDAD
RARA Y EMERGENTE. A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Iris Quero Campos, Laura Yeguas Ramírez, Alfonso Santamaría Gadea, Gonzalo de los
Santos Granados, Ignacio Cobeta Marco, Franklin Mariño Sánchez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

RESUMEN
Introducción: La enfermedad relacionada con Ig G4 (ER-IgG4) es una patología

autoinmune de carácter sistémico recientemente definida y de baja prevalencia.
Infrecuentemente, esta enfermedad puede presentarse como masas pseudotumorales en la región de la cabeza y el cuello. El plasmocitoma solitario extramedular es un tumor maligno que en ocasiones puede derivar en mieloma
múltiple. Hasta la fecha, no ha sido descrito ningún caso de plasmocitoma que
haya evolucionado a ER-IgG4. Presentamos un caso de ER-IgG4 nasosinusal aislada
y otro de EA-IgG4 relacionado con un plasmocitoma nasosinusal que debutaron
como masas rinosinusales pseudotumorales.
Material y métodos: Caso 1: varón de 50 años con clínica de rinosinusitis crónica
refractaria al tratamiento médico. En las pruebas de imagen se apreció una masa
nasosinusal con destrucción ósea a nivel de base de cráneo y órbita. Estos hallazgos junto a una primera biopsia informada como posible papiloma oncocítico, hicieron pensar en la presencia de una tumoración maligna. Tras resección endoscópica de la masa infiltrante, se diagnosticó de ER-IgG4. El paciente mejoró tras la
cirugía y el tratamiento posterior con corticoides orales.
Caso 2: mujer de 29 años que presentaba una lesión ulcerada de clínica larvada en
vestíbulo nasal derecho. El resultado anatomopatológico sugería el diagnóstico
de leishmaniosis mucocutánea, por lo que recibió tratamiento con antimoniato
de meglumina, miltefosina y levofloxacino durante aproximadamente 8 meses
sin mejoría. Se realizó extirpación y desbridamiento de la cavidad nasal mediante
abordaje endoscópico. La anatomía patológica mostró un plasmocitoma en el cual
el 50% de las células linfoplasmáticas expresaban IgG4. La paciente presentó mejoría tras la intervención quirúrgica y se completó el tratamiento con radioterapia
local.
Resultados/Discusión: La ER-IgG4 es una patología infrecuente que suele afectar órganos como el páncreas o el riñón. En casos raros, puede debutar en forma de
pseudotumor de los senos paranasales. Estas lesiones se caracterizan por un infil-
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trado inflamatorio linfoplasmocitoide rico en células plasmáticas IgG4, pudiendo
asociarse a concentraciones elevadas en suero de IgG4. Esta patología es de difícil
caracterización, y en ocasiones, requiere cirugías agresivas hasta llegar al diagnóstico definitivo. El plasmocitoma extramedular es una rara discrasia de células
plasmáticas que se presenta como una lesión solitaria (sin evidencia de tumor en
médula ósea) ubicada con mayor frecuencia en la región de la cabeza y el cuello.
Las células malignas se caracterizan por producir cadenas ligeras de inmunoglobulinas. En nuestro caso, además de una restricción de cadenas ligeras kappa, la
anatomía patológica demostró un 50% de células plasmáticas con expresión de
IgG4, lo que podría sugerir una ERIgG4 con posterior transformación maligna, hecho
nunca planteado antes en la literatura científica.
Conclusión: La ER-IgG4 es una enfermedad de baja prevalencia que debe ser tomada en cuenta en el diagnóstico diferencial de pacientes con clínica nasosinusal
insidiosa y refractaria a los tratamientos médico-quirúrgicos habituales. De no ser
diagnosticada a tiempo y tratada adecuadamente, es posible que derive en tumores malignos de mayor agresividad.
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130 ADENOMA PLEOMORFO RINOSINUSAL. CASO CLÍNICO
Jesus Verge González, Cristina Sanz Sánchez, Mª Dolores Aguilar Conde, Antonio Villanueva García, José Antonio Pérez Arcos
UGC ORL, Hospital Virgen De La Victoria (Málaga)

RESUMEN
Introducción: El adenoma pleomorfo o tumor mixto es el tumor benigno más

frecuente de las glándulas salivares mayores, fundamentalmente en el lóbulo
superficial de la glándula partida (60-70 % de los tumores parotídeos). Es más
inusual la afectación de la glándula submaxilar, sublingual y las glándulas salivares
menores (esencialmente paladar). La localización intranasal es extremadamente
rara, recogiéndose pocos casos en la literatura.
Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 36 años que acude a consulta
por referir molestias nasales inespecíficas e insuficiencia respiratoria nasal leve
por fosa nasal izquierda. A la endoscopia nasal observamos una lesión polipoidea
de base de implantación sésil en septum de fosa nasal izquierda, de en torno a
1,5 cm de diámetro máximo Se extirpa la lesión por abordaje endonasal directo
en quirófano, con diagnóstico histopatológico de adenoma pleomorfo de cavidad
nasal.
Conclusiones: El adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente de las glándulas
salivares menores, siendo más usual en paladar y labios. La localización intranasal
es muy infrecuente, debido a la menor densidad de glándulas salivares menores.
Su origen es controvertido. La resección local mediante CENS es la técnica más
adecuada como tratamiento, siendo la tasa de recidiva inferior al 10%.
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135 CIRUGÍA DE LA VÁLVULA NASAL
Rafael Fernández Liesa, Laura Pérez Delgado, Emilio Vives Ricoma
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

RESUMEN
Presentamos una actualización de las técnicas quirúrgicas empleadas en el
tratamiento de la insuficiencia de la válvula nasal. Exponemos los procedimientos
de evaluación del colapso de la válvula nasal y ofrecemos una plantilla de valoración
clínica.
Describimos con detalle las diversas técnicas quirúrgicas: colocación de diferentes
tipos de injertos, suturas y otros procedimientos, que se muestran en videos. Se
presentan los últimos avances reportados en la bibliografía.
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136 PLASMACITOMA SOLITARIO EXTRAMEDULAR DE SEPTUM NASAL:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Armin De Luca, Ignacio Llópez Carratalá, María Antonia Marcos Peña, José María Perolada Valmaña
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

RESUMEN
Introducción: La respuesta inmune puede estar mediada por células o por

anticuerpos. La inmunidad mediada por anticuerpos se deriva de las células
plasmáticas de la médula ósea(1). Las neoplasias de células plasmáticas están
constituidas por clonas de la misma célula. La más frecuente de todas es el
Mieloma Múltiple, que involucra las células plasmáticas de la médula ósea de
múltiples localizaciones (2). Un plasmocitoma es una masa única de células
plasmáticas malignas que puede ocurrir en el hueso (medular) o en tejido blando
(extramedular) (3).
Caso clínico: Paciente femenino de 48 años, remitida desde Endocrinología,
por hallazgo incidental en PET-TC de tumoración de fosa nasal derecha. La
paciente no refiere síntomas asociados. Antecedentes de interés: portadora de
mutación SDHB (paraganglioma familiar), carcinoma ductal infiltrante de mama
tratada con cirugía y radioterapia en el 2015. Examen Físico En la rinoscopia y la
fibronasoscopia se observa una lesión vascular en suelo de fosa nasal derecha
que obstruye parcialmente la fosa nasal. Se sobrepasa la lesión y se observa el
tercio distal de la fosa nasal libre. No se logra delimitar el origen de la lesión. PETTC Corporal: Lesión de partes blandas hipermetabólica, redondeada en fosa nasal
derecha de aproximadamente 2 cm, que remodela el tabique nasal y paladar
duro. RM: Lesión de fosa nasal derecha de 2 cm, hipointesa en T2 con respecto al
músculo y mínimamente hipertensa en T1. Hipervascular en periferia y captación
menor y más tardía en zona interna. La masa restringe la difusión, lo cual sugiere
hipercelularidad. En conclusión, masa de FND a descartar Paraganglioma (valorar
arteriografía) versus masa maligna (antecedente oncológico) Angiografía Cerebral:
Lesión en fosa nasal derecha alimentada por ramas distales de ambas arterias
esfenopalatinas. Son de pequeño tamaño y la vascularización no es significativa.
No se realiza embolización. Se realiza una cirugía endoscópica nasal, donde se
observa que la masa se origina de septo nasal anterior. Se realiza una exéresis
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completa de la masa junto con la base de implantación a nivel septal. Anatomía
patológica: Hallazgos anatomopatológicos compatibles con un Plasmocitoma.
Discusión: El plasmocitoma extramedular es una entidad poco frecuente que
constituye menos del 1% de los tumores de cabeza y cuello. Sin embargo, el 80% de
ellos ocurren en el mismo sitio anatómico. (4) La mayoría de ellos se originan de la
cavidad nasal, senos paranasales y nasofaringe. (5) En nuestro caso se inició con la
sospecha de un paraganglioma, debido a que la paciente presenta una mutación
en el gen (SDHB)de dichos tumores. El diagnóstico diferencial se amplió a un
carcinoma de mama por el antecedente personal y los hallazgos en la resonancia
magnética. Finalmente, el diagnóstico de plasmocitoma fue anatomopatológico
y por medio de inmunohistoqúimica.
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141 COMPLICACIONES ORBITARIAS DE LA RINOSINUSITIS AGUDA
Aina Sansa, María Casasayas, Joan Ramón Montserrat, Juan Ramón Gras, Katarzyna
Kolanczak
Hospital Sant Pau

RESUMEN
Introducción: La propagación de una infección a partir de los senos paranasales

es poco frecuente pero grave. Entre un 4% y un 20% de las rinosinusitis se pueden
complicar, siendo las orbitarias (60-75%) las más prevalentes. La gran mayoría se
presentan en la edad pediátrica, siendo en la edad adulta más graves.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 21 pacientes
diagnosticados de una complicación orbitaria en el curso de una rinosinusitis
aguda entre 2005 y 2018. El diagnóstico se basó en la historia clínica, la exploración endoscópica y las pruebas de imagen (tomografía computerizada). Todos
los pacientes recibieron antibioterapia endovenosa y fueron valorados por
oftalmología. Se llevó a cabo un tratamiento quirúrgico urgente en caso de existir
un absceso o mala evolución con el tratamiento médico.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 24 años. El 52% fueron adultos
y el 48% niños < de 16 años. Según la clasificación de Chandler basada en el septum
orbitario, 43% (9/21) fueron celulitis preseptales (7 adultos y 2 niños), 10% (2/21)
celulitis orbitarias (1 adulto y 1 niño), 43% (9/21) abscesos subperiósticos (2 adultos
y 7 niños), 1 caso de absceso orbitario en un adulto y ningún caso de trombosis
de seno cavernoso. Se realizó un tratamiento quirúrgico en caso de absceso
subperióstico u orbitario. El abordaje quirúrgico fue por vía endoscópica endonasal
resecando la lámina papirácea y manteniendo intacta la periórbita en el caso
de abscesos subperiósticos e incidiendo en la misma en el absceso orbitario. Se
complementó con un abordaje externo palpebral en los 4 casos que presentaron
una colección en el techo de la órbita o en la pared lateral. Dos pacientes adultos
jóvenes (10%) presentaron de manera concomitante una complicación intracranial.
No hubo complicaciones derivadas de la cirugía o de la patología orbitaria. En el
último año 2018 se han producido el 32% del total de complicaciones, mientras que
en los últimos 5 años el 61%.
Conclusiones: Las complicaciones orbitarias son importantes debido a las graves
consecuencias que pueden conllevar. Aun así son poco frecuentes, a pesar de que
en nuestra serie se aprecia un aumento de su prevalencia. Son esenciales las

1355

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

pruebas de imagen como la tomografía computerizada para objetivar afectación
postseptal y descartar colecciones. Se debe llevar a cabo un tratamiento quirúrgico
ante la presencia de un absceso o una mala evolución con el tratamiento médico.
El abordaje quirúrgico se realiza mediante endoscopia endonasal. Su limitación son
las colecciones localizadas en el techo de la órbita o en pared lateral, donde se
tendrá que complementar con un abordaje externo palpebral.
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150 RABDOMIOSARCOMA NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Karla N. Montaño Rueda, Marta S. Rodríguez Anzules, Jorge Prada Pendolero, José A.
Mamani Moriano, Inmaculada Fernández Robledo, María A. Díaz Díaz
Hospital Universitario de la Princesa

RESUMEN
Introducción: Los rabdomiosarcomas (RMS) se originan a partir de células

inmaduras destinadas a formar músculo esquelético estriado; pero pueden surgir
en lugares donde éste no se encuentra típicamente. Ocurre predominantemente
en niños (edad media 5-9 años). La clínica de presentación está influenciada por el
lugar de origen, la edad y la presencia o no de metástasis a distancia. En general,
la lesión primaria se presenta como una masa asintomática. Los sitios primarios
más comunes son la región de cabeza y cuello (35-40%) y entre éstos afecta a
sitios parameníngeos en el 50% (oído medio, cavidad nasal, senos paranasales,
nasofaringe y fosa infratemporal); la órbita en 25%, y otros lugares 25%. La
afectación de ganglios linfáticos locorregionales es inusual. Menos del 25% de los
casos tienen metástasis distante al diagnóstico, y si la tienen afecta típicamente
al pulmón. La afectación visceral y las metástasis cerebrales son raras. Los RMS
parameníngeos pueden causar obstrucción nasal, afectación auditiva o sinusal
con o sin secreción mucopurulenta o sanguínea. Antes de la quimioterapia (QT)
moderna, los RMS rara vez se curaban. Sin embargo, utilizando métodos modernos
de tratamiento de modalidad combinada, es curable en más del 75% de los casos.
Materiales y métodos: Paciente de 62 años, fumador de 30 cigarrillos/día desde
hace 4 años; traumatismo ocular a los 10 años con pérdida de visión de ojo derecho.
Acude a urgencias por insuficiencia respiratoria nasal izquierda de 5 meses y
epistaxis de repetición. Exploración ORL: En la rinoscopia anterior se observa
tumoración en fosa nasal izquierda dependiente de techo de meato medio. Se
toman biopsias y se solicita TAC y RM faciales y estudio de extensión. Anatomía
Patológica: Tumor maligno indiferenciado, inmunofenotipo compatible con origen
en músculo estriado con un índice de proliferación de 50% (Ki-67). Tras comentar el
caso en comité de tumores de cabeza y cuello se decide tratamiento quirúrgico
y según resultados de AP valoración para tratamiento adyuvante. TC Facial:
Tumoración en fosa nasal izquierda extensa con proyección hacia seno maxilar
izquierdo y pérdida de densidad ósea de lámina papirácea. Desplazamiento de septo
nasal. Cranealmente en la lámina cribosa izquierda con desmineralización focal.
RM Facial: Masa de gran tamaño en fosa nasal izquierda con invasión de etmoides
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y extensión hacia ostium de drenaje del seno frontal izquierdo y remodelación de
la lámina papirácea y lámina cribosa. Ocupación inferior de conducto nasolacrimal.
Estudio de extensión: Sin alteraciones.
Resultados: Se realiza CENS, extrayendo el tumor en su totalidad sin apreciarse
infiltración en las paredes de fosa nasal. Anatomía patológica: Rabdomiosarcoma
de tipo embrionario de gran tamaño (6.7 cm), moderadamente diferenciado sin
evidencia de infiltración neoplásica. Se remite a Oncología médica y radioterápica
para iniciar tratamiento adyuvante.
Discusión/Conclusión: El RMS es un subtipo de sarcoma particularmente agresivo. El tratamiento es complejo; antes de 1970, el pronóstico para pacientes
con RMS era sombrío, con tasas de curación del 20% con cirugía. Los resultados
han mejorado notablemente con la adición de Radioterapia y QT. Las tasas de
supervivencia a cinco años con la terapia contemporánea son del 50 al 75% para
los pacientes con enfermedad paramenínea no metastásica. La disección cervical
no se recomienda de manera sistemática para la estadificación de RMS de cabeza
y cuello.
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151 PAPILOMA INVERTIDO. NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
Ana M. Valor, Mikel García Martín, Carlos Montero García, Eladio Rejas Ugena, Fernando Carrasco Claver
Hospital Perpetuo Socorro. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

RESUMEN
Introducción: El papiloma invertido es una tumoración que afecta a cavidades

nasoetmoidales principalmente. Se caracteriza por su elevado porcentaje de
recidivas y la posibilidad de malignizarse.
Material y métodos: Presentamos un estudio retrospectivo descriptivo y
analítico donde se recoge nuestra experiencia desde 2009 a 2019 datándose 23
casos. Las variables de estudio son: el género, síntoma predominante, su estadificación según la clasificación de Krouse, abordaje quirúrgico realizado, estudio
anatomopatológico y el seguimiento postoperatorio.
Resultados: El 73,91% de género masculino, el 43,47% acude por obstrucción nasal,
el 47,82% es considerado estadio II según la clasificación de Krouse, se realiza
cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) en el 100% de los casos precisando cirugía
abierta en uno de ellos, el 100% son descritos anatomopatológicamente como
papiloma invertido y en un caso se maligniza como carcinoma epidermoide. En su
seguimiento se aprecia un 30,43% de recidivas postquirúrgicas precisando más de
una intervención quirúrgica.
Discusión: La CENS es el tratamiento quirúrgico de elección. Dado el alto
porcentaje de recidivas, es importante un seguimiento estrecho de los pacientes
postquirúrgicos con estudio de lesiones sospechosas de recidiva. A pesar de las
recidivas, no hubo aumento de la malignización como refieren autores, lo que
justificaría intervenciones quirúrgicas más conservadoras.
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152 QUISTE DERMOIDE NASOETMOIDAL. REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA Y
REPORTE DE DOS CASOS
Ana M. Valor, Eridania del Carmen Alejo, Raquel Solís, Carlos Montero, Eladio Rejas
Hospital Perpetuo Socorro. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

RESUMEN
Introducción: Los quistes dermoides nasoetmoidales son malformaciones

congénitas infrecuentes de origen ectodérmico y mesodérmico. A diferencia de
los quistes dermoides de otras localizaciones, existe la posibilidad de compromiso
de estructuras profundas y extensión intracraneal, pudiendo asociarse a complicaciones como meningitis o abscesos cerebrales. Por ello, es importante un
adecuado estudio de imagen para su planificación quirúrgica.
Material y métodos: Por su poca incidencia y sus características singulares, se
presentan 2 casos clínicos tratados quirúrgicamente en el Complejo Hospitalario
Universitario de Badajoz. Haciendo una revisión bibliográfica donde se discuten
los detalles referentes a la epidemiología, etiopatogenia, evaluación radiológica,
manejo quirúrgico de esta patología y seguimiento posterior.
Resultados: Se tratan dos pacientes varones de 14 y 20 años de edad, con sospecha
de quiste dermoide de origen congénito, a ambos se les realiza tomografía axial
computarizada (TAC) y resonancia magnética(RMN) para su planificación quirúrgica.
Optando por rinoplastia abierta en ambos casos para el manejo quirúrgico de la
patología de interés consiguiendo éxito sin recidiva posterior.
Discusión: El único tratamiento efectivo de los quistes dermoides nasoetmoidales es la extirpación quirúrgica precoz y completa de la lesión evitando
infecciones recurrentes o remanentes epiteliales. Para ello se precisa de un
estudio radiológico previo que nos ayude a planificar el abordaje quirúrgico,
pudiendo precisar de una colaboración multidisciplinar (otorrinolaringólogos,
neurocirujanos, neurorradiólogos...) en caso de extensión intracraneal.
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155 TUMORACIÓN INUSUAL EN PACIENTE ADULTO JOVEN: HISTIOCITOSIS DE
CÉLULAS DE LANGERHANS
Laia Ramos Casademont, Marta Zabaleta López, Cristina Ibáñez Muñoz, Estrella
Gómez Tomé, Sara Omedes Sancho, Pedro Díaz de Cerio Canduela
Hospital San Pedro de Logroño

RESUMEN
Introducción: La histiocitosis de células de Langerhans es característica de

la edad pediátrica. Es de etiología desconocida, no pudiéndose considerar una
neoplasia. Puede presentarse de forma solitaria o diseminada, pudiendo afectar
a cualquier órgano. La aparición en el área ORL es la tercera localización más
frecuente. Su forma de presentación más habitual es la de tumor óseo, siendo las
zonas más afectadas el hueso temporal, con otorrea que no cede con tratamiento
y pérdida auditiva, y la órbita. Su diagnóstico definitivo se realiza mediante la
presentación clínica, histología (gránulos de Birbek) e inmunología características
(CD1a y SP-100 positivos). La RMN es la prueba radiológica de elección, objetivándose
iso/hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. El tratamiento de la lesión solitaria
puede ser conservador, realizando controles estrechos. Sin embargo, en el caso
de la enfermedad diseminada, se trata mediante quimioterapia con vinblastina
y prednisona.
Material y métodos: paciente de 16 años que acude a las consultas por
inflamación en la región supraciliar y párpados derechos. A la exploración se
objetiva la presencia de una tumoración de aspecto quístico ligeramente dolorosa
a la palpación. Se realizan una RMN y TC cerebrofaciales que confirman la presencia
de una neoformación en región supraciliar derecha, bien definida, de bordes
irregulares, con origen en diploé, que infiltra la vertiente posterior del hueso frontal
e hiperintensa en T2. Se orienta como un nódulo de alta agresividad, por lo que se
deriva al hospital de referencia para su exéresis. El estudio anatomopatológico se
informa como una histiocitosis de células de Langerhans. Se realiza un estudio
de extensión viendo afectación cervical ganglionar derecha y poliostótica. Se
deriva al paciente al Servicio de Hematología, para tratamiento sistémico con
vinblastina y prednisona, con una buena respuesta metabólica al tratamiento en
los controles realizados.
Conclusión: Debemos sospechar de una histiocitosis de células de Langerhans en
pacientes pediátricos con aparición de una tumoración ósea orbitaria. También en
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aquellos con una otorrea que no cesa a pesar de realizar un tratamiento adecuado.
La toma de biopsia es necesaria para llegar a un diagnóstico definitivo. Es necesario
el multidisciplinar junto a hematólogos y pediatras para un abordaje integral de la
enfermedad.
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157 MUCORMICOSIS NASOSINUSAL IZQUIERDA: A PROPÓSITO DE UN CASO
María Estrella Gómez Tomé, Marta Zabaleta López, Pedro Díaz de Cerio Canduela,
Laia Ramos Casademont, Sara Omedes Sancho, Cristina Ibáñez Muñoz
Hospital San Pedro, Logroño

RESUMEN
Introducción: La mucormicosis es una infección fúngica rápidamente progresiva

causada por hongos del orden de los Mucorales (ej.: Absidia, Mucor, Rhizopus etc.)
que puede afectar al sistema nervioso central, pulmón, tracto gastrointestinal,
piel, órbita y senos paranasales. Se suele presentar como una infección oportunista
en inmunodeprimidos y en especial en pacientes con diabetes mellitus mal
controlada, aunque también puede aparecer en pacientes sin factores de riesgo.
En su presentación nasosinusal clínicamente cursa como una sinusitis aguda
con afectación orbitaria que progresa rápidamente con destrucción ósea e
invasión intracraneal junto con afectación sistémica. El tratamiento se basa en la
administración de antifúngicos por vía intravenosa y el desbridamiento quirúrgico.
Material y métodos: exponemos el caso de un paciente de 81 años, sin antecedentes de inmunosupresión, que presentó un cuadro de mucormicosis nasosinusal
no invasiva. El paciente fue valorado en consultas por síntomas de sinusitis
izquierda de dos meses de evolución, realizándose TC en el que se observó una
ocupación del seno maxilar y de las celdillas etmoidales anteriores izquierdas por
un proceso expansivo que destruía la pared medial y el suelo del seno maxilar. El
estudio anatomopatológico fue concluyente para mucormicosis por lo que se
administró tratamiento intravenoso con voriconazol y se realizó maxilectomía
y etmoidectomía endoscópica nasal, presentando el paciente buena evolución
durante su ingreso. Actualmente se encuentra en seguimiento en consultas
externas y permanece asintomático.
Conclusión: La mucormicosis nasosinusal es una enfermedad agresiva, potencialmente mortal, que requiere un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano
basado en la administración de terapia antifúngica intravenosa y desbridamiento
quirúrgico de las lesiones, siendo la cirugía necesaria también en las mucormicosis
poco agresivas, focalizadas y con poca invasión, para evitar futuras complicaciones.
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159 SÍNDROME DE SENO CAVERNOSO SECUNDARIO A SINUSITIS ESFENOIDAL
POR ESCHERICHIA COLI
Enrique Guillén Lozada1, Daniela Terán Guamán1, Ana María Martínez de Mandojana
Pérez2, Juan Pedro Benaixa Sánchez1, Francisco Esteban Ortega1
UGC Otorrinolaringología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, 2UGC Anatomía Patológica.
Hospital Universitario Virgen del Rocío
1

RESUMEN
Introducción: La sinusitis esfenoidal aislada tiene una baja prevalencia en la

población general, en torno al 2,5% del total de sinusitis, lo que conlleva a que con
frecuencia no se piense en esta entidad ante un paciente que acude a consulta
por cefalea. El síndrome de Seno Cavernoso es un síndrome paraselar y se presenta
como un déficit neuro-oftalmológico caracterizado por oftalmoparesia unilateral
progresiva como resultado de daño al tercero, cuarto y sexto nervios craneales
motores y puede además asociarse a dolor facial, disestesias o parestesias
ipsilaterales causadas por la afectación a una o más divisiones del nervio trigémino.
Pese a que la mortalidad en la era preantibiotica era muy alta, en la actualidad se
sitúa en torno al 30%. Por esta razón es importante el diagnóstico y tratamiento
precoz de la enfermedad.
Material y métodos: Paciente mujer de 57 años, de nacionalidad española, con
historia de dolor retroocular derecho, congestión nasal, diplopía, ptosis y edema
palpebral ipsilateral, debido a lo cual acude a urgencias. A la exploración se observa
en la nasofibroscopia, medial a cornete medio izquierdo, una masa de aspecto
polipoideo proveniente de seno esfenoidal que protruye anteriormente. En la
exploración oftalmológica se observa ptosis palpebral, edema palpebral izquierdo,
limitación a la convergencia y supraversión de la mirada compatible con paresia
del III y VI par. Agudeza visual, test de cover, test de colores, reflejos pupilares,
PIO y fondo de ojo sin hallazgos patológicos. El TC describe ocupación completa
por secreciones de la mitad izquierda del seno esfenoidal que se extiende hacia
el ostium de drenaje observándose signos de periostitis reactiva de sus paredes
que muestra esclerosis y engrosamiento evidente. Hay una pequeña solución
de continuidad a nivel de la pared lateral izquierda del seno esfenoidal inferior a
los 2 mm de espesor, una interrupción ya conocida del septo interesfenoidal y
destrucción de pared anterior de seno esfenoidal izquierdo. Asimismo, se observa
dilatación de la vena oftálmica superior izquierdo respecto a su contralateral.
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La RMN confirma engrosamiento de seno cavernoso izquierdo que se observa
hipointenso respecto al derecho, y se extiende hacia adelante hasta la hendidura
esfenoidal asociando clara dilatación de la vena oftálmica superior, lo que indica
dificultad del drenaje venoso orbitario.
Resultados: Se realiza intervención quirúrgica mediante abordaje endoscópico
nasosinusal. Se efectúa esfenoidotomía con ampliación del ostium esfenoidal y
limpieza de cavidad. Asimismo, se envía muestras de contenido esfenoidal izquierdo para estudio anátomo-patológico y microbiológico. Se mantuvo a la paciente
con antibioticoterapia con ceftriaxona, corticoides intranasales, corticoides
sistémicos, analgesia. Dada la buena evolución se decide no heparinizar. Se envió
muestras para cultivo intraoperatorio dando como resultado Escherichia coli.
Conclusiones: La patología del seno cavernoso es múltiple, comprende la mayoría
de las etiologías comunes a otras regiones anatómicas como son infecciosas,
inflamatorias, vasculares y tumorales. Si existe a través de las paredes del seno
esfenoidal una comunicación hacia el seno cavernoso, pueden aparecer las
manifestaciones clínicas conocidas como síndrome del seno cavernoso. El E. Coli,
encontrado en nuestro caso clínico, ha sido descrito como agente causal inusual
en la sinusitis esfenoidal crónica.
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161 EPISTAXIS SECUNDARIA A UN ANEURISMA DE LA ARTERIA CARÓTIDA
CAVERNOSA
Ana Ortiz Salto, Irene Vacas Muñoz, Román Carlos Zamora, Antonio Gallardo Ávila,
Francisco Muñoz del Castillo
UGC Intercentros ORL. Hospital Universitario de Reina Sofia Córdoba. Hospital Infanta
Margarita Cabra

RESUMEN
Introduccion: El aneurisma de carótida es una rara patología con una incidencia

del 0,3% de los aneurismas en general. Muchos casos permanecen asintomáticos
hasta que aparecen síntomas neurológicos isquémicos, hemorrágicos…, por lo que
es importante su detección y tratamiento precoz.
Material y método: Presentamos el caso de una paciente de 58 años con
cacosmia y episodios recidivantes de epistaxis severa bilateral. No antecedentes
de HTA ni alteración hematológica. La exploración nasosinusal del la paciente es
normal, no se observa rinorrea mucosa, ni pólipos nasales ni otras neoformaciones.
Se solicita TAC de senos con contraste iv ; no existen lesiones en fosas nasales
o senos paranasales. Se observa discreto engrosamiento mucoso en fosa nasal
izquierda entre cornete inferior y tabique. Llama la atención una imagen que
sugiere dilatación aneurismática de carótida cavernosa izquierda. Se completa
estudio con Angio RM; se confirma anurisma fusiforme de morfología irregular de
carótida cavernosa izquierda, que protruye seno esfernoidal. Mide aprox 12 mm de
diámetro transverso. Las dos arterias cerebrales anteriores se rellenan por el lado
derecho. No se identifica arteria oftálmica. Se decide ingreso y embolización por
parte de radiología intervencionista.
Resultado: Se realiza embolización asistida con stent tipo Enterprise, eliminando
el aneurisma. La paciente evoluciona favorablemente y se procede al alta
hospitalaria.
Conclusión: Encontrar un aneurisma de la arteria carótida interna cavernosa es
muy poco frecuente. Ante la sospecha de epistaxis severas de repetición, en las
que la exploración rinoendoscopia en los periodos asintomáticos sea normal, y
no exista patología que las justifique, se debe completar el estudio con pruebas
de imagen como TC con contraste, angio RNM … La colaboración entre el ORL
y el radiólogo intervencionista es esencial para su identificación y posterior
tratamiento.
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164 MELANOMA: RARA CAUSA DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL
Rosario Jódar Moreno, M. Aurora Jurado Anillo, Andrea Pérez Núñez, Antonio L. Delgado Quero, M. Soledad Sánchez Torices, Dionisio Guillamón Fernández
Hospital Neurotraumatológico Jaén

RESUMEN
Introducción: Sólo el 1% de los melanomas se presentan en las fosas nasales

representando el 0,5% de los tumores malignos de cabeza y cuello. Su presentación
en la mucosa nasal es del 8-15% de los melanomas de cabeza y cuello. Se originan de
melanocitos presentes en la mucosa nasal (mayoritariamente en septum o pared
lateral nasal) y tienen un comportamiento más agresivo que en su localización
cutánea con un rápido crecimiento, diseminación y mal pronóstico. No hay diferencia en la distribución por sexo, con una edad media al diagnóstico de 65-75
años y cierto predominio en razas negra y oriental. Los síntomas de presentación
son obstrucción nasal unilateral y epistaxis y en estadios más avanzados dolor
facial. El tratamiento de elección se basa en la resección quirúrgica con márgenes
de seguridad (el papel de la CENS es controvertido) y el empleo de radioterapia
coadyuvante para un mejor control local.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 57 años que
consulta por dificultad respiratoria nasal unilateral de meses de evolución, a la
exploración se observó toda la fosa nasal derecha ocupada por una tumoración con
tendencia al sangrado al tacto, se solicitó TC que informó de masa de densidad
de partes blandas que ocupaba toda la fosa y sin características sospechosas de
malignidad.
Resultados: La paciente se sometió a CENS en la que se comprobó que la
tumoración se trataba de un coágulo organizado que al retirar dejó ver lesión
oscura en el ángulo entre septum y suelo de fosa que se resecó y mandó para
estudio anatomopatológico; el resultado de este fué de melanoma mucoso. Con
este diagnóstico se solicitaron estudios de extensión (negativos) y se reintervino
para ampliar márgenes (negativos) ante lo cual se ha decidido seguimiento.
Discusión/Conclusión: La supervivencia a los 5 años no supera el 40% con
recurrencias locales en el 50% de los casos y frecuentes metástasis a distancia.
La resección quirúrgica con márgenes adecuados es el principal factor pronóstico
ante tumores limitados a la fosa nasal. Su baja frecuencia hace importante tener
el melanoma nasal presente en el diagnóstico diferencial de tumores de fosas y
senos paranasales.
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167 GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS. DIFICULTAD PARA EL DIAGNÓSTICO
EN FASES INICIALES
Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan De La Cruz. Úbeda. Jaén

RESUMEN
Introducción: La granulomatosis con poliangeítis o granulomatosis de Wegener

es una enfermedad rara. Más frecuente en la raza blanca, entre los 50 y 60 años,
afecta igual a ambos sexos. Muy rara en niños. Es una vasculitis granulomatosa
necrotizante de vasos de pequeño calibre. De causa desconocida. Grave pero
tratable. Para prevenir complicaciones es imprescindible iniciar tratamiento lo
antes posible. El retraso en el diagnóstico puede tener consecuencias fatales.
Presentamos un caso clínico por la dificultad en el diagnóstico, que retrasó la
instauración del tratamiento, apareciendo afectación progresiva de diferentes
órganos. Revisamos los síntomas que nos pueden ayudar en el diagnóstico precoz
de la enfermedad.
Material y métodos: Mujer de 40 años que consultó por algia facial. Tras
exploración y TC de senos paranasales se diagnosticó pansinusitis izquierda.
Se intervino quirúrgicamente mediante cirugía endoscópica nasosinusal. Se
drenaron los senos paranasales. El aspecto de la mucosa nasal era normal. La
mejoría fue transitoria. Tuvo ingresos hospitalarios repetidos por fiebre diaria y
persistencia de algia facial y bucodental. Posteriormente aparecieron acúfenos
bilaterales e hipoacusia. En la audiometría tonal presentaba hipoacusia de
transmisión. Con sospecha de otitis media serosa bilateral, se colocaron drenajes
transtimpánicos. En consultas sucesivas, en la rinoscopia se detectaron costras
y tejido friable en cornetes inferiores. La biopsia de las lesiones fue negativa. Un
mes más tarde, refiere aumento de la hipoacusia. La audiometría tonal refleja
una hipoacusia neurosensorial. Ante la persistencia de la fiebre, se consulta con
el servicio de medicina interna. La determinación de anticuerpos c- ANCA fue
negativa. En la radiografía de tórax aparecieron cavitaciones pulmonares. En la
exploración endoscópica de fosas nasales aparecía tejido necrótico en cornete
inferiores. En esta ocasión, la biopsia de las lesiones nasales mostraba granulomas
necrotizantes. Se instauró tratamiento con corticoides y ciclofosfamida.
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Resultados: Tras ocho años de seguimiento, presenta nariz “ en silla de montar”,

efectos secundarios de los corticoides, diabetes insípida. No tiene afectación
renal.
Discusion: La afectación de la vía aérea superior está presente en el 95%. La
sinusal supone hasta el 73%. La biopsia nasal suele ser diagnóstica en un 50 %
La manifestación otológica más frecuente es la otitis media serosa. No es útil
la biopsia de oído para el diagnóstico. Cuando avanza la vasculitis, la afectación
del oído interno origina una hipoacusia neurosensorial de inicio brusco. Puede
ser reversible si se instaura tratamiento precoz. Puede haber manifestaciones
en cavidad oral, faringe y tráquea. En el caso de esta paciente no aparecieron.En
alrededor del 80% de pacientes presentan c-ANCA positivos. Cuando la forma de
presentación es local, sólo son positivos en el 30%, aunque su positividad se va
incrementando en la evolución. Los pulmones son el principal órgano diana y la
lesión característica son infiltrados parenquimatosos cavitados. El daño renal es
la principal causa de muerte. El tratamiento fundamental consiste en corticoides
asociados a inmunosupresores (ciclofosfamida). Los que mejoran, reciben tratamiento con metotrexate o azatioprina. Otra alternativa es el rituximab. Las
recidivas son frecuentes.
Conclusión: Se debe sospechar esta enfermedad, ante mal estado general, fiebre,
afectación de órganos diana y biopsia.
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168 COLGAJO DE PARED LATERAL NASAL PARA LINNING EN RECONSTRUCIÓN
NASAL
Cristóbal Langdon1,2, Juan David Bedoya1, Claudio Arancibia1, Isam Alobid1,2
1

Hospital Clinic Barcelona, 2IDIBAPS

RESUMEN
En defectos del espesor total de la piramide nasal es de primordial importancia
obtener un tejido vitalizado que pueda ser utilizado como linning endonasal.
El objetivo de este estudio es realizar un analisis anatómico y radiológico del
colgajo de pared lateral nasal pediculado anterior (PLNA) y su utilidad como
linning en reconstrucción nasal. Se estudiaron 75 angioTC de alta resolución con
reconstrucción multiplanar de personas adultos (150 fosas nasales). Se midieron
la longitudes potenciales y las respectivas áreas de superficie del colgajo. Ademas
se realizo un estudio cadaverico en 20 especímenes cadavericos frescos congelado
para obtener las medidas del colgajo PNLA, ademas se realizo la disección y se
simulo la reconstrucción en 8 de los 20 cadaveres.
Resultados: Observamos que existe una correlación entra las areas hipoteticas
medidas por TC (13,12+/-2,36 cm2) y las areas reales medidas en el estudio
anatomico cadaverico (10,58+/-2,14 cm2). Además demostramos que el colgajo
PLNA puede ser utilizado para reconstruir el lining de un defecto que abarque la
mitad de la piramide nasal, asimismo, el colgajo PLNA extendido a suelo de la fosa
nasal es capaz de reconstruir el linning necesario para toda la piramide nasal desde
el rinion hasta la columnela. Concluimos que el colgajo PLNA es un colgajo que
tiene la extensión suficiente para reconstruir la gran mayoria de defectos nasales.

1370

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Domingo 6, Panel 132

171 SÍNDROME DE YOUNG. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Francisco Muñoz del Castillo, Elisabeth Morales, Irene Vacas, Ortiz Ana, Gallardo Antonio, Leonardo Rodríguez
UGC ORL intercentros de Córdoba. Hospital Universitario Reina Sofía y Hospital Infanta Margarita. Córdoba

RESUMEN
Introducción: El síndrome de Kartagener es una rara enfermedad de herencia

autonómica recesiva con una incidencia de 1:20.000 nacidos vivos. La anormalidad
del movimiento ciliar afecta a todo el organismo (siendo más patente a
nivel broncopulmonar y aparato génito-urinario). Se produce un movimiento
incoordinado de los cilios por defecto de los brazos o de los radios de dineína y de
los dobletes de los microtúbulos. Los cilios del epitelio y de la cola espermética
muestran los mismos defectos, aunque a veces las manifestaciones pulmonares
son mínimas. El síndrome se caracteriza por sinusitis crónica, bronquiectasias e
infecciones respiratorias de repetición y situs inversus en el 50% de los casos.
Material y métodos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 35 años
sin antecedentes de interés, que presenta en los últimos años, rinorrea
anteroposterior, cefaleas y obstrucción nasal bilateral con sinusitis de repetición
en el contexto de cuadros broncopulmonares con tos, disnea y sibilancias. En
la endoscopia nasal encontramos abundantes costras amarillentas y rinorrea
espesa con pólipos en meatos medios. En la auscultación pulmonar, sibilancias
generalizadas y crepitantes húmedos en bases. En la radiografía de tórax aparecen
bronquiectasias basales bilaterales. Estudiada por Servicio de Neumología, se
realiza PFR, descartando asma bronquial. El resultado del test del sudor y la función
pancreática fueron normales, descartando la fibrosis quística.
Resultados: En la TAC de senos se observa una ocupación pansinusal con
engrosamiento de mucosa sinusal generalizada sin afectación ósea. Se realiza
intervención quirúrgica mediante CENS, realizando limpieza de cavidades,
extrayendo pólipos con abundante material mucoso y costras de senos. Se realiza
biopsia de mucosa de cornetes, siendo la estructura ciliar normal.
Conclusión: En el Síndrome de Young la estructura ciliar es normal, por tanto
no se trata de una discinesia, si no de una obstrucción por secreciones espesas
con azoospermia obstructiva. Su prevalencia es más alta que la del síndrome de
Kartagener y la mucoviscidosis (no es una variante de ésta última ya que el test del
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sudor y la función pancreática son normales). Este síndrome presenta azoospermia
por epididimitis y obstrucción del conducto espermático no por alteración de
la motilidad ciliar (es el responsable del 7,5% de las infertilidades masculinas),
poliposis nasosinusal con sinusitis crónica e infecciones broncopulmonares y
bronquiectasias.
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172 ESTESIONEUROBLASTOMA: LA IMPORTANCIA EN EL DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DEL PÓLIPO NASAL UNILATERAL
R S. Solavera, M Costa, M Marcano, M Faubel
Hospital General Universitario de Castellón

RESUMEN
Introducción: El estesioneuroblastoma o neuroblastoma olfatorio es un tumor

maligno poco frecuente que deriva del neuroepitelio olfatorio localizado en la
lámina cribiforme de la fosa nasal que representa el 3% de los tumores de cavidad
nasal.
Material y métodos (caso clínico): Paciente mujer de 62 años, sin antecedentes de interés, que consulta por obstrucción fija a nivel de fosa nasal
izquierda acompañada de rinorrea acuosa de escaso tiempo de evolución. En
la nasofibroscopia se objetiva pólipo que emerge del meato medio de fosa
nasal izquierda con signos de vascularización. Ante la presencia de pólipo nasal
unilateral se solicita tomografía computarizada (TC) de senos paranasales en el
que destaca una lesión de partes blandas de morfología polipoidea que obstruye
la fosa nasal izquierda ocupando los tres meatos y alcanzando el límite de
la nasofaringe con completa ocupación de los senos paranasales izquierdos:
maxilar, esfenoidal, frontal y celdillas etmoidales. Se decide realización de cirugía
endoscopica nasosinusal (CENS). El día previo a la intervención la paciente acude
a Urgencias por presentar epistaxis autolimitada. Durante la realización de la
CENS se observa pólipo que obstruye fosa nasal izquierda llegando a nasofaringe
de aspecto vascular (latido pulsátil y sangrante) por lo que se decide tomar
biopsia, completar estudio radiológico y esperar resultado anatomopatológico. Se
realiza resonancia magnética nuclear (RMN) en la que se aprecia lesión polipoidea
de morfología polilobulada, contornos bien definidos, que sobrepasa coana con
estudio anatomopatológico preliminar compatible con hemangiopericitoma.
Tras la realización de técnicas inmunohistoquímicas la anatomía patológica
informa de hallazgos compatibles con neuroblastoma olfatorio de bajo grado. Se
decide realización de exéresis en bloque del tumor mediante CENS. Tras el análisis
histológico se confirma el diagnóstico de neuroblastoma olfatorio de bajo grado
según la clasificación de Organización Mundial de la Salud (OMS) o grado I según
la clasificación de Hyams. Presenta márgenes libres y no se objetiva infiltración
perineural, por lo que se decide no realizar tratamiento radioterápico coadyuvante.
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Resultados: En el momento actual la paciente sigue controles periódicos,

permanece asintomática y sin signos de recidiva tumoral.
Discusión: La clínica es muy inespecífica: obstrucción nasal unilateral progresiva,
epistaxis, anosmia, cefalea y sinusitis. Por este motivo es muy importante realizar
un buen diagnóstico diferencial ante la presencia de un pólipo nasal unilateral. A
la exploración física se puede objetivar mediante nasofibroscopia una lesión única
tumefacta o polipoidea que depende del área cribiforme. Se recomienda realizar
estudio de extensión mediante TC para valorar la invasión local del tumor, y RMN
que evaluará la órbita y la extensión intracerebral. El diagnóstico definitivo es
anatomopatológico. En cuanto al tratamiento se recomienda la exéresis quirúrgica
completa con márgenes libres. La vía de abordaje depende principalmente del
estadío: A y B de Kadish, abordaje endoscópico; C y D, abordaje combinado. El uso
de tratamiento adyuvante con quimioterapia o radioterapia es controvertido. La
supervivencia a 5 años ha incrementado del 37,5 al 82%.
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177 EPISTAXIS POSTERIORES EN NUESTRO MEDIO HOSPITALARIO. ¿QUÉ
MÉTODOS USAMOS PARA CONTENERLAS?
Rocío Corrales, Eileen V. Vargas, Glendis A. Reyes, Manuel A. Caro
Complejo Hospitalario de Toledo

RESUMEN
Introducción y objetivos: La epistaxis es una de las urgencias más frecuentes

en otorrinolaringología, y su prevalencia es del 12% en la población general. Aun así,
sólo el 10% de los pacientes con epistaxis acude al médico, y sólo el 1% de éstos
requiere una intervención quirúrgica. Nuestro objetivo del estudio es presentar
nuestra experiencia en el control de las epistaxis y revisión bibliográfica para la
comparación de resultados. Material y métodos: Presentamos un estudio de
corte trasversal con un total de 23 pacientes ingresados por epistaxis posterior
procedentes de la urgencia del servicio de Otorrinolaringología del Complejo
Hospitalario de Toledo desde noviembre del 2017 hasta enero del 2019, con el
objetivo de comparar las diferentes técnicas usadas para el tratamiento de éstas.
Resultado: En el 100% de los casos (n=23) se procedió en la urgencia a la colocación
de un taponamiento posterior tipo neumático bicameral llevándose a cabo el
posterior ingreso del paciente. La media de edad de los pacientes ingresados fue
de 63 años (Máxima 88 años- mínima: 32), siendo hombres el 74% de los pacientes
(17), y mujeres 26% (6); existiendo factores de riesgo cardiovascular en el 52% (12)
de los pacientes considerando HTA y/o anticogulante oral y/o antiagregante oral.
El 60% de las epistaxis procederían de la FNI, el 40% derechas. El tiempo medio de
estancia hospitalaria fue de 5,8 días (máximo de 10, mínimo de 2). En 9 pacientes
(39%) el neumotaponamiento bicameral resolvió la clínica. En 10 pacientes (43%) de
los casos fue necesaria la realización de embolización de la arteria esfenopalatina
por resangrado a pesar de neumotaponamiento, realizándose por parte del servicio
de radiología intervencionista de nuestro hospital, una arteriografía (a través de la
art. Femoral) selectiva de las carótidas interna- externa, microcaterismo selectivo
de la arteria maxilar interna del lado afecto con partículas de alcohol polivinIlico de
250-300 mc, mediante anestesia local. En 4 pacientes (17%) fue necesario realizar
una cirugía endoscópica por fracaso de embolización, siendo la causa más frecuente
el origen etmoidal de la misma. Con respecto a las complicaciones derivadas de
los diferentes métodos expuestos, en 3 (13%) de los casos de neumotaponamiento
aparecieron necrosis del cartílago alar; 1 (4%) paciente presentó celulitis del
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acceso femoral de la embolización. No se presentaron complicaciones derivadas
de la cirugía endoscópica.
Discusión/Conclusión: El uso del neumotaponamiento sigue siendo una gran
herramienta para el control de las epistaxis que consideramos posteriores, aunque
según la bibliografía consultada pueden ser inefectivos en un 26- 52% de los
casos; en nuestra muestra 43% de los pacientes con neumotaponamiento éste
fracasó precisando embolización posterior. En nuestro medio el uso de la cirugía
endoscópica para proceder a la ligadura/cauterización de arteria esfenopalatina,
etmoidales, etc. se reserva para los casos refractarios a la embolización ya que,
según los resultados obtenidos, el 82% de nuestros pacientes, presentan un buen
control del sangrado sin cirugía, similar a la bibliografía consultada que ronda cifras
del 88%. La embolización supraselectiva es un procedimiento seguro y representa
una opción terapéutica para las epistaxis prolongadas y recidivantes cuando el
neumotaponamiento no tiene éxito.
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179 PÓLIPO COANAL DE ORIGEN SEPTAL
Mª Pilar Castellano García, Liliana Vicente González
Hospital San Juan De La Cruz. Úbeda. Jaén

RESUMEN
Introducción: La poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria crónica que

afecta aproximadamente entre el 1 y 4% de la población. Se desarrolla en la pared
lateral nasal, en la región etmoidal con más frecuencia. Los pólipos septales
con extensión coanal son extremadamente raros. Presentamos un caso clínico,
se revisa la bibliografía y se discute su diagnóstico, diagnóstico diferencial y
tratamiento.
Material y métodos: Caso clínico de una mujer de 58 años con obstrucción nasal
derecha, rinorrea y ronquido de 18 meses de evolución. No había tenido epistaxis.
En la endoscopia nasal se aprecia una lesión polipoidea pediculada en septum
nasal que ocupaba el tercio medio y posterior de la fosa nasal derecha y la coana.
Se realizó TC de senos paranasales confirmando la lesión. Los senos paranasales no
presentaban ocupación y en la fosa nasal izquierda no se evidenciaban lesiones.
Mediante cirugía endoscópica se extirpa el pólipo y se cauteriza el lecho quirúrgico.
El resultado del estudio anatomopatológico de la pieza fue pólipo alérgico.
Resultados: Tras un año de seguimiento, no existen recidivas.
Discusión: Los pólipos coanales de origen septal, también llamados en la literatura
pólipo septocoanal o pólipo septal inflamatorio, son muy raros. Su histología es
la típica de los pólipos nasales, con predominio de eosinófilos que promueven la
producción de citocinas induciendo un estado de inflamación crónica; pero su
origen en el septum nasal es raro. Su etiopatogenia es controvertida. Parece que
no están en relación con las desviaciones septales. Según lo publicado, son una
forma de inflamación local (Ozgirgin et al. 2003).Su localización suele ser en la
parte posterior de septum, aunque se ha descrito un caso localizado en la zona
anterior de la fosa, visible por rinoscopia anterior. De los pólipos coanales, los más
frecuentes son los antrocoanales, pero existen otras variantes: esfenocoanales,
etmoidocoanales, originados en cornete medio o inferior. Se pueden confundir
con tumores por lo que es importante la biopsia. Hay un caso descrito de pólipo
septocoanal con metaplasia ósea que simula un tumor. El tratamiento de elección
es la cirugía endoscópica. El diagnóstico diferencial debe hacerse con poliposis
nasosinusal, pólipo sangrante septal, pólipos coanales y tumores.
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Conclusión: Aunque son pólipos raros deben tenerse en cuenta. El diagnóstico
se obtendrá por las manifestaciones clínicas, las pruebas radiológicas y la
histopatología. El tratamiento de elección es quirúrgico.
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194 UTILIDAD DEL TAPONAMIENTO NASAL EN CIRUGÍA SEPTAL, REVISIÓN DE LA
LITERATURA
Lina Rosique López1, Aida Aviñoa Arias1, Vania Novoa Juiz2, Francisco Piqueras Pérez3
Hospital Morales Meseguer, 2HMM, 3Morales Meseguer

1

RESUMEN
Introducción: El taponamiento nasal después de la septoplastia es un proceso

que ha sido recomedado a lo largo de los años con la intención de reducir el riesgo
de hemorragia postoperatoria, hematoma septal y la formación de sinequias,
principlamente. Pero ¿es realmente necesario este procedimiento? El objetivo del
trabajo trata de encontrar evidencias que apoyen las bondades del taponamiento
nasal en cirugía septal.
Material métodos: Para ello se ha realizado una búsqueda bibliográfica basada
en estudios prospectivos, revisiones sistemáticas y metanálisis en base a dar
respuesta a nuestra pregunta inicial.
Resultados: las evidencias demuestran que el taponamiento nasal no aporta
beneficios, en los supuestos nombrados previamente, y si se demuestra que es
un procedimiento molesto y doloroso para el paciente que puede incluso agravar
condiciones previas (ej.: apnea obstructiva del sueño) o producir complicaciones.
Conclusión: se recomienda evitar el taponamiento nasal tras septoplastia o
usar como alternativa la ferulización del tabique con tiras de silicona o suturas
transfixiantes.
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195 ADENOMA PLEOMORFO DE FOSA NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Riera Tur, Andrés Caballero García, Gumersindo Jesús Pérez Ortega, Antonio
Martín Mateos
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: El adenoma pleomorfo, es la neoplasia benigna más frecuente de

las glándulas salivares mayores. Entre un 6,5 y 23% de los casos los encontramos
en las glándulas salivares menores y son excepcionales en la cavidad nasal, faringe,
laringe, tráquea y glándula lagrimal.
Material y métodos: Presentamos a un varón de 70 años derivado a la consulta
de otorrinolaringología para valoración de una epistaxis recidivante por fosa nasal
izquierda de 5 meses de evolución. En la exploración clínica observamos en la
rinoscopia anterior una masa dependiente del tabique nasal que ocluía el 70% de la
fosa, siendo el resto de la exploración normal. Para completar el estudio solicitamos
un TC de senos paranasales y cuello hallando una lesión sólida con realce, localizada
en vestíbulo y parte anterior de fosa nasal, remodelando el septo con dimensiones
de 15,6 x 29’1 mm, la sospecha radiológica inicial fue de pólipo angiomatoso. Dados
los hallazgos clínicos y radiológicos programamos una CENS para exéresis completa
de la lesión y estudio anatomopatológico tras lo cual obtuvimos el diagnóstico
definitivo de adenoma pleomorfo de tabique nasal. Tras la intervención, el paciente
fue dado de alta al día siguiente y evolucionó favorablemente, sin nuevos episodios
de sangrado. En el último seguimiento a los 6 meses, el paciente se encontraba
asintomático y en la exploración no se evidenciamos signos de recidiva de la lesión.
Discusión: El adenoma pleomorfo localizado en la fosa nasal es más frecuente que
se localice a nivel de la mucosa o el cartílago septal. La resección quirúrgica con
márgenes libres es el tratamiento de elección. El examen macroscópico de estas
lesiones no es característico por lo que se suele realizar el diagnóstico diferencial
con diferentes patologías como pólipos, papilomas invertidos, tumoraciones
malignas, etc. Inicialmente se recomienda el estudio de imagen con TC y el
diagnóstico definitivo se obtendrá tras el estudio anatomopatológico.
Conclusiones: La localización nasal del adenoma pleomorfo es poco frecuente
y hay que tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial de lesiones nasales. El
tratamiento es quirúrgico con resección completa de la lesión. Se recomienda
realizar un seguimiento largo ya que aunque el riesgo de recurrencia es bajo, suelen
ser tardías.
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196 MACROADENOMA HIPOFISARIO GIGANTE
Laura Yebra González, Juan Riestra Ayora, Ricardo Sanz Fernández, Cristina Molina
Quirós
Hospital Universitario Getafe

RESUMEN
Introducción: Los tumores hipofisarios son los más frecuentes del sistema

nervioso central (un 20%). Dividiéndolos en subgrupos según la clínica de mayor
a menos frecuencia: los prolactinomas, los no funcionantes (como nuestro
caso), los somatotropinomas y los que producen enfermedad de Cushing. El
abordaje endoscópico es hoy en día la técnica de elección en este tipo de
tumores. Presentando menor tasa de complicaciones con menor comorbilidad
postoperatoria en comparación con el abordaje microscópico.
Material y metodos: mujer de 68 años que acude al otorrino por clínica de
insuficiencia respiratoria nasal mayor del lado derecho de un año de evolución
tratada con corticoides inhalados sin éxito. No rinorrea. Anosmia de años de
evolución. A la exploración física: Rinoscopia: Normal. Fibroscopia: Masa carnosa en
tercio posterior de fosa nasal derecha que proviene del receso esfenoetmoidal y
sobrepasa hasta el cavum. Se toma biopsia. Como pruebas complementarias: TAC:
Ocupación total de seno esfenoidal y celdillas etmoidales posteriores que ocasiona
expansión y remodelación ósea. Con destrucción de cuerpo y alas menores del
esfenoides, diafragma selar, clivus y etmoides, sugerente de tumoración maligna.
RMN: Gran masa expansiva en base de cráneo, afectando de forma completa al
hueso esfenoides (cuerpo/ clivus, alas menores, pterigoides), con afectación del
suelo de la silla turca y extensión anterior hasta celdillas etmoidales posteriores.
No invade senos cavernosos. Mide aproximadamente 6x5 cm. Sin ocupación
de cisterna supraselar. Anatomía Patológica: Tumor neuroendocrino de baja
malignidad consistente con adenoma hipofisario. Cirugía: Se realiza embolización
de ambas arterias maxilares internas a nivel distal de arteria meníngea media
dos días previos a la cirugía. Mediante abordaje endoscópico endonasal se abren
ampliamente los senos maxilares, junto con etmoidectomía bilateral centrípeta y
resección de ambos cornetes medios. Imposibilidad de realizar colgajo nasoseptal
por invasión del tumor a nivel septal. Se realiza exéresis de la lesión tumoral que
invade senos etmoidales y esfenoidal en su totalidad, alcanzando el receso lateral
postrotundum de este último. Silla turca y tercio superior de clivus dehiscentes.
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Se reconstruye el defecto con tachosyl subdural e injertos de mucosa de cornete
medio endosinusal. Taponamiento nasal con merocel.
Resultados: La cirugía se realiza sin complicaciones, retirándose el taponamiento
nasal en 48 horas. La paciente evoluciona favorablemente siendo dada de alta
4 días tras la cirugía. Tras dos meses de revisiones se aprecia reepitelización
completa de toda la cavidad endonasal, presentando como única complicación
isquemia transitoria de hemipaladar derecho.
Discusión: El abordaje endoscópico es hoy en día la técnica de elección en este
tipo de tumores. Uno de los colgajos más utilizados para reparar el defecto es el
colgajo de Hadad-Bassagasteguy o nasoseptal. En nuestro caso, debido a una
invasión septal por parte del tumor, optamos por reconstrucción con mucosa
de cornete medio, dado que la fístula LCR provocada fue de bajo flujo. Así mismo,
varios autores recomiendan la embolización prequirúrgica ante un amplio abordaje, por riesgo de sangrado profuso durante la fase nasal. En nuestro caso el
área de abordaje dependía de la arterial esfenopalatina y sus ramas. Como única
complicación menor se apreció una isquemia transitoria de hemipaladar derecho
que se reepitelizó en 4 días tras la cirugía.
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201 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE SINUSOPATÍA FRONTAL SECUNDARIA A
OSTEOMA EN RECESO FRONTAL
Patricia Viveros Díez, Jaime Santos Pérez, Viviana Andrea Cifuentes Navas, Jesús
Eduardo Ramírez Salas, Ana Sánchez Martínez, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: La rinosinusitis crónica es una enfermedad con implicación multi-

factorial desde trastornos mucociliares, procesos infecciosos, cuadros alérgicos,
estados inflamatorios de la mucosa de otras etiologías, o, en raras ocasiones,
obstrucciones físicas debidas a variaciones morfológicas o anatómicas de la
cavidad nasal o de los senos paranasales, como es el caso que presentamos: una
rinosinusitis frontal crónica secundaria a osteoma en receso frontal que oblitera
su luz.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 62 años de edad vista
en consultas de ORL por insuficiencia respiratoria nasal y cefalea frontal de larga
evolución que acude al mes de un traumatismo facial con fractura de huesos
propios. A la exploración con fibroscopio se observa desviación septal derecha e
hipertrofia de cornetes, impresiona formación de posible callo de fractura sobre
el dorso nasal izquierdo. Ante la cefalea e insuficiencia respiratoria de larga
evolución se solicita TAC de senos. El TAC informa de fractura de huesos propios
correctamente alineada con una discreta angulación posterior. A nivel del receso
frontal izquierdo se visualiza imagen nodular calcificada de aproximadamente 5
mm de diámetro máximo sugestiva de osteoma. Dicha lesión compromete el
receso frontal generando una ocupación completa del seno frontal izquierdo, en
relación con sinusopatía inflamatoria que no presentaba expansión ósea en el
momento de la prueba de imagen que pudiera hacer sospechar de mucocele. Tras
explicar la situación a la paciente se decide cirugía endoscópica nasosinusal con
septoplastia, radiofrecuencia de cornetes y limado del callo de fractura. Durante la
cirugía se observa edema de meato medio izquierdo, osteoma de 1-1,5 cm.en receso
frontal, estando el seno frontal ocupado por material mucopurolento. Se realiza
cirugía endoscópica nasosinusal con meatotomia media, etmoidectomia anterior.
Localización del osteoma con exéresis completa, apertura del seno frontal, limpieza
y lavado del mismo. Se realiza así mismo, septoplastia endoscópica, radiofrecuencia
de cornetes inferiores, incisión intercartilaginosa con despegamiento del dorso
nasal y fresado del callo de fractura.
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Resultados: Se realiza una revisión al mes de la cirugía en la que la paciente se

encuentra totalmente asintómatica, con remisión de la cefalea frontal y mejoría
de la insuficiencia respiratoria nasal que presentaba. El seno frontal izquierdo está
ventilado y libre de secreciones.
Discusión: Las rinosinusitis frontales presentan como síntoma más llamativo la
cefalea pulsátil de localización supraorbitaria, y en algunos casos más específicos,
cefalea frontal por vacío o “vacuum sinus” cuando se produce un bloqueo nasofrontal
completo. La íntima relación anatómica entre el seno frontal, la cavidad orbitaria
y las estructuras meningo-encefálicas constituyen el mayor riesgo potencial de
esta rinosinusitis. Es por esto que el enfoque terapeútico debe ir encaminado a
resolver las alteraciones anatómicas y funcionales que predisponen su aparición,
siendo hoy en día la cirugía endoscópica la técnica de elección. El abordaje
endoscópico del seno frontal es uno de los más complejos por su difícil acceso y
visualización.
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202 DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DEL SENO SILENTE EN PACIENTE CON
ENOFTALMOS
Laura Redondo Farias, Raquel Vielba Postigo, Iñigo Pérez Abraguin, Nekane Arias Nieto, Arrate Biritxinaga Malaina
Hospital Galdakao-Usansolo

RESUMEN
Introducción: El síndrome del seno silente es un trastorno infrecuente

(aproximadamente se describen 100 casos en la literatura) en el que el paciente
adulto desarrolla un colapso de las paredes del seno maxilar. El diagnóstico
de la patología se realiza mediante TC y el tratamiento más adecuado es el
quirúrgico. Mostramos el caso de un paciente, en seguimiento por Oftalmología,
diagnosticado radiológicamente de dicho síndrome, con única clínica de discreto
enoftalmos progresivo. Se resume la sintomatología, diagnóstico, diagnósticos
diferenciales así como el tratamiento más apropiado de la patología; mostrando
imágenes del caso.
Material y métodos: Revisión bibliográfica del Síndrome del Seno Silente mediante búsqueda en base de datos: PubMed, Medien. Seguimiento de la historia
clínica mediante el programa Osabide Global (Osakidetza). Reconstrucción 3D de
las imágenes DICOM de TC mediante el programa OsiriX y servicio de Radiología del
Hospital Galdakao-Usansolo.
Resultados: Presentamos imágenes de su atelectasia maxilar unilateral,
diagnósticas de este síndrome; mediante TC. Elegimos la indicación quirúrgica
mediante cirugía endoscópica nasosinusal (CENS)_x0008_ como mejor opción
terapéutica, por lo que se realiza una antrostomía media para resolución del cuadro
de enoftalmos y prevenir clínica de rinosinusitis.
Discusión/Conclusión: Se trata de trastorno infrecuente, con clínica variable,
cuya confirmación diagnóstica se realiza mediante TC. Dada la baja prevalencia
de la patología y por lo tanto, la pequeña muestra de casos publicados, existe
controversia sobre el tratamiento óptimo del síndrome. Actualmente se describe
como mejor opción terapéutica la realización de una meatotomía media para lograr
la correcta ventilación del seno maxilar y resolución del enoftalmos. En casos de
clínica oftálmica severa (diplopia o visión borrosa), se optará por un tratamiento
combinado con Oculoplastia para reconstrucción de suelo de órbita.
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208 LINFOMA DE CÉLULAS T/NK NASAL
Mª Carmen Moleón González, Juan Ignacio Santaella Sáez, María Jesús Martínez
Martínez, Irene María García Guzmán, Juan Castro Jiménez
Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Hospital Universitario Virgen
de las Nieves; Granada)

RESUMEN
Introducción: La incidencia del linfoma de células T/NK nasal en el mundo

occidental es baja. Se localiza preferentemente en fosas nasales y senos maxilares,
mostrando un curso clínico agresivo, definido por una destrucción de los tejidos
circundantes. Su diagnóstico definitivo se realiza por medio de técnicas de
hibridación in situ. Se ha observado una frecuente asociación con el virus de EpsteinBarr (VEB). El pronóstico viene definido por el índice pronóstico internacional (IPI) y
por el volumen alcanzado por el tumor. A pesar de ser radiosensible, su pronóstico
es infausto.
Materiales y métodos: se presenta el caso de un paciente varón de 79 años,
sin antecedentes importantes previos, que acude a consulta por rinorrea
mucopurulenta y sanguinolenta bilateral, más acentuada en fosa nasal izquierda,
junto con dolor en punta nasal, de unos cuatro años de evolución. En la exploración
ORL se aprecia lesión de aspecto granulomatosa en FNI, a nivel de cabeza de
cornete, mucosa de reborde piriforme y suelo de fosa anterior de FNI. En la
exploración cervical no se palpan adenopatías, por lo que se procede a la toma de
biopsia y realización de pruebas de imagen (TAC).
Resultados: El TAC confirma la ocupación de fosa nasal izquierda por masa
que capta contraste i.v y extensión posterior a coana sin sobrepasar la parte
posterior del tabique nasal junto con necrosis de partes blandas circundantes.
No se aprecia erosión de estructuras óseas. Concluyendo, por tanto, que los
hallazgos son compatibles con ocupación de fosa nasal izquierda por material
de partes blandas que puede ser secundario a proceso inflamatorio crónico,
sin poder descartar totalmente la posibilidad de pequeños focos de tejido
tumoral. En el resultado de la anatomía patológica aparece linfoma de células T/
NK extranodal de tipo nasal, con infección positiva en el 10% de las células para
EBV, y con reordenamiento clonal para el gen TCRbeta positivo y con afectación
ganglionar supradiafragmática. Tras los resultados, se decide ampliar el estudio
mediante PET-TAC, revisiones continuas ORL y valoración por Hematología quien
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decide tratamiento mediante quimioterapia CHOP y RT sobre lesión y a nivel
diafragmático. Tras años de seguimiento, en el último año el paciente comienza
con disfonía progresiva junto con odinofagia moderada y sensación de presión a
nivel laríngeo. En el último PET-TAC además se aprecia leve captación laríngea. En
la rinofibrolaringoscopia se aprecia lesión de aspecto granulomatoso en banda
y ventrículo derecho con fijación de dicha hemilaringe. Ante estos hallazgos, se
propone laringoscopia directa con toma de biopsia para filiación de segunda lesión,
cuya anatomía patológica resulta nuevamente de linfoma T/NK extraganglionar
tipo nasal en las muestras de CVD y banda derecha.
Conclusión: La prevalencia del LNT/NK en Occidente representa el 1,5% de todos
los LNH. La edad de presentación más frecuente es la sexta década de la vida. El
diagnóstico se basa en la clínica y en los hallazgos histopatológicos. La resonancia
magnética (RM) y la TC son las técnicas de imagen utilizadas para delimitar
el estadiaje local. La forma de presentación clínica típica se caracteriza por
obstrucción nasal y tumefacción facial. Las lesiones tumorales son destructivas
y pueden estar restringidas a cavidad nasal o afectar a estructuras adyacentes
(nasofaringe, senos paranasales, cavidad oral). Existe un consenso unánime sobre
la utilización conjunta de QTRT en estadios avanzados.
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212 MANEJO DE LA EPISTAXIS EN LA TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA
HEREDITARIA
Roberto Megía López1, David Lobo Duro1, Julio Rodríguez Iglesias2
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 2Hospital Sierrallana

1

RESUMEN
Introducción: La telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT, por sus siglas

en inglés), también conocida como síndrome de Rendu-Osler-Weber, es un
trastorno autosómico dominante que condiciona una formación anormal de
los vasos sanguíneos. El diagnóstico de HHT es clínico, según los criterios de
Curaçao. Se han identificado varias mutaciones genéticas que incluyen ENG,
ACVRL1 / ALK1 y MADH4 / SMAD4, entre otras. Los pacientes con HHT pueden
tener telangiectasias y malformaciones arteriovenosas en diversos órganos
y sufrir muchas complicaciones; entre ellas, hemorragia, anemia, deficiencia
de hierro e insuficiencia cardíaca. Las familias con la misma mutación exhiben
una considerable variación fenotípica. El tratamiento óptimo exige un enfoque
multidisciplinario con un diagnóstico apropiado, detección y manejo local y / o
sistémico de las lesiones. Los agentes antiangiogénicos como el bevacizumab
representan una terapia sistémica prometedora para reducir las complicaciones
hemorrágicas, pero no son curativos. Otros agentes farmacológicos incluyen
suplementos de hierro, antifibrinolíticos y tratamiento hormonal.
Material y métodos: Más del 90% de los pacientes con HHT experimentan
epistaxis y tienen un promedio de hasta 18 hemorragias por mes. Revisamos la
literatura actual sobre la fisiopatología, la presentación clínica y el manejo de la
epistaxis en HHT. Habiendo formado parte de una de las primeras unidades de HHT
creadas en España en 2003 (atendidos más de 600 pacientes en 10 años), exponemos
nuestra experiencia en el tratamiento de las epistaxis en dichos pacientes,
mostrando las distintas técnicas empleadas, como la escleroterapia, coagulación
con Argón, infiltración de Bevacizumab, Septodermoplastia o la técnica de Young,
a través de imágenes y vídeos de intervenciones reales mostrando cada uno de los
pasos principales de la cirugía y haciendo énfasis en aquellos aspectos técnicos
más relevantes y preferidos por los autores en base a su experiencia.
Discusión: La morbilidad de la enfermedad y la disminución de la calidad de vida
son resultado de la epistaxis recurrente y potencialmente grave que experimenta
la mayoría de los pacientes con HHT. El tratamiento médico con antiestrógenos
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ha mostrado resultados prometedores, pero son necesarios más estudios para
determinar los efectos secundarios a largo plazo. No ha habido aún grandes avances
en la investigación dirigida a la reducción y prevención del sangrado. Aunque
algunos metaanálisis sugieren que el bevacizumab intranasal (submucoso), es
un agente eficaz, el nivel de evidencia no es muy alto (nivel C). La administración
tópica es más controvertida ya que no se ha demostrado su eficacia. El Pazopanib
podría representar otra alternativa, ya que ha obtenido muy buenos resultados,
si bien de forma anecdótica. La investigación sobre la fisiopatología de la HHT
ha llevado al desarrollo de terapias potenciales que previenen y disminuyen la
gravedad de la epistaxis, pero la evidencia actual es insuficiente para determinar
cuál es la mejor práctica.
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224 TUMOR INFLAMATORIO DE POTT: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA
SINUSITIS FRONTAL
Laura Ruano de Pablo, Paloma Martín-Aragón Martín, Marina Godás Núñez, Carlos
Martínez-Arrarás Pérez, Javier Chacón Martínez, Jorge Alberto Jiménez Antolín
Otorrinolaringología, Complejo Hopitalario de Toledo

RESUMEN
Paciente varón de 39 años, fumador y diagnosticado de poliposis nasosinusal no
controlada, acude al Servicio de Urgencias por tumefacción y dolor en región frontal
asociado a aumento de rinorrea purulenta bilateral. Palpación: masa fluctuante,
eritematosa y dolorosa en región frontal. Nasofibroscopia: poliposis nasosinusal
grado III bilateral, con salida de material mucopurulento por ambas fosas nasales.
Bajo infiltración anestésica local, se procede al drenaje de colección en región
frontal con salida de abundante material purulento. Tras ello, se palpa defecto
óseo a nivel de tabla anterior de senos fontales, por lo que se solicita TC de senos
paranasales. TC senos paranasales: ocupación de la práctica totalidad de los senos
paranasales y fosas nasales por material de partes blandas, con desmineralización
difusa de los septos y dehiscencia de tabla anterior de seno frontal izquierdo
acompañado de marcado aumento de partes blandas parasagital izquierda con
región central más hipodensa.
Por motivos personales el paciente no puede ingresar; por ello, se completa
tratamiento antibioterápico vía oral en domicilio y se programa cirugía
endoscópica nasosinusal. Hasta el momento de la cirugía, persistió fístula cutánea
a nivel frontal con salida recurrente de material purulento. CENS: microdebridación
de pólipos en ambas fosas nasales con realización bilateral de maxilectomía,
esfenoidectomía y etmoidectomía anterior y posterior, así como sinusotomía
frontal bilateral tipo Draff IIb con resección de ¼ anterior de cornete medio y de
septum intersinus. Se realizan lavados primero con suero, y posteriormente con
ciprofloxacino, a través de fístula cutánea y dehiscencia ósea de senos frontales,
con salida de abundante material purulento a través de ambas sinusotomías
frontales. Se deja un drenaje tipo Penrose hacia seno frontal a través de fístula
cutánea, y un segundo drenaje hacia el mismo a través de fosa nasal izquierda, para
continuar con lavados con ciprofloxacino en los días posteriores a la cirugía.
El tumor inflamatorio de Pott es una complicación infrecuente de la sinusitis
frontal caracterizada por tumefacción y edema en la frente por absceso sub-
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perióstico secundario a osteomielitis del hueso frontal. En la era antibiótica
es extremadamente infrecuente, habiéndose descritos muy pocos casos en la
bibliografía reciente. La infección afecta más frecuentemente a la tabla anterior
del hueso frontal, ya que es más delgada que la posterior. En caso de afectación
de la tabla posterior, el riesgo de compromiso intracraneal es mayor: absceso
epidural, empiema subdural, meningitis, trombosis de los senos venosos… lo que
produciría síntomas neurológicos como convulsiones, cefalea, letargo, vómitos y
déficits neurológicos focales. Las bacterias implicadas en el tumor inflamatorio
de Pott suelen ser las responsables de la sinusitis adquirida en la comunidad. La
TC craneal es la prueba de imagen de elección; identifica las complicaciones intra y
extracraneales asociadas con sinusitis frontal. En caso de afectación intracraneal,
la RM puede ayudar a una mejor visualización de la afectación. El drenaje quirúrgico
temprano es el pilar básico del tratamiento, siendo necesario también un
tratamiento antibioterápico prolongado. Sin embargo, se han publicado casos
exitosos sin necesidad de cirugía en pacientes sin síntomas neurológicos sin
afectación intracraneal o una extensión de la misma menor de 15mm de diámetro.
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226 TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LA RSC CON PÓLIPOS EN PACIENTES CON
AERD
Santiago Diez-Tejerina1, Cristina Marín-Garrido1, Alberto Codina-Aroca1, Eva
Fernández-Cañabate2, Núria Mir-Ulldemolins1
Servicio ORL-CCC Fundación Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet, 2Servicio
Farmacia Hospitalaria. BCOP. Fundación Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet
1

RESUMEN
Introducción: El manejo de la poliposis nasosinusal en los pacientes que sopor-

tan AERD (Aspirin-Exacerbate Respiratory Disease) conocida clásicamente como
enfermedad de F. Widal (tríada ASA: asma, poliposis nasosinusal y alergia a la
aspirina) es controvertido y a veces con resultados ímprobos y poco agradecidos,
siendo la recidiva (en lo que respecta a los pólipos nasales) una cuestión de tiempo
independientemente del tratamiento empleado. En los últimos años, gracias a la
evolución de la terapéutica farmacológica y la llegada de los nuevos tratamientos
biológicos, junto con con la indudable necesidad del trabajo en equipo de los
diferentes servicios/unidades hospitalarias que asisten esta enfermedad, han
producido un mejor control de la enfermedad, consiguiendo unos resultados
terapéuticos aceptables y la mejora en la calidad de vida perseguida en estos
pacientes.
Material y método: Presentamos la evolución de 2 casos diagnosticados
y tratados de AERD (clásica enfermedad tríada ASA) que han requerido de la
actuación terapéutica de diversos servicios y unidades de nuestro hospital
(respiratorio, ORL, farmacia, unidad hospital de día). En todos se ha recogido, de
forma secuencial durante el tiempo, imágenes de las pruebas diagnósticas junto
con los tratamientos médicos y quirúrgicos (CENS), realizados a estos pacientes
en nuestro centro durante los últimos 10 años.
Resultados: Se presenta en vídeos las diferentes imágenes de endoscopia nasosinusal antes y después de los tratamientos realizados: médicos (CIN), quirúrgicos
(CENS) y biológicos (omalizumab). Se comparan los distintos tratamientos utilizados y la idoneidad de marcar una escalada terapéutica para el control de la
sintomatología de la enfermedad.
Discusión: El tratamiento ofrecido a la AERD, incluida la desensibilización a la
aspirina, ha ido variando en los últimos años. A pesar de la dificultad en el control
de la enfermedad, tanto del asma como de la RSC con pólipos, se está perfilando
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una terapéutica escalonada para el control de estos enfermos. La evolución
de la enfermedad en los pacientes que presentamos, es un claro ejemplo de la
posibilidad de mejorar la calidad de vida en ellos gracias al esfuerzo conjunto y a
la puesta en común de los tratamientos de diferentes facultativos de diversos
servicios hospitalarios.
Conclusión: El tratamiento para los pacientes con AERD debe ser individualizado,
en colaboración con otras especialidades y con una escalada terapéutica ordenada
en función de la gravedad de los síntomas y de la respuesta a los tratamientos
ofrecidos. La introducción paulatina de los tratamientos biológicos y en nuestro
caso, del omalizumab (anti-IgE), pero también otros Acm Anti: IL-5, IL-4, IL-13, GATA-3;
pueden tener un papel importante en el control de esta enfermedad.
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230 RESECCIÓN DE GRAN HEMANGIOMA INTRAORBITARIO MEDIANTE
ABORDAJE ENDOSCOPICO TRANSETMOIDAL
Carla Daniela Acosta Vásquez, Juan Aguilar Cantador, Elizabeth Morales Molina,
José Gutiérrez Jodás, Francisco Muñoz del Castillo
UGC Intercentros ORL-Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

RESUMEN
Introducción: El hemangioma cavernoso es el tumor intraorbitario más fre-

cuente en adultos. A pesar de ser benigno histológicamente puede invadir
estructuras adyacentes o provocar efecto de masa por su rápido crecimiento.
La mayoría de tumores son unilaterales. La clínica suele ser de disminución de
la agudeza visual, diplopía, exoftalmos, entre otros. En el manejo de estos casos
está indicada la cirugía fundamentalmente cuando existe compromiso visual y el
abordaje depende de la localización del hemangioma. Se presenta el caso de una
paciente con un hemangioma cavernoso intraorbitario resecado vía endoscópica
transnasal.
Material y método: Paciente femenina de 64 años, sin antecedentes de
interés, que consulta por exoftalmos derecho, disminución de la agudeza visual
y diplopía de varios días de evolución. Se realiza TAC y RMN que describen una
lesión intaorbitaria derecha de 5x4cm aproximadamente, densidad de partes
blandas, bordes definidos, con componente intra y extraconal. Hiperdensa tras
la administración de contraste. La lesión genera desplazamiento caudal del
recto interno y erosiona lámina papirácea y celdillas etmoidales ipsilaterales.
Tras ser valorado por Oftalmologia y Neurocirugia se remite al servicio de ORL para
valoración.
Resultados: Por la clínica de la paciente y su localización medial en la órbita se optó
por el abordaje endoscópico transetmoidal. Se reseco la lesión completamente
consiguiendo separarla de la musculatura intraorbitaria. El estudio de la pieza
quirúrgica por parte de anatomía patológica fue compatible con un hemangioma
cavernoso. Posterior a la cirugía la clínica visual de la paciente desapareció por
completo. No se han objetivado complicaciones hasta el momento.
Conclusiones: El hemangioma cavernoso intraorbitario a pesar de ser benigno
histológicamente, suele tener un crecimiento rápido que en muchas ocasiones
compromete la agudeza visual del paciente, siendo este el criterio principal para
optar por la cirugía. El abordaje de la misma dependerá de la localización de la lesión.
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En el caso presentado se optó por la cirugía endoscópica, que aunque es menos
invasiva precisa de una disección muy cuidadosa dada la posibilidad de lesión del
nervio óptico, de sangrado fatídico por lesión de las arterias etmoidales o arteria
oftálmica y posibilidad de lesión de la musculatura orbitaria. Cabe destacar que
este tipo de tumor no puede ser embolizados prequirúrgicamente.
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231 TRATAMIENTO RECONSTRUCTIVO DE PERFORACIÓN SEPTAL NASAL
SUBTOTAL CON COLGAJO DE PERICRÁNEO
Laura Yeguas Ramírez, Alfonso Santamaría Gadea, Iris Quero Campos, Carlota Sevil
Serrano, Gonzalo De Los Santos Granado, Franklin Mariño Sánchez
Hospital Universitario Ramón y Cajal

RESUMEN
Introducción: Las perforaciones septales tienen una prevalencia estimada del

1% en la población general. El tratamiento quirúrgico está indicado en los casos
sintomáticos refractarios a las medidas conservadoras. En la última década se han
descrito multitud de técnicas reconstructivas con tasas de éxito variables. Sin
embargo, la mayoría de ellas solo permiten reconstruir perforaciones de pequeño o
mediano tamaño. Recientemente ha sido descrita una técnica de reconstrucción
septal, mediante la introducción de un colgajo de pericráneo pediculado a través
de una osteotomía frontal y sinusotomía tipo Draf III.
Métodos: Ilustramos el caso de una mujer de 37 años con una perforación septal
subtotal de más de 3,5cm de diámetro longitudinal. La causa de la perforación se
asoció al consumo de cocaína, hábito que había abandonado en los últimos 15 años.
Como antecedentes personales era asmática y fumadora de 8 cigarrillos al día.
Fue intervenida sin éxito de cierre de su perforación septal mediante un colgajo de
arteria etmoidal anterior. Tras sobreinfección del último sufrió una re-perforación
con afectación muy significativa de su calidad de vida. La paciente presentaba
importante insuficiencia respiratoria nasal, abundantes costras y deformidad del
dorso nasal en silla de montar, debido a la ausencia de soporte cartilaginoso.

Resultados: En noviembre de 2018 se realizó una reconstrucción de septum

nasal con colgajo de pericráneo pediculado a través de una osteotomía frontal
asociada a una rinoplastia abierta para reconstrucción del dorso nasal con
cartílago costal heterólogo. A continuación se describe la técnica quirúrgica:
Se realizó una sinusotomía frontal tipo Draf III mediante abordaje endoscópico.
Posteriormente, se llevó a cabo una rinoplastia abierta que permitiese acceso al
dorso nasal. Se obtuvo un colgajo pericraneal bilateral de 15 x 6,5cm y se realizó
una osteotomía frontal horizontal en la línea media, guiada por transiluminación
(money box approach). Se reavivaron los bordes de la perforación. Se introdujo el
colgajo a través de la osteotomía frontal hacia la cavidad nasal. Se posicionó el
colgajo cubriendo la totalidad del defecto y se suturó a los remanentes septales
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anterosuperior y posterior. Finalmente, a través de la rinoplastia abierta, se colocó
un injerto de cartílago costal heterólogo para la reconstrucción de la “L” dorsocaudal sobre la cara derecha perióstica del colgajo de pericráneo. La paciente no
sufrió ninguna complicación en el postoperatorio y fue dada de alta a los 5 días. El
colgajo de pericráneo mostró una adecuada reepitelización con mucosa nasal, en
los posteriores controles postquirúrgicos.
Discusión: El cierre quirúrgico de la perforación del septo es uno de los procedimientos más desafiantes de la cirugía nasal. El tipo de técnica reconstructiva
depende de las características de la perforación y la experiencia del cirujano. No
existe una técnica goldstandard para el cierre quirúrgico de las perforaciones
septales. La elección de la técnica depende del tamaño, localización y soporte
osteo-cartilaginoso. En aquellas perforaciones totales o de gran tamaño donde el
resto de los colgajos no alcanzan un tamaño suficiente, el colgajo pericraneal a
través de una osteotomía frontal es una alternativa viable, mínimamente invasiva
y efectiva para su reconstrucción.
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235 REVISIÓN DEL CARCINOMA EPIDERMOIDE DE CAVIDAD NASAL EN UN
HOSPITAL TERCIARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y PRESENTACIÓN DEL
ÚLTIMO CASO DEL SERVICIO DE ORL
Marta Soledad Rodríguez Anzules, Inmaculada Fernández Robledo, Mª Ángeles Díaz
Díaz, Jorge Prada Pendolero, Karla Natalí Montaño Rueda, Eduardo Raboso GarcíaBaquero
Hospital Universitario de la Princesa

RESUMEN
Introducción: Menos del 3% de los tumores de la vía aerodigestiva superior

corresponden a tumores de la cavidad nasal, de todos ellos, el 58% son carcinomas
epidermoides, cuyos principales factores de riesgo son el tabaco y el Virus del
Papiloma Humano (VPH 6,11,16 y 18). El lugar más frecuente de afectación es el seno
maxilar, seguido de la cavidad nasal. La clínica principal es la obstrucción nasal,
la epistaxis, la rinorrea, el dolor o presión de los senos paranasales y la anosmia. El
diagnóstico es anatomopatológico, y se realiza mediante biopsia de la lesión, y se
complementa con pruebas de imagen en las que se demuestra erosión ósea del
tumor y la invasión hacia estructuras adyacentes. El tratamiento depende del TNM
del tumor y puede ser único o combinación de cirugía, radioterapia, quimioterapia
y/o inmunoterapia.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de la incidencia de
todos los casos de carcinoma nasal entre 1996-2019 de un hospital terciario y
que atiende a una población de 500.000 personas. Se utiliza la base de datos de
Anatomía Patológica. Por otro lado, presentamos el caso más reciente de abril de
2018, de un varón de 67 años, asintomático, que presentó como hallazgo casual,
previamente a una radiofrecuencia de cornetes inferiores, una lesión friable de 1
cm, dependiente de tabique superior, en fosa nasal izquierda, que se biopsió para
valoración por Anatomía Patológica y Microbiología.
Resultados: De los 60 casos recogidos, 32 tenían diagnóstico de carcinoma epidermoide nasal. Además, la media de edad fue de 77 años, un 62,5 % eran hombres y
un 37,5% mujeres. Respecto al análisis del tratamiento, 6 de los 32, fueron biopsias
diagnósticas, en las que se descartó posteriormente realizar ningún tratamiento
adicional. Por otro lado, del total de la muestra, 20 pacientes (62,5%) fueron
tratados con cirugía, de los cuales, 9 sólo con abordaje quirúrgico exclusivamente:
5 con cirugía local de la lesión, 1 con CENS, 1 con maxilectomía, 2 con rinectomía
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anterior con reconstrucción con colgajos musculares y cartilaginosos, mientras
que los 11 pacientes restantes, tuvieron tratamiento combinado de Cirugía +
RT y/o QT, siendo la cirugía principal la maxilectomía con injertos. Respecto a la
RT-QT (cisplatino): hay 1 caso tratado sólo con RT y 5 casos con QT-RT. Del total de
casos, 2 fueron tratados, además, con Cetuximab. El 21,87% del total de casos eran
T4N0M0. Respecto a nuestro caso más reciente, fue tratado mediante cirugía,
por el servicio de ORL y C.Plástica, con rinectomía y reconstrucción nasal con
colgajo frontal, radial y cartílago costal. En el seguimiento posterior, aparición
de adenopatía sospechosa de malignidad en TAC cervical de control, ECO-PAAF
confirma metástasis de carcinoma epidermoide, por lo que se realiza vaciamiento
cervical funcional con ampliación a nivel Ia y Ib derecho.
Discusión: El carcinoma epidermoide nasal es un tumor que presenta baja
incidencia en la población y resulta un reto diagnóstico, debido a que los
síntomas son muy inespecíficos, por lo que es de vital importancia la sospecha
clínica y la exploración física minuciosa. Por otro lado, existe poca evidencia
científica en la literatura, respecto al tratamiento más adecuado de este tipo
de tumores, por lo que es imprescindible la valoración y decisión por parte de
comités multidisciplinares de Oncología de Cabeza y Cuello para tratar de forma
individualizada a cada paciente.
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247 TUMOR HINCHADO DE POTT COMO COMPLICACIÓN DE UNA SINUSITIS
FRONTAL
Jordi Calvo Gómez, Chakib Taleb Ferroukhi, Tomás Pérez Carbonell, José Verdú Colomina, Jaime Marco Algarra
Hospital Clinico Universitario de Valencia. Universitat de Valencia

RESUMEN
Introducción: El tumor de Pott (TP) se caracteriza por la formación de un absceso

subperióstico asociado a osteomielitis del hueso frontal, originado a partir de
una sinusitis frontal. La infección puede extenderse a la cavidad intracraneal y
orbitaria, desarrollando complicaciones potencialmente letales.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 57 años que es remitido por una tumefacción periocular izquierda, cefalea frontal y rinorrea de 2 meses
de evolución, con mejoría parcial intermitente al tratamiento con antibióticos
orales. A la inspección se aprecia una celulitis y edema del canto interno y
párpados del ojo izquierdo y de la región frontal izquierda. En la nasoendoscopia se
observa una mucosa edematosa en meatos medios de ambas fosas, con salida de
material mucopurulento a través de los mismos. La tomografía computerizada
(TC) informa de unos hallazgos compatibles con un tumor hinchado de Pott,
asociando defectos óseos en pared anterior y posterior de seno frontal izquierdo.
La resonancia magnética (RM) confirma que no hay afectación de órbita ni
intracranial. El cultivo microbiológico del material purulento mostró crecimiento
de Streptococcus intermedius y Staphylococcus epidermidis. Ante estos
hallazgos de decide mantener al paciente con antibióticos orales y corticoides
tópicos nasales junto con una vacunación contra el meningococo hasta la realizar
un abordaje tipo Draf III mediante cirugía endoscopica nasosinusal preferente. La
cirugía y el postoperatorio transcurren sin ninguna complicación. Después de un
año de seguimiento, el paciente se encuentra asintomático.
Discusión: La sinusitis frontal es una patología poco frecuente. Suele ir acompañada de una sinusitis maxilar o de una pansinusitis. Afecta en especial a
adolescentes y adultos jóvenes, aunque nuestro paciente presentaba mayor edad,
y con una preponderancia en los hombres frente a las mujeres (3 hombres/ 1 mujer).
El síntoma más llamativo es la cefalea pulsátil de localización supraorbitaria,
que aumenta con la anteflexión y se irradia a la región temporal u occipital. La
obstrucción nasal, la rinorrea y la fiebre son inconstantes. Por otra parte, el TP es
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una rara complicación, quizás debido al desarrollo de la terapia antimicrobiana.
La mayoría de la literatura consiste en reportes de casos aislados en pacientes
pediátricos. La extensión de la infección al hueso frontal se da por continuidad y
resulta en desmineralización ósea y necrosis. Las complicaciones pueden abarcar
desde un absceso local hasta erosión de la pared anterior y/o posterior del seno
frontal con el desarrollo de meningitis, abscesos intracraneales e incluso trombosis
del seno cavernoso, o complicaciones intraorbitarias. Nuestro paciente presentó
una osteomielitis con destrucción de las paredes del seno pero sin complicaciones
orbitarias ni intracraneales. Es importante iniciar antibioticoterapia temprana
en conjunto con la evacuación quirúrgica para favorecer un mejor pronóstico, lo
más pronto posible tras confirmar el diagnóstico mediante estudios de imagen
como TC y RM, imprescindibles para conocer la extensión del proceso; así como, la
existencia de complicaciones. La etiología es polimicrobiana, pero los cocos gram
positivos predominan en la mayoría de la literatura, tal como sucede en nuestro
caso. La evacuación del absceso es primordial; el procedimiento de elección
depende de la experiencia del equipo quirúrgico en cada centro hospitalario.
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251 CHRONIC RHINOSSINUSITIS WITH NASAL POLYPOSIS: RISK FACTORS AND
RECURRENCE
Mafalda Martins de Sousa1,2, Inês Saldanha1,2, João Pacheco3, Helena Silveira1,2,
Manuel Leal1,2, Margarida Santos1
ENT Department, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Porto, Portugal, 2Department of Surgery and Physiology - Otolaryngology - Faculty of Medicine of the University of
Porto, 3Department of Pathological Anatomy, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E,
Porto, Portugal
1

RESUMEN
Introduction: Chronic rhinosinusitis (CRS) is one of the most prevalent chronic

diseases. It is caused, in part, by intrinsic mucosal inflammation however little
is still understood about its pathogenesis. In symptomatic patients despite
medical therapy, surgery is the treatment of choice.
Objective: We aim to analyze the characteristics of the patients with CRS with
polyposis that underwent endoscopic sinus surgery and the recurrence of nasal
polyposis.
Methods: Retrospective study, between 2010 and 2015, of the patients with CRS
with nasal polyposis that had endoscopic sinus surgery and a minimum follow-up
of six months in a tertiary Hospital in Porto, Portugal.
Results: 50 patients, of whom 62% (n= 31) were male and 38% were female
(n=19). The average age was 47 years (range from 20 to 77). The mean follow-up
was 38 months (range between 6 and 88 months). Maxillary antrostomy plus
ethmoidectomy was the most common procedure in 44% of the cases (n=22).
Recurrence of nasal polyposis occurred in 30% (n=15). Patients with peripheral
eosinophilia were more likely to experience recurrence (p=0.003). Patients with
mucosal eosinophilia who were diagnosed as having eosinophilic CRS also had a
higher incidence of recurrence (p=0.010).
Conclusions: Polyp recurrence is common after endoscopic surgery, mainly
in those patients with eosinophilic CRS or peripheral eosinophilia. Long-term
follow-up is important and patients require long time use of anti-inflammatory
medications.
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252 EXTENSIVE FRONTAL SINUS MUCOPYOCELE
Mafalda Martins de Sousa1,2, Ricardo Matos1,2, Helena Silveira1,2, Manuel Leal1,2, Margarida Santos1
ENT Department, Centro Hospitalar Universitário São João, E.P.E., Porto, Portugal, 2Department of Surgery and Physiology - Otolaryngology - Faculty of Medicine of the University of
Porto
1

RESUMEN
Introduction: Mucopyocele is a chronic, expanding, benign lesion of the paranasal

sinus with retention of mucous and pus. The frontal sinus is the sinus most
commmonly affected, usually as a result of trauma or inflammatory processes.
Patients may presente edema, decreased visual acuity, proptosis or ptosis.
Erosion through the posterior table of the frontal sinus, may lead to meningitis,
meningoencephalitis, pneumocephalus, and brain abscess. The treatment is
surgery by external or endoscopic approach of the frontal sinus and antibiotics.
Objetive: Case report of a women with extensive frontal sinus mucopyocele.
Results: 66 year old female patient, resorted to the emergency room with left
palpebral edema and rubor for two days and nasal obstruction and rhinorrhea
for three weeks. Rhinoscopy revealed left nasal polyposis and observation
by ophthalmology showed that vision acuity was maintained. Computed
tomography revealed left frontoethmoidomaxillary sinusitis and a cystic lesion
on the left frontal sinus with left orbit and intracranial protrusion. The patient
was submitted to nasosinusal endoscopic surgery and external frontal approach
with osteoplastic flap.
Conclusions: Mucoceles of paranasal sinuses are caused by obstruction of
sinus ostium. They are often unilateral, but they can be bilateral too. When
mucoceles are infected, they become mucopyoceles. Despite not being the most
common complication, fronto-ethmoidal mucoceles may also compromise vision.
Differential diagnosis includes inflammatory, congenital cystic and neoplastic
lesions. Management of paranasal mucoceles requires early diagnosis and surgical
treatment.
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264 REPARACIÓN ENDOSCÓPICA DE FÍSTULA DE LCR ESPONTÁNEA Y MENINGOENCEFALOCELE DE ÁREA CRIBOSA MEDIANTE INJERTO MUCOPERIÓSTICO DE
CORNETE MEDIO
Nagore Atxa Bilbao, Luis Antonio Pascua Gómez, Francisco Valcárcel Martín, Irene
Álvarez García, Mikel Oñate Aguirre, Jose Antonio Municio Martín
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

RESUMEN
Introducción: Las fístulas de LCR se presentan con síntomas de rinolicuorrea con

maniobras de Valsalva, cefalea o incluso en casos más avanzados como meningitis y
complicaciones intracraneales. La mayoría tienen un origen traumático (80-90%),
principalmente tras TCE o iatrogenia. En menos de un 20% se presentan de forma
espontánea, presentando más de la mitad de éstas presión intracraneal no elevada,
postulándose la teoría de aumentos de presión recurrentes no identificados que
erosionan paulatinamente el suelo de la fosa craneal. El área más frecuentemente
afectada es el área cribiforme. El diagnóstico se basa en la clínica, la exploración
directa mediante fibroscopia, en pruebas de imagen (TC y RM habitualmente) y
en análisis del líquido emitido a través de la fosa nasal (ß2-transferrina, ß-traza).
El manejo es inicialmente conservador hasta 4 semanas en casos traumáticos,
siendo posteriormente y en el resto de los casos un tratamiento quirúrgico.
Actualmente la cirugía de reparación con mayor tasa de éxito (87-100%) y menor
morbilidad es la reparación endoscópica.
Material y métodos: Se presenta el caso de una mujer 55 años con antecedente
de Schwannoma Vestibular izquierdo tratado mediante RT estereotáxica en
2010, que presenta rinolicuorrea con Valsalva y con el descenso cefálico de
un año de evolución, sin antecedente traumático referido. Se realiza estudio
mediante pruebas de imagen expuestos en este póster (TC y RM) detectándose
un adelgazamiento de lámina cribosa derecha con meningo-encefalocele del giro
recto derecho asociado. En la exploración con fibroscopia se observa tejido blando
pulsátil medial a raíz de cornete medio. Se analiza líquido a través de fosa nasal
derecha, siendo positivo para ß2-transferrina.
Resultados: Se presenta el caso en sesión clínica y se decide cierre de fístula de
LCR y meningo-encefalocele mediante injerto mucoperióstico de cornete medio.
Se aporta material gráfico de fístula y meningo-encefalocele y su reparación
quirúrgica. Se realiza etmoidectomía antero-posterior, Draf I y esfenoidotomía
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derechas con resección de cornete medio y extracción de injerto mucoperióstico
del mismo. Se realiza exposición de área cribosa, detectándose defecto de la misma
con meningo-encefalocele y salida de LCR a través del mismo. Se reavivan bordes
de mucosa circundante y se cauterizan bordes meníngeos mediante bipolar. Se
coloca injerto mucoperióstico en área defectuosa, colocando sobre éste Surgicel®
y Duraseal®. Se realiza taponamiento reabsorbible mediante Nasopore®. La paciente no ha presentado complicaciones postquirúrgicas, habiéndose resuelto la
fístula y meningo-encefalocele descritos.

Discusión/Conclusión:
• La mayoría de fístulas de LCR son traumáticas, pudiendo presentarse de forma
espontánea sin asociar aumento de PIC.
• El diagnóstico se realiza mediante la clínica, exploración, pruebas de imagen y
de laboratorio.
• En casos de fístula de LCR espontánea el manejo es quirúrgico, teniendo mayor
tasa de éxito y menor morbilidad el abordaje endoscópico endonasal.
• Existen múltiples injertos y colgajos que pueden utilizarse para el cierre de
fístulas de LCR, habiéndose realizado en este caso injerto mucoperióstico de
cornete medio, consiguiendo cerrar el defecto sin asociar complicaciones
post-quirúrgicas.

1405

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Jueves 3, Panel 123

265 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL
Mª del Rosario Gómez González1, Lorena Galindo Iñiguez1, Carmen Álvarez Santacruz1,
Laura Guillamón Vivancos2, Nuria Salas Barrios3, Alejandra Jara Maquilon2
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, 2Hospital General Universitario
Reina Sofía, Murcia, 3Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca, Murcia
1

RESUMEN
Introducción: Desde la introducción de la cirugía endoscópica nasosinusal

a mediados de los 80, ha habido un interés global en esta técnica. El método
ha sido ampliamente aceptado, sin embargo, el aprendizaje es técnicamente
difícil, escarpado y no exento de potenciales serias complicaciones en manos
inexpertas. Una comprensión anatómica y funcional de las relaciones entre la
cavidad nasal y los senos paranasales es de vital importancia en la práctica de la
cirugía endoscópica nasosinusal. Además, es crucial para el cirujano ser capaz de
identificar las variaciones anatómicas en cada paciente para realizar esta cirugía
de forma segura y eficiente, evitando así complicaciones.
Material y métodos: Con este trabajo se pretende dar unas directrices básicas
para ayudar en el inicio de la práctica de la cirugía endoscópica nasosinusal,
ayudando a la comprensión de la anatomía normal y sus variantes y mostrando
diferentes métodos para la práctica antes de iniciarse con pacientes en el
quirófano. Queremos destacar la importancia de:
1. Estudio de la anatomía nasosinusal
2. Estudio de las variantes anatómicas
3. Estudio de la anatomía radiológica
4. Práctica de menos a más (cabezas de cordero, cadáveres, cursos…)
5. Check list del TC sistemático previo a la cirugía
6. Sistema de navegación.
Conclusión: La región de los senos paranasales es una de las áreas más complejas
del cuerpo humano y es consecuentemente difícil de comprender. A través del
estudio de las estructuras anatómicas y sus variaciones, junto con la práctica,
tanto en modelo animal como en cadáver, podemos mejorar el aprendizaje de esta
técnica, lo cual se traduce en mayor seguridad para el paciente con disminución
del número de complicaciones y menor tiempo quirúrgico.
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279 ANÁLISIS DE LAS EPISTAXIS OCURRIDAS EN EL SERVICIO DE ORL DEL
HOSPITAL DE MERIDA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018. EPIDEMIOLOGÍA Y
RESULTADOS
Rafael Martínez Hervás, Javier Macías Vázquez, Lide Pagalday Gaztañaga, María Ángeles Herreros Sánchez, Juan José Urbano Urbano, Andrés Paulino Herrera
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: La epistaxis hace referencia a la hemorragia que se origina a nivel

de la mucosa nasal o de los senos paranasales, objetivada a través de sangrado por
las narinas u oral. Constituye una de las urgencias más frecuentes del área ORL y
una de las causas considerada de alta morbilidad por parte de los pacientes.
Materiales y métodos: En este trabajo se pretende revisar, a través de un análisis estadístico descriptivo, de los casos de epistaxis ocurridos en el servicio de
ORL del Hospital de Mérida durante el primer semestre de 2018, tomando datos
de las historias clínicas, los libros de urgencias, interconsultas y canalizaciones
al servicio de ORL. Los datos recogidos son la edad, la HTA, la toma de fármacos
anticoagulantes o antiagregantes, si son usuarios de CPAP, el tipo de epistaxis, la
actitud tomada, el tipo de taponamiento, pruebas de imagen en caso de que se
realizaran y si se precisó o no cirugía.
Resultados: Se recogen un total de 93 pacientes, 40 mujeres y 53 hombres. El
rango de la muestra es desde los 6 años a los 94. Se estudian datos poblacionales
como media de edad total y por sexo, número de pacientes que presentan HTA,
número de pacientes en tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes,
cuantos pacientes presentaron epistaxis anterior y porcentaje que representan,
número de pacientes que presentaron sangrado del área de Kiesselbach y
porcentaje que representan, número de pacientes que presentaron epistaxis
posterior y porcentaje que representan, número de pacientes que precisaron
prueba de imagen, número de pacientes que precisaron intervención quirúrgica y
número de recidivas.
Discusión: La epistaxis representa un alto porcentaje en las urgencias otorrinolaringológicas. El tipo de epistaxis más frecuente es el anterior, y dentro de
este, el sangrado en el Área de Kiesselbach. Debido a la alta tasa de recidiva, supone
en muchas ocasiones un motivo de consultas de repetición, por eso la actitud
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terapeútica es un pilar importante a la hora de enfrentarse a esta urgencia. En
este estudio hemos pretendido comparar los diferentes métodos terapeúticos
utilizados, con el fin de conocer sus respectivas tasas de recidiva. Palabras clave:
epistaxis, análisis estadístico descriptivo, recidiva.
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292 CARCINOMA EX-ADENOMA PLEOMORFO DE FOSA NASAL
Tomàs Pérez Carbonell, Chakib Taleb-Ferroukhi, Jordi Calvo-Gómez, Felip FerrerBaixauli, Jaime Marco-Algarra
Hospital Clínico Universitario de Valencia.Universidad de Valencia

RESUMEN
Introducción: El adenoma pleomorfo o tumor mixto es un tumor benigno de

crecimiento lento y carácter indolente, presenta una tendencia a la malignización de
entre el 5 al 10% en aquellos casos que presentan una larga evolución. Cerca del 84% de
estos tumores se localiza en las glándulas carótidas, el 5% en goa dulas submaxilares
y el 10% restante en pequeñas glándulas salivares del tracto aerodigestivo superior.
Su transformación maligna se conoce como carcinoma ex adenoma pleomorfo, solo
el 18% de estos tumores se localiza fuera de las glándulas salivares mayores.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente masculino de 42 años de
edad, sin antecedentes de interés, quien consultó por insuficiencia ventilatoria nasal
bilateral de años de evolución y epistaxis ocasional desde hacía meses. En la rinoscopia
anterior se evidenció una gran desviación septal obstructiva a FNI, y una masa en toda
la FND que al biopsias se informó como Fibromixoma bengino. En las pruebas de imagen
se evidenció una masa solida centrada en FND con diámetro máximo de 6,5x5x4,5cm,
bordes bien definidos y signos de remodelación ósea con marcada desviación septal
así como distorsión de la pared inferomedial de órbita derecha y remodelación del
techo del paladar óseo. Se realizó reconstrucción volumétrica del tumor utilizando el
programa Horos, obteniendo un volumen de la lesión de 74.746cm3.
Resultados: Se realizó una exéresis endoscópica del tumor nasosinusal con
diagnóstico histoplatológico definitivo de Carcinoma ex-adenoma pleomorfo. La
exégesis tumoral fue completa y como consecuencia de la remodelación ósea y la
fragilidad resultante de esta de los marcos óseos el paciente presento una fistula
en linea media de paladar duro que se cerro en un segundo tiempo con un colgajo de
deslizamiento de mucosa de paladar según la técnica de Von Langebeck.
Conclusión: Las fosas nasales son una localización infrecuente de los Carcinomas
ex-adenoma pleomorfo, no obstante ante la presencia de una masa en fosas nasales
de lento crecimiento debe plantearse como una opción dentro del diagnóstico
diferencial. A pesar de su comportamiento expansivo y poco agresivo produce una
remodelación de los marcos óseos de las fosas nasales que incrementa el riesgo de
complicaciones quirúrgicas.
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299 LEISHMANIA SOBRE MUCOSA NASAL
Azor Carreras Alcaraz1, Ana Bueno Remacha2, María Dolors Deola Trasserra1, Vanessa
Rosalyn Villarraga Cova1, María Teresa Oliva Izquierdo1, María Rosana Rodríguez Villalba1
Servicio ORL. Fundació Althaia. Xarxa Hospitalaria de Manresa, 2Servicio Anatomía Patológica.
Fundació Althaia. Xarxa Hospitalaria de Manresa
1

RESUMEN
Introducción: Las leishmaniasis son un conjunto de afecciones causadas por

protozoos del género Leishmania del que existen varias especies patógenas. Se
transmiten por la picadura de mosquitos del género Phlebotomus. Su distribución
es mundial y se estima que cada año, ocurren cerca de 1,5 millones de casos nuevos.
El período de incubación en los seres humanos es de 2 a 3 meses en promedio, pero
puede tener períodos de incubación más cortos (2 semanas) o largos (dos años).
En las lesiones mucosas, el sitio inicial y más frecuentemente afectado es la
mucosa del tabique nasal, que puede progresar hasta perforarse. El proceso puede
extenderse al paladar y faringe; la úvula se infiltra, se hipertrofia y luego se amputa.
Cuando acomete a la nariz se puede presentar obstrucción, sangrado, secreción
nasal y la aparición de costras y heridas. El compromiso de la laringe y la faringe
puede ocasionar dolor, ronquera, disfonía y disfagia. El diagnóstico se realiza con
pruebas microbiológicas o histológicas que objetivan la presencia del protozoo
sobre las lesiones de las mucosas. El tratamiento de elección son los antimoniales
pentavalentes que pueden aplicarse por vía intravenosa, intramuscular o
intralesional para disminuir los efectos adversos de los medicamentos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 59 años sin
antecedentes medicoquirúrgicos de interés y que en la anamnesis destaca que no
tiene perros pero trabaja en el campo con vacas y ovejas. Consulta al Servicio ORL
por obstrucción nasal de fosa nasal derecha de larga evolución. A la exploración,
destaca lesión ulcerada en mucosa septal de fosa nasal derecha.
Resultados: Por la sospecha de proceso neoformativo se realiza biopsia con
resultado final de Leishmaniasis. Finalmente el paciente es valorado por el servicio
de Enfermedades Infecciosas donde inicia tratamiento con Anfotericina B.
Conclusión: La leishmaniasis se puede presentar como una lesión ulcerada
i deformante de la mucosa septal por lo que debe tenerse en cuenta en el
diagnóstico diferencial.
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304 SARCOIDOSIS NASOSINUSAL, PERSPECTIVA OTORRINOLARINGOLÓGICA
Felipe Ahumada Alarcón, Álvaro Sánchez Barrueco, Fernando González Galán, Jessica
Santillán Coello, Gabriel Álvarez Curro, Gonzalo Díaz Tapia
Hospital General de Villalba

RESUMEN
Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología

desconocida, caracterizada por la formación de granulomas no caseificantes. La
manifestación pulmonar es la más frecuente aunque cualquier órgano puede
estar involucrado. Las enfermedad nasal y sinusal producto de la sarcoidosis, es
considerada una manifestación poco frecuentes de la enfermedad. El síntoma de
presentación más común en estos casos, es la obstrucción nasal y la formación de
costras nasales.
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino, 49 años de
edad, con antecedentes de reciente diagnóstico de sarcoidosis pulmonar estadio
II, que se presenta al servicio de otorrinolaringología por obstrucción nasal intensa,
anosmia y rinorrea mucoide de meses de evolución. En la exploración destaca
formaciones polipoides, costras nasales y mucosa nasal friable. Tras tratamiento
corticoideo, persistencia de la clínica y tras pruebas de imagen sugerentes de
sinusitis crónica polipoidea, se decide exploración quirúrgica y toma de biopsias.
Resultados: El estudio anatomopatológico diferido señala un patrón de inflamación granulomatosa con hallazgos morfológicos que favorecen el diagnóstico
de sarcoidosis, que en el contexto clínico confirman el diagnóstico. La paciente se
encuentra en seguimiento multidisciplinar y en estrecho seguimiento por parte
de nuestro servicio.
Discusión: Los pacientes afectados por sarcoidosis nasal y sinusal, tienen
síntomas inespecíficos que van, desde la congestión nasal hasta una obstrucción
de la vía aérea superior. Actualmente, no existe una terapia estándar establecida
para el tratamiento de la sarcoidosis de las vías respiratorias superiores, entre
otras causas por la presentación poco frecuente de esta afectación y la poca
experiencia en el manejo de las complicaciones nasosinusales producto de esta
enfermedad, por lo que creemos necesario presentar este caso para la mejor
compresión de esta patología, desde una perspectiva otorrinolaringológica.
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316 RISK FACTORS OF RECURRENCE IN SINONASAL INVERTED PAPILLOMA
David Rodrigues Dias1, João Carvalho Almeida1, Francisco Rosa2, Sandra Sousa e Castro1, Cecília Almeida e Sousa1
1

Centro Hospitalar Universitário do Porto, 2Hospital das Forças Armadas do Porto

RESUMEN
Objectives/Hypothesis: Inverted papillomas (IPs) are benign tumors of the

sinonasal tract with recurrence rates estimated as 13% in larger studies. In this
study, we aimed to use demographic and clinical characteristics and radiographic
findings to help predict which IPs are more likely to recur.
Methods: Retrospective cohort study. Medical records of IP patients diagnosed
between January 2000 and December 2017 were analysed. Demographical (age,
gender) clinical (symptoms, smoking habits, previous reported recurrences)
and, consulting preoperative radiographic imaging and corresponding surgical
and histological reports, tumor origin, Krouse classification, hyperostosis,
calcifications, surgical approach, surgeons expertise and specimen’s wheight
were compared between the two groups.
Results: 40 patients (mean aged 58.08 ± 15.18 years; 75% males) were analysed.
Fifty percent of patients presented IP with T3 or higher Krouse classification.
14 (35%) had recurrence diagnosed over a median follow-up period of 48 months
(IQR: 46,5 months), The groups did not differ significantly in age or gender. Tumors
presenting without facial pain complaints (p = 0.034) and tumors with lateral
nasal wall or maxillary sinus origin (p = 0.018) were more likely to recur. On the other
hand, absence of calcifications on computed tomography were associated with
non recurrence (p = 0.007). The remaining variables did not differ between groups.
Conclusion: To our knowledge, this is the first study suggesting a relationship
between facial pain and recurrence rates in IP. As suggested in previous studies, an
origin site-based classification of IP may predict risk of recurrence.
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319 DESPRENDIMIENTO DE COLGAJO NASOSEPTAL EN LA RECONSTRUCCIÓN DE
CIRUGÍA DE BASE DE CRÁNEO ANTERIOR
Juan Aguilar Cantador1, Roman Carlos Zamora1, Susana Heredero Jung2, Covadonga
Suárez Arengue1, Elizabeth Morales Molina1, Francisco Muñoz del Castillo1
ORL Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), 2Maxilofacial Hospital Universitario Reina
Sofía (Córdoba)
1

RESUMEN
Introducción: El colgajo nasoseptal (descrito por Hadad y Bassagastegui) es de

los colgajos pediculados nasales el más frecuentemente usado para el cierre de
defectos de la base de cráneo del plano sagital; como pueden ser para abordaje
a la fosa craneal anterior, plano esfenoidal, silla turca, clivus, o fístulas de líquido
cefalorraquídeo. Se encuentra irrigado por la arteria septal posterior, rama de la
arteria esfenopalatina. La ventaja que presenta su uso es que no se necrosa,
el retraimiento es menor que los colgajos libres y permite el cierre de grandes
defectos.
Material y métodos: Presentamos varón de 38 años con Estesioneuroblastoma
olfatorio de fosa nasal derecha hyams C y kadish 2. Se realizó un abordaje endoscópico endonasal ampliada a fosa crasa anterior con resección del tumor de la
fosa craneal, menines del área de adhesión y nervios olfatorios, Se reconstruyó con
Durepair® (matriz de colágeno para regeneración de duramadre), grasa abdominal,
colgajo de pericráneo y colgajo nasoseptal de fosa nasal contralateral. Se taponó
la fosa nasal con Gelita® (esponja de gelatina absorbible) debido a la ausencia en
el almacén de Espongostan®, Nasopore® o posisepX®, y, Rinorrapid® en ambas fosas
nasales.
Resultados: A las 72 horas de retirada del taponamiento se objetiva que la Gelita®
está casi en su totalidad deshecha, y a los 7 días, previos al alta se comprueba que
el colgajo nasoseptal se ha desprendido del lecho de implantación. En sucesivas
exploraciones se objetiva el colgajo desprendido, vascularizado y que ocupa
parcialmente cavidad de fosa nasal sin afectar a la respiración ni a la aparición
de costras. La base de cráneo quedó completamente sellada. Sí es un elemento
distorsionador para el Radiólogo cada vez que informa las pruebas de imagen de
control, porque no sabe interpretar qué lesión es lo que ocupar parcialmente la fosa
nasal, pues al estar vascularizado puede interpretarse incluso como un recidiva.
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Conclusiones: Los elementos de sujeción de los colgajos nasales, ya sean

pediculados o no, son cruciales para la correcta adherencia de estos al nuevo
lecho. Puede ser la causa del fracaso de una cirugía con complicaciones en algunos
casos de muy importante entidad, tales como fístulas de líquido cefalorraquídeo,
meningitis, encefalitis entre otras.
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322 DACRIOCISTORRINOSTOMÍA ENDOSCÓPICA: DEJA DE LLORAR POR TUS
RESULTADOS
José Miguel Villacampa Aubá1, Gonzalo Díaz Tapia2, Luis Eduardo Cubillos del Toro1
Fundación Jiménez Díaz, 2Hospital general de Villalba

1

RESUMEN
La dacriocistorrinostomía es una técnica quirúrgica que permite tratar la
patología obstructiva de la vía lagrimal mediante la creación de un nuevo sistema
de drenaje lacrimonasal gracias a la apertura del saco lagrimal directamente a la
fosa nasal. La obstrucción del conducto lagrimal se manifiesta principalmente
por cuadros de epífora y procesos infecciosos de repetición como conjuntivitis o
dacriocistitis; sus causas pueden ser inflamatorias, infecciososas, traumáticas o
tumorales. Dentro de los posibles abordajes se encuentra el externo, el canalicular
y el endoscópico, centrándonos durante el curso en este último.
En este curso de instrucción abordaremos las causas de la patología de vía lagrimal,
sus posibles soluciones quirúrgicas y técnicas para mejorar los resultados de las
mismas. Analizaremos factores de buen y mal pronostico, haciendo hincapié en
errores comunes y como evitarlos y compararemos este abordaje con el externo o
el canalicular para valorar sus ventajas y desventajas sobre otras técnicas.
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325 INFECCIÓN ATÍPICA NASOFARÍNGEA COMO DEBUT DE ENFERMEDAD
ENDOCRINOLÓGICA
Joaquín Llorens Navarro, Luis Ávila Espín
Hospital De Alta Resolución De Guadix

RESUMEN
Introducción: Presentamos un caso muy interesante en cuanto al proceso de

diagnóstico diferencial partiendo de un episodio agudo en la esfera ORL.
Caso clínico: Se trata de una paciente de 36 años sin AP de interés, que acude
por segunda vez al servicio de urgencias de nuestro centro hospitalario con un
cuadro difuso de malestar general y fiebre, clínica gastrointestinal con vómitos
y diarrea, marcada congestión nasal, y una serie de alteraciones analíticas de
nueva aparición tanto bioquímicas y electrolíticas. La exploración ORL revela
llamativa tumefacción de todo la mucosa nasofaríngea con abundante rinorrea
mucopurulenta formando exudados pseudomembranosos (*fotos), sin otras
complicaciones en VADS. El estudio TC confirma proceso infectivo-inflamatorio
tipo flemón/absceso localizado en cavum (*fotos), con imágenes muy similares
a las que se encontrarían en un flemón periamigdalino o parafaríngeo. Se inicia
venoclisis con ATB de amplio espectro y corticoterapia. Evolución clínica
parcialmente favorable, hemocultivos y muestras microbiológicas negativas,
persistiendo las alteraciones analíticas iniciales (hipotensión, hipoglucemia,
hiponatremia, escasa respuesta leucocitaria), lo que nos lleva al despistaje de
patología sistémica de base dado lo infrecuente de la infección nasofaríngea. Se
revalora minuciosamente a la paciente, destacando una coloración oscura de la
piel y una hiperpigmentación en líneas palmares y encías (*fotos), lo que junto a las
alteraciones analíticas y a la sintomatología gastrointestinal de inicio nos lleva a
plantear el diagnóstico diferencial de insuficiencia suprarrenal aguda.
Resultados: Se contacta con los servicios de M.Interna y Endocrinología, que
tras los estudios pertinentes confirman el diagnóstico de Síndrome de Addison.
La falta de cortisol endógeno implicaba una inmunodepresión adquirida que justificaba las características atípicas de la infección en la esfera ORL. Tras instaurar
tratamiento hormonal sustitutivo con mineralcorticoides, la evolución clínica es
muy favorable, corrigiéndose los parámetros clínicos y analíticos que motivaron
el cuadro clínico agudo. En el seguimiento ORL la paciente ha presentado
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normalización completa en la exploración fibroscópica nasofaríngea. Actualmente
sigue con tratamiento perenne y controles periódicos endocrinológicos.
Discusión: El caso actual pone de manifiesto la importancia de mantener una perspectiva clínica amplia en nuestra especialidad; un ORL entrenado debe ser capaz de
sospechar o enfocar una patología sistémica ante procesos poco habituales, que
si bien puedan resolverse empíricamente con terapia farmacológica y/o quirúrgica
por nuestra parte, puedan resultar solo la punta del iceberg de una patología global
que conlleve un riesgo alto para el paciente. En esta época de ultraespecialización
en todas las disciplinas médicas, la colaboración multidisciplinar y la capacidad de
integración en la valoración clínica del paciente sigue tornándose imprescindible
para asegurar una atención sanitaria de calidad.
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329 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE HEMANGIOMA ORBITARIO
Diana María Hernanpérez Hidalgo, Jesús Maríano Gimeno Hernández, Carla Fernández, Manuel Revuelta, Sara Tanboura López, Mari Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: los hemangiomas cavernosos son los tumores benignos orbitarios

más frecuentes cuya localización más habitual suele ser el cono muscular. Exponemos un caso de hemangioma con infiltración orbitaria y presentación inusual.
Material y métodos: Caso clínico: Mujer de 53 años, exfumadora, con asma
estacional, que acude a valoración a Neurología por parestesias de zona ciliar y malar
derecha con sensación de presión ocular ipsilateral. La exploración neurológica
fue normal y se solicitó una resonancia magnética y un TC orbitario. Las pruebas
revelaron una lesión nodular isointensa en T1 e hiperintensa en T2 con realce
homogéneo de 17 mm, desde región de fisura orbitaria inferior, extendida a ápex
y con remodelación de paredes óseas y borde escleroso, con impresión radiológica
de tumor de estirpe neurogénica, por lo que la primera sospecha diagnóstica nos
orientó hacia un nuerinoma de V2.
Resultados: Se decidió resección quirúrgica conjunta con Neurocirugía abordaje
endoscópico nasosinusal, con turbinectomía media derecha, etmoidectomía
anteroposterior derecha, apertura de pared medial orbitaria y fresado de pared
posterosuperior del seno maxilar derecha y ampliación al seno esfenoidal. Se
realizó apertura de pared medial de ápex orbitario derecho guiado con navegación,
visualizando lesión de consistencia sólida. Hubo que sacrificar el nervio vidiano,
pero el nervio V2 y contenido orbitario resultaron indemnes y se mandó la pieza a
análisis anatomopatológico. El paciente se mantuvo estable y sin complicaciones
por lo que se dio de alta tras 5 días de ingreso. Se mantienen revisiones periódicas
del paciente sin incidencias hasta la fecha salvo la presencia de ojo seco.
Conclusión/Discusión: Las malformaciones venosas cavernosas se caracterizan
por presentarse típicamente en mujeres en la cuarta o quinta década de la vida.
Puede conllevar daño nervio óptico o patología orbitaria, con diversos grados de
compromiso visual, aunque las manifestaciones en el área de V2 no son típicas. La
orbititomía constituía la vía de abordaje clásica, pero la aproximación endoscópica
permite un abordaje menos invasivo, con menor morbilidad, que ha de tenerse en
cuenta.
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330 PAPILOMA SCHNEIDERIANO: NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS
Carla Meler Claramonte, Laia Adalid Llansa, Leticia Carballo Lahoz, María Dolores
Martínez Novoa, Miriam González Pena, Antoni Raventós Estellé
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: el papiloma schneideriano es un tipo de tumor benigno poco

frecuente que se origina en la mucosa respiratoria nasal. Se caracteriza por
tener una alta recurrencia, gran capacidad de destrucción local y posibilidad de
evolución a carcinoma escamoso. Aunque existe cierta controversia en cuanto a
su etiología, múltiples estudios han demostrado su relación con factores de riesgo
como el tabaco, la exposición ocupacional, la sinusitis y el VPH. Histológicamente
se subdivide en tres tipos: invertido, exofítico y oncocítico.
Objetivos: determinar el número de casos en los últimos años en nuestro medio y
caracterizar nuestra muestra para determinar si presentan los factores de riesgo
establecidos en estudios previos.
Método: estudio descriptivo ambispectivo de pacientes diagnosticados de
papiloma schneideriano en los últimos 10 años en el H. U. Joan XXIII de Tarragona.
Resultados: la muestra está compuesta por 25 pacientes mayoritariamente
hombres con una edad media de 63.8 años. Un tercio de los casos ha sido
diagnosticado en los últimos tres años y un cuarto en el último año, sin embargo
este aumento no ha resultado significativo. En cuanto a los factores de riesgo
estudiados, gran parte de los pacientes tenían antecedentes personales de
tabaquismo, habiendo diferencias significativas entre fumadores y no fumadores.
La mitad de los pacientes había estado expuesta laboralmente a sustancias
relacionadas con la enfermedad; pese a ello ninguno de los grupos presentó
diferencias significativas. En cuanto al VPH tan solo el 4% presentó positividad,
todos ellos de subtipo invertido. La biopsia prequirúrgica fue diagnóstica tan solo
en un 13% de los casos.
Conclusión: En cuanto a los factores de riesgo, el único en el que se han visto
diferencias significativas entre grupos ha sido el antecedente de tabaquismo,
aunque cabe destacar que la mitad de la muestra ha ejercido oficios que se han
visto relacionados con la enfermedad. Respecto a la biopsia prequirúrgica, la
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hemos de considerar una herramienta de ayuda al diagnóstico pero no puede ser
la única que guíe nuestra actitud diagnóstica y terapéutica, pues como hemos
visto tan solo una pequeña parte son identificadas como papiloma schneideriano.
Por último, hemos podido ver que existe una clara tendencia al alza en cuanto a
nuevos diagnósticos, por lo que se espera que la continuación del estudio y futuros
análisis ayuden a ver la evolución de la enfermedad y su etiología.
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336 PARAGANGLIOMA DE FOSA PTERIGOPALATINA. REPORTE DE UN CASO
Alberto Strusberg Benavides, Antonio Medinilla Vallejo, Gema Narciso Repilado
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas cervicocefálicos constituyen el 0.6% de

las neoplasias de cabeza y cuello con una incidencia de 0.11 casos por 100000
habitantes/año (1). Son más frecuentes en mujeres entre la quinta y sexta década
de la vida. Habitualmente son tumores esporádicos, pero pueden ser hereditarios
en formas familiares (10-50%). La localización más frecuente de los paragangliomas
es el abdomen (85%), seguido del tórax (12%). Los paragangliomas cervicocefálicos
representan aproximadamente el 3% (5,6). Estos paragangliomas se subdividen
en carotídeos (60-80%), yugulo-timpánicos (18-36%) y vagales (12%) como las
localizaciones habituales (7). Se han descrito otros tipos muy poco frecuentes
como los laríngeos, orbitarios y nasosinusales. Presentamos un caso de una
localiación poco habitual de éstos tumores.
Métodos: Mujer de 47 años que presenta sensación de acorchamiento, hipoestesia en mejilla, labio superior derecho de ocho meses de evolución. En la endoscopia
nasal se objetiva un tejido mamelonado ligeramente rojizo por encima del rodete
tubárico derecho. Ante la sospecha de una neoformación vascular se decide no
biopsiar y solicitar estudio radiológico. Se solicita TAC que describe lesión sólida
ocupante de espacio, centrada en fosa pterigopalatina/espacio masticador derecho, con un comportamiento expansivo sobre las corticales óseas. Se procede
con una Resonancia Magnética que informa de un proceso expansivo que captan
contraste y que son compatibles con vasos hipertrofiados.
Resultados: Ante la sospecha de un schwannoma trigeminal se inidca cirugía
mediante un abordaje endonasal expandido transmaxilar-transpterigoideo combinado con degloving mediofacial. El estudio anatomopatológico informa de paraganglioma benigno. La evolución clínica es favorable en las revisiones postquirúrgicas sin recidiva en los controles posteriores.
Conclusiones: el caso aporta nuestra experiencia abordando una localización
poco frecuente y no descrita en recientes publicaciones. El origen en fosa pterigopalatina, creemos que podría relacionarse con la segunda rama trigeminal o con la
arteria maxilar interna, hallazgos encontrados en éste paciente y el tratamiento
quirúrgico requiere de gran experiencia y conocimiento de la anatomía regional.
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338 CILIOPATÍAS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA: DEL DIAGNÓSTICO AL
TRATAMIENTO Y A LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
Miguel Armengot Carceller1,2, María José Gómez Gómez1, Noelia Muñoz Fernández1
1

Hospital Universitari i Politècnic la Fe, 2Universitat de València

RESUMEN
Introducción y objetidos: Las disfunciones del cilio afectan a diversas funciones

y órganos de nuestra especialidad (ORL). El objetivo del curso es hacer una
descripción de estos síndromes así como instruir a los otorrinolaringólogos acerca
de cuándo sospecharlos, cómo diagnosticarlos y cómo tratarlos. Especial mención
a la Discinesia Ciliar Primaria (DCP). Dado que muchas de estas enfermedades no
son todavía bien conocidas, otro objetivo es orientar la investigación traslacional
como una necesidad y una oportunidad Justificación: El otorrinolaringólogo
tiene un papel preponderante en el estudio clínico y de investigación de las
ciliopatías. Las ciliopatías sensoriales se manifiestan como una combinación
de hipoacusia, transtornos del equilibrio y del olfato. La DCP se manifiesta por
infecciones crónicas de toda la vía aérea, incluído el oído medio. La presencia de
un epitelio ciliado nasal accesible fácilmente para la obtención de una muestra
de cilios sitúa a nuestra especialidad en un punto clave para el diagnóstico. Las
ciliopatías, además, generan amplias posibilidades en otorrinolaringología para la
investigación traslacional.
Material y métodos: Describiremos la sintomatología característica de los
transtornos del cilio sensorial y del cilio móvil (DCP) en ORL. Aportación de esquemas diagnósticos clínicos que nos conducirán a solicitar y practicar pruebas
diagnósticas específicas:
• Metodología de toma y procesamiento de muestras de epitelio ciliado nasal
para estudios funcionales y morfológicos.
• Metodología de estudios de la movilidad y ultraestructura ciliar mediante
videoanálisis de alta velocidad y precisión (DHSV) y microscopía electrónica.
• Metodología de estudios genéticos específicos. Descripción del tratamiento
convencional. Terapia génica en ciliopatías.
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347 DEBUT ATÍPICO DE GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS (GPA). CASO
CLÍNICO
Laura Rodríguez Alcalá, Javier Padilla Cabello, Juana María Vedia García, José Luis
Vargas Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

RESUMEN
Introducción: La granulomatosis con poliangeitis (GPA), conocida por granuloma-

tosis de Wegener, es una vasculitis sistémica, necrosante y granulomatosa, que
afecta al tracto respiratorio superior e inferior, riñones, órgano de la visión, piel, oído,
articulaciones, y sistema nervioso. El comienzo de la enfermedad, se relaciona con
la colonización de la vía aérea superior por Staphylococcus aureus. Se recomienda
su tratamiento como manejo importante en su evolución. La importancia de la
GPA para el otorrinolaringólogo (ORL), se debe a que en más del 90% de los casos,
los síntomas de presentación más frecuentes pertenecen al tracto respiratorio
superior.Sin tratamiento, la granulomatosis de Wegener es una afección letal.
Material y Métodos: Mujer de 69 años es estudiada en el servicio de urgencias por
dolor, proptosis ocular y rinorrea sanguinolenta de fosa nasal izquierda. La paciente
refiere diplopia progresiva de un año de evolución. Entres sus antecedentes destaca
pioderma gangrenoso en miembro inferior izquierdo, tratado durante las fases
de crisis, con prednisona y azatriopina. La RMN informa de erosión y destrucción
de la pared de las celdillas etmoidales, cornete medio, pared medial del seno
maxilar izquierdo y pared orbitaria homolateral, con afectación del músculo recto
interno, compatible con sinusitis crónica maxilar izquierda. Por endoscopia se
visualizan abundantes costras que tras retirarse, revelan necrosis y destrucción
de la pared medial del seno maxilar, signos de ulceración del cornete medio, y de
la mucosa septal sin perforación. El TAC confirma los hallazgos clínicos y orienta
el diagnóstico con procesos destructivos de sinusitis fúngica invasiva, Wegener,
linfoma y carcinoma. Ante estos hallazgos, se realizó de biopsia intranasal para
estudio anatomopatológoco y microbiológico.
Resultados: La anatomía patológica no reveló vasculitis, pero sí un infiltrado
inflamatorio a expensas de linfoplasmocitos, neutrófilos y eosinófilos. Los valores
inmunológicos IgA, IgG, IgE y IgM fueron elevados. El estudio de discrasia de células
plasmáticas no mostró monoclonalidad. En el análisis inmunológico destaca
únicamente la positivización de ANA a título significativo (1/160) con antiRo
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positivos. AntiDNA, complemento y PCR en rango de normalidad. No evidenciaron
signos de enfermedad pulmonar o renal. Durante su estancia hospitalaria, se
administró septrim iv ante la positividad de Staphylococcus Aureus. Con el
tratamiento la paciente mejoró significativamente del cuadro clínico persistiendo
la parálisis ocular.
Conclusiones: La GPA es una vasculitis crónica de vasos pequeños, que puede
presentarse atípicamente como pioderma gangrenoso. Es un diagnóstico
importante a investigar, debido a su morbimortalidad, con pruebas confirmatorias
de ANCA en sujetos con lesiones similares al pioderma gangrenoso. Este podría
ser un signo de presentación de GPA sistémico, sin embargo, la negatividad de
esta prueba se puede encuentrar hasta en el 20% de los casos. Wegener describió
la dificultad de realizar un diagnóstico anatomopatológico, sobre todo a nivel
del oído y tracto respiratorio superior. La remisión prolongada es el objetivo
del tratamiento en la GPA. Actualmente, el tratamiento de elección son los
glucocorticoides asociados al rituximab o ciclofosfamida. La inmunoglobulina
intravenosa (IgIV) no se utiliza como agente de primera línea, pero es importante
para las recaídas del GPA como en el caso presente.
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348 PACIENTE AFECTADO DE GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS CON
AFECTACIÓN EXCLUSIVA NASOSINUSAL
Elisheba Haro Hernández, Patricia Pérez Carpena, Juana María Vedia García, José
Luis Vargas Fernández
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario San Cecilio (Granada)

RESUMEN
Introducción: La granulomatosis con poliangeítis (GPA), previamente conocida

como Enfermedad de Wegener, es una vasculitis necrosante de causa desconocida,
que afecta a vasos de mediano y pequeño calibre. Se trata de una enfermedad
rara, con una incidencia estimada de 7-12 casos por 1.000.000 habitantes/año.
Se asocia a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA). Aunque se trata de
una enfermedad sistémica, afecta con más frecuencia a los aparatos respiratorio,
tanto superior como inferior, y renal. El síntoma más común es la sinusitis
recurrente. La característica anatomopatológica más relevante es la presencia de
granulomas necrosantes.
Material y métodos: Paciente varón de 34 años con los siguientes antecedentes personales: asma, múltiples alergias, fumador activo de medio paquete/
día desde los 13 años y consumo ocasional de cocaína esnifada. Acude al servicio
de ORL derivado desde Atención Primaria por congestión nasal y sinusitis desde
hace 4 meses que no ha mejorado con tratamiento. No ha presentado rinorrea ni
episodios de epistaxis. El paciente no refiere fiebre ni ninguna otra sintomatología.
La exploración física por aparatos y sistemas resulta anodina. Es en la rinoscopia
anterior donde se aprecia una reducción de la luz de ambas fosas. Se realiza una
endoscopia nasal donde se describen unas fosas nasales casi obliteradas, septum
engrosado, perforado, desestructurado con mucosa cubierta de esfacelos. Se toma
muestra que se envía a Anatomía Patológica y se solicita TC con contraste de
senos paranasales. La anatomía patológica (AP) resulta no concluyente, por lo que
se decide tomar muestras más profundas y realizar interconsulta con la unidad de
Enfermedades Sistémicas que solicita analítica de autoinmunidad.
Resultados: El informe del TC describe una destrucción del tercio anterior del
tabique nasal con comunicación entre ambas fosas nasales, asociado a engrosamiento mucoso y aumento de partes blandas con realce tras la administración de
contraste intravenoso en fosa nasal derecha. Estos hallazgos incluyen entre su
diagnóstico diferencial a la GPA como etiología más probable. El estudio analítico
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resultó positivo para PR3-ANCA. No existe alteraciones de los parámetros renales y
la Rx de tórax resultó normal. Se comienza tratamiento con corticoides empíricos.
La AP descarta linfoma T y concluye una vasculitis de tipo granulomatosis: este
dato, junto a la mejoría clínica que presenta el paciente tras el tratamiento con
corticoides y los resultados del resto de pruebas complementarias, establece el
diagnóstico de GPA con afectación exclusiva nasosinusal. Se añade al tratamiento
metotrexate junto a ácido fólico y se procede al seguimiento clínico/analítico del
paciente.
Conclusiones: El diagnóstico diferencial ante procesos destructivos de la línea
media se plantea con la granulomatosis de Wegener y el linfoma de células NK/T
de tipo nasal, pero no se deben de obviar otras posibles causas como el consumo
de tóxicos esnifados o el uso crónico de vasoconstrictores. Insistir en la toma de
biopsias en este tipo de patología para conseguir un diagnóstico, tratamiento y
control precoz ya que, aunque en este caso solo existe afectación nasosinusal,
se trata de una enfermedad sistémica que puede desembocar en un fallo
multiorgánico.
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356 SÍNDROME DEL SENO MAXILAR SILENTE Y SU IMPLICACIÓN EN LA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Lorena Galindo Iñiguez1,2, Alejandra Jara Maquilón2,1, Laura Guillamón Vivancos2,1, María Del Rosario Gómez González2,1, Carmen Álvarez Santacruz2,1, Nuria Salas Barrios2,1
Hospital General Universitario Reina Sofía, 2Hospital General Universitario Morales Meseguer

1

RESUMEN
Introducción: El síndrome del seno maxilar silente es una patología poco

frecuente, sin preferencia en el género y que afecta a edades entre la 3ª y 5ª décadas
de la vida. El principal motivo de consulta es una asimetría facial consecuencia
de un enoftalmos e hipoglobo unilateral en ausencia de cirugía ni traumatismo
previo. El factor fisiopatológico desencadenante es una obstrucción del complejo osteomeatal que da lugar a colapso y opacificación del seno maxilar sin
sintomatología nasosinusal. Si bien la primera consulta suele ser en oftalmología,
en la mayoría de ocasiones se requiere de valoración otorrinolaringológica para su
adecuado tratamiento basado en restablecer la ventilación del seno.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 39 años que consultó en
el servicio de oftalmología del Hospital General Universitario Reina Sofía por
percepción de hundimiento ocular derecho de meses de evolución, sin otra clínica
asociada. Se solicitó un TC de órbita sin contraste con hallazgos compatibles con
síndrome del seno maxilar silente derecho con enoftalmos asociado. Se realizó
interconsulta a servicio de Otorrinolaringología para valoración.
Discusión: La prevalencia del síndrome del seno maxilar silente es hoy en día
desconocida. El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras causas de
enoftalmos como la hipoplasia unilateral del seno maxilar, la asimetría facial
congénita, lipodistrofia facial, síndrome de Parry-Romberg y antecedentes
traumáticos o quirúrgicos. La prueba diagnóstica de elección es el TC facial con
contraste siendo los hallazgos característicos: retracción lateral de la fontanela y
la pared infundibular medial, retracción de paredes antrales y opacificación sinusal
unilateral persistente.
Conclusión: El abordaje combinado del otorrinolaringólogo y oftalmólogo es imprescindible en el síndrome del seno maxilar silente, teniendo como objetivos la
restauración de la ventilación del seno maxilar y la reparación estética de la órbita.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Jueves 3, Sala Obradoiro, 15:00h

377 PRINCIPIOS BÁSICOS EN CIRUGIA ENDOSCOPICA NASOSINUSAL.
ORIENTACIÓN, INSTRUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA
Jaime Santos Pérez, María Consolación Martín Pascual, Ana Fernández Rodríguez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) es actualmente la técnica indicada
para el tratamiento quirúrgico de la mayor parte de las enfermedades de los senos
paranasales, habiéndose extendido su uso desde la patología inflamatoria a la
tumoral, orbitaria y abordajes de base de cráneo. La mejora de la instrumentación,
ópticas y equipos de endoscopia así como la amplia experiencia obtenida desde
la implantación de la CENS ha conseguido mejorar sin duda alguna el pronóstico
de múltiples patologías nasosinusales. Sin embargo para conseguir una
técnica segura y efectiva, que optimice los resultados y disminuya el riesgo de
complicaciones, se necesita un conocimiento preciso de la anatomía y radiología
nasosinusal, un adecuado uso del instrumental disponible y técnicas precisas de
orientación intraoperatoria.
Presentamos en este curso nuestras técnicas de orientación en cirugía endoscópica nasosinusal, desarrolladas tras más 20 años de experiencia en este campo,
basadas en un exhaustivo estudio radiológico preoperatorio, la adquisición
progresiva de puntos de referencia intraoperatorios y el uso del instrumental
adecuado en cada paso.
Expondremos así, la anatomía endoscópica básica, los aspectos imprescindibles
del estudio radiológico preoperatorio y mediante esquemas y vídeos quirúrgicos,
las técnicas de disección básica nasosinusal: realización de meatotomía maxilar
media, etmoidectomía antero-posterior, esfenoidotomía, abordaje frontal básico
y su aplicación en diferentes patologías nasosinusales. El conocimiento de las
técnicas de cirugía endoscópica nasosinusal es imprescindible para la formación
de los especialistas ORL y así se intentará exponer en este curso, especialmente a
quienes se inician en esta disciplina.
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385 LESIÓN HÍBRIDA DE BASE DE CRÁNEO: GRANULOMA DE CÉLULAS
GIGANTES ASOCIADA A DISPLASIA FIBROSA DE HUESO ESFENOIDAL
Leticia Carballo Lahoz, Katherine Carolina Yuen Ato, Carla Meler Claramonte, Míriam
González Pena, María Dolores Martínez Novoa, Enric Figuerola Masana
Hospital Joan XXIII de Tarragona

RESUMEN
Introducción: Las lesiones híbridas son aquellas que asocian características de

diferentes patologías, como la coexistencia de displasia fibrosa (DF) y el granuloma
central de células gigantes (GCCG), en un mismo tejido. Resulta una patología
muy rara, siendo la mandíbula la localización más frecuentemente afectada en
el territorio de cabeza y cuello. Presentamos el primer caso de lesión híbrida con
características de DF y GCCG con compromiso de hueso esfenoidal.
Materiales y métodos: Paciente varón de 29 años, natural de Tailandia y sin antecedentes de interés, que consulta al servicio de Urgencias por grave disminución de
la agudeza visual de ojo izquierdo asociado a dolor con la movilización ocular. Se realizó
RM craneal que mostró displasia fibrosa extensa con compromiso de gran parte de
hueso esfenoidal en cuerpo, ala y apófisis pterigoides derecha con asociación a
quiste de retención mucoso en topografía de seno esfenoidal. Este último hallazgo
generó efecto compresivo en ambos nervios ópticos, sobretodo comprometiendo
el nervio óptico izquierdo. Se realizó tratamiento quirúrgico mediante cirugía
endoscópica nasosinusal que incluyó turbinotomía media izquierda asociada a
esfenoitotomía izquierda, con fresado de hueso de aspecto patológico y exéresis
de mucocele. Se recogieron muestras de tejido óseo en diferentes localizaciones
de hueso esfenoidal, obteniéndose hallazgos histológicos compatibles con DF
asociada a proliferación de células gigantes compatible con GCCG.
Resultados: En los días sucesivos el paciente presentó franca mejoría de la
agudeza visual de ojo izquierdo, mantenida en los controles sucesivos en consultas
externas sin evidencia de recurrencia.
Discusión/Conclusiones: En la actualidad se dispone de escasa información en
relación a la concomitancia entre la displasia fibrosa y el granuloma central de
células gigantes, debido a que la evidencia en la literatura con respecto a esta
asociación es muy limitada. En estos casos se debe enfatizar en la necesidad
de un examen clínico, radiológico y sobretodo de un cuidadoso diagnóstico
histopatológico de todos los tejidos afectados con la finalidad de evitar errores
diagnósticos y dirigir el tratamiento más adecuado en cada caso.
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394 CARCINOMA NASOSINUSAL DE GLANDULA SALIVAR MENOR
María Ángeles Diaz Diaz, Karla Natali Montaño Rueda, Marta Soledad Rodríguez
Anzules, José Antonio Mamani Moriano, Eduardo Raboso García-Baquero
Hospital Universitario De La Princesa De Madrid

RESUMEN
Introducción: Las glándulas salivares menores son pequeñas acumulaciones

de tejido glandular (aproximadamente 800) repartidos por la mucosa del aparato
respiratorio, digestivo superior y cavidades adyacentes cómo senos paranasales.
Los tumores de glándulas salivares menores son infrecuentes y conforman el
grupo más heterogéneo de los tumores humanos. En un 35-80% son malignos. La
localización mas frecuente es en paladar. Carcinomas mucoepidermoides son la
mayoría, en casi todas las series consultadas, en otras es el Carcinoma adenoide
quístico.
Material y método: Presentamos un caso de un varón de 40 años de edad con un
tumor de senos paranasales de más de 10 años de evolución operado en 3 ocasiones
y radiado en 2 con diagnóstico anatomopatológico; Carcinoma de glándula salivar
menor con marcada diferenciación mioepitelial, alto grado de malignidad y con
infiltración ósea (se sugiere cómo posibilidad carcinoma adenoide quístico de
patrón sólido). Actualmente en seguimiento tras biopsias negativas de posible
recidivas y sin metástasis a distancia.
Discusión y resultados: Realizamos una revisión de los carcinomas nasosinusales
de glándula saliva menor y discutimos nuestro caso .
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395 MELANOMA NASAL
Patricia Figueroa Crespo1,2, Antonio Gallardo Dávila1, Rafael Ramírez Ponferrada1, Ana
Ortiz1, Irene Vacas1,2, Román Carlos1,2
Hopital Infanta Margarita de Cabra, 2Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

1

RESUMEN
Introducción: El melanoma nasosinusal supone menos del 1% del total de

melanomas. Es maligno, pigmentado, polipoide, infiltrativo y existe una variante
amelanótica. Suelen sangrar. Incidencia entre los 64-74 años, sin predilección por
sexos. Frecuente en asiáticos. Factores de riesgo (tabaco y formaldehído). Al diagnóstico las adenopatías cervicales presentes en un 19% y metástasis a distancia
en un 10%. El tratamiento combina la cirugía, radioterapia y quimioterapia.
Supervivencia de 9 meses y menor si se localiza en senos y si es amelanótico.
Histopatología positiva a Antimelanoma ( HBM-45), melan A, prot S-100 y vimentina.
Caso clínico: Varón de 76 años con HTA, FA, exfumador, agricultor, con insuficiencia
respiratoria nasal desde hace un año. Fibroscopia nasal: en FND, pólipos en meato
medio y en FNI en cavum se aprecia una masa polilobulada, de color heterogéneo.
Laringe, cuello y orofaringe sin lesiones. Biopsia de cavum: lesión infiltrativa
submasiva por melanoma focalmente pigmentado. Inmunoexpresión positiva
para S-100, Melan A, MIF y vimentina. TAC: tumoración nasal ovoidea, expansiva,
bien delimitada, con zonas hiperintensas en su interior, por sangre o melanina, de
unos 38 mm, localizada en FND, que no invade estructuras de vencidad ni cráneo.
En región posterior de FNI y ocupando completamente la coana, imagen polipoidea
de 28 mm que presenta una intensidad de señal distinta y más heterogénea que
la anterior. Tras administración de contraste existe realce intenso y heterogéneo
de la masa de FND y menos intenso en la izquierda. Ambas lesiones restringen
en difusión lo que indica alto componente celular. No se objetivan adenopatías
cervicales. Ecografía de cuello: sin ganglios cervicales patológicos. Glándulas
submaxilares y tiroides sin patología. RM con contraste de cráneo sin alteraciones
patológicas. En la PET-TC lesión hipermetabólica que ocupa la mitad posterior de
fosa nasal derecha y que se extiende a cavum y la zona más posterior de la fosa
nasal izquierda. Tiene un SUV max de 12.1 (cráneo-caudal) y llega a medir 47 mm.
No se observa ninguna adenopatía hipermetabólica en vecindad. El paciente es
sometido a CENS con buen resultado y actualmente está en tratamiento con
radioterapia.
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Discusión: El melanoma nasal tiene clínica, tratamiento y pronóstico diferente

a los melanomas cutáneos. Frecuentes en asiáticos del Extremo Oriente y no
relación con exposición solar, sino con el humo del tabaco y el formaldehído.
Sangran fácilmente. Coloración desde el blanco al negro. Necesario diagnóstico
diferencial con otros tumores nasosinusales con técnicas inmunohistoquímicas.
Clasificación: estadío I (lugar de origen), estadío II (metástasis linfáticas regionales), estadío III (metástasis a distancia). Tratamiento: cirugía con márgenes
amplios pero al ser difícil se asocia radioterapia coadyuvante, aunque es radiorresistente. Quimioterapia adyuvante o paliativa solo en estadíos avanzados.
Disección cervical si adenopatías al diagnóstico.

Bibliografía:
- Gracia L, Matallana S, Benitez P, Heredia V et al. A case of nasosinusal malignant
mucosal melanoma. ORL Aragon 2013; 16 (1) 26-28.
- Vargas A, Prado H. Tumores malignos nasosinusales. Práctica de la Otorrinolarinogología y Cirugía de Cabeza y cuello 2012; 117 : 787-795.
- Cantú G, et al. Lymph node metastases in malignant tumors of the paranasal
sinusess: Prognostic value and treatment. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008;
134 : 170-7.
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406 RECIDIVA DE GLIOMA NASAL EN PACIENTE DE 20 AÑOS
Patricia Regalado Martín, Coro Zubimendi Eguiguren, Miren Ondiz Arechaga Orue,
Amaia Garin Balerdi
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Paciente de 20 años con antecedente personal de glioma nasal intervenido en el
2008 que acude a consulta por insuficiencia ventilatoria nasal. A la exploración
con nasofibroscopio se observan dos lesiones polipoideas en suelo y techo de fosa
nasal izquierda. La sospecha inicial fue recidiva de glioma nasal por lo que se solició
TAC y posteriormente RMN.
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415 RINOSCLEROMA
Ane Ugarte Barturen, Natalia Fernández Arrechea
Hospital de Mendaro

RESUMEN
El rinoscleroma es una enfermedad granulomatosa cronica causada por una
infección causada por Klebsiella rhinoscleromatis. Es una infección progresiva y
cronica que comienza en las fosas nasales y se extiende a las vias respiratorias
altas y con menor frecuencia a las vias bajas. Es una enfermedad endemica en
Europa del este, Africa, America central, Indonesia e India. Predomina en areas
rurales y ambientes socioeconomicos bajos. El riesgo de contagio en mínimo, la
mayoría de los autores defiende que es necesaria alguna anomalía en el sistema
inmunitaria.
Caso clínico: que se presenta es el de un varón 58 años que presenta rinorrea y
bloqueo de fosa nasal derecha junto con epistaxis recidivante desde hace 2 años.
El paciente es natural de Eibar aunque refiere haber viajado a centro America hace
más de 10 años. En la exploración observamos una neoformación friable y sangrante
que ocupa toda la fosa nasal derecha además salida de rinorrea purulenta a través
del meato medio. El resto de la exploración fue normal. La TC mostró una ocupación
y componente de partes blandas a nivel del cornete inferior derecho. Permeabilidad de complejos osteomeatales, sin evidencia de lesiones óseas. Se realizó una
biopsia preoperatorio, el estudio histopatologico mostró un epitelio de tipo respiratorio con marcado componente inflamatorio. Se realizó una cirugía endoscopica
para la exeresis de la lesión. El examen postoperatorio de la lesión mostró infiltrados de tejido granulomatoso submucosos con presencia de celulas plasmaticas
y linfocitos. El examen microbiologico observamos una infección por Klebsiella
rhinoescleromatis. Se instauró un tratamiento antibiotico con ciprofloxacino
750mg/12 horas durante 3 semanas, hasta que observamos un cultivo negativo.
Discusión: El rinoscleroma no es una patología común en paises no endemicos
como España. Se ha relacionado con inmunosupresión, malas condiciones socioeconomicas, hacinamiento o desnutrición. Se reconocen 3 fases: la primera produce
una clínica tipo rinitica y puede ser inespecificas. La segunda fase se caracteriza
por la formación de masas granulomatosas que pueden producir una obstrucción
de la fosa nasal, en ese estadio la biopsia puede ser diagnostica. Esta fase también se caracteriza por la extensión extranasal. En la fase fibrosa se puede obser-
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var una extensa fibrosis con obstrucción. El diagnostico diferencial debe hacerse
con otras enfermedades granulomatosas, polipos o sarcoidosis. En estos casos el
ciprofloxacino es un antibiotico con buena penetración tisular y amplio espectro
antibacteriano. La cirugía se reserva para casos obstructivos.

1435

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Jueves 3, Panel 141

425 MANIFESTACIONES OCULARES EN OTORRINOLARINGOLOGÍA
Marina Godás Núñez, Paloma Martín-Aragón Martín, Laura Ruano de Pablo, Carlos
Martínez-Arrarás Pérez, Eileen Vanessa Vargas Salamanca, Manuel Ángel Caro García
Hospital Virgen de la Salud, Complejo Hospitalario de Toledo

RESUMEN
La sinusitis es una patología frecuente en la población general y por ende en las
urgencias de cualquier hospital. Es esencial para un especialista en ORL conocer la
clínica y exploración de este cuadro, así como sus complicaciones.
Presentamos el caso de un paciente de 55 años remitido por su médico de
atención primaria con sospecha de sinusitis complicada que tras tratamiento
óptimo no ha remitido. El paciente refería dolor ocular izquierdo y cefalea frontal
izquierda de 1 mes de evolución. Negaba congestión nasal, cacosmia, aumento de
la mucosidad o fiebre. En la exploración física se apreciaba un descenso del globo
ocular y un leve edema palpebral, sin afectación de la motilidad ocular, ni dolor a
la misma. En la nasofibroscopia se apreció escasa mucosidad filante, sin descarga
purulenta. El edema periorbitario puede indicar la existencia de complicación
de un cuadro sinusal. Sin embargo, existen muchas otras patologías de ORL que
implican sintomatología ocular: La diplopia puede aparecer en el contexto de
una petrositis, en concreto, del síndrome de Granedigo, caracterizado por otitis
media, diplopia (por afectación del nervio motor ocular externo) y neuralgia del
trigémino. El lagoftalmos o imposibilidad de cerrar el ojo, que puede ser causado
por una parálisis facial periférica. Un cuadro sinusal infeccioso complicado puede
dar múltiples síntomas, desde edema palpebral, exoftalmos, dolor a la movilidad
ocular, disminución de la agudeza visual hasta síntomas meníngeos que obligan
a instaurar un tratamiento inmediato y a la realización de una prueba de imagen.
Las complicaciones que afectan al globo ocular son locales, clasificándose según
el grado. El I presenta edema con celulitis preseptal. El grado II implica dolor con la
movilidad ocular. En el III existe absceso orbitario con oftalmoplejía y disminución
de la agudeza visual. Por último el grado IV, que supone trombosis de senos
cavernosos, aparecen síntomas meníngeos.
La indicación de cirugía es controvertida, recomendándose por norma general
a partir del grado III, en el I-II de mala evolución y en el II con afectación de la
agudeza visual. Dentro de las alteraciones oculares cabe recoger la patología
neoplásica sinusal, pues por efecto masa puede desplazar el globo ocular según el
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seno afectado. En el caso presentado el paciente no expresaba síntomas claros de
sinusitis y la afectación ocular no era congruente con una complicación de dicha
patología. Se decidió remitir al paciente al servicio de Oftalmología, que realizó
una Resonancia Magnética en la cual se observó una masa en el techo de la órbita
izquierda que realza con gadolinio. También realizó un TAC orbitario, en el cual se
observa discontinuidad de techo de la órbita en la zona de la lesión.
Conclusiones: La sinusitis es una patología muy frecuente, cuyo diagnóstico
está basado en una historia clínica y una exploración clínica adecuadas. En caso
de sospecha de complicaciones, bien sea por la clínica o por la mala evolución,
está indicada la realización de una prueba de imagen. La sintomatología ocular es
frecuente en el área ORL, es esencial conocer e identificar qué síntomas y signos
pueden ser secundarios a patología de ORL y cuáles deben ser derivados.
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434 LESIÓN NASAL POCO FRECUENTE: HAMARTOMA EPITELIAL ADENOMATOIDE
Rafael J. Cabanás Vega, Eduardo Rodríguez Pastor, Sofía Valle Olsen, Jesús Verge
González, Óscar E. Cazorla Ramos
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

RESUMEN
Introducción: El hamartoma epitelial adenomatoide respiratorio es una lesión

benigna rara del tracto aerodigestivo superior que aparece principalmente en
adultos varones. Su localización más frecuente es la cavidad nasal y dentro de ella
el tabique nasal o el cavum, pudiendo también aparecer en otras localizaciones
(seno etmoidal, seno frontal o seno maxilar). Histológicamente se caracteriza por
la aparición de elementos glandulares originados en el epitelio respiratorio y no
de las glándulas seromucosas, lo cual los diferencia de los pólipos inflamatorios.
Normalmente, los hamartomas no suelen tener capacidad de malignización,
pero tampoco tienen tendencia a remitir espontáneamente. La patogenia de los
hamartomas es desconocida.
Caso clínico: Varón de 57 años que acude a consultas externas por insuficiencia
respiratoria nasal derecha de varios años de evolución. A la exploración física se
aprecia fosa nasal derecha ocupada por un gran pólipo con origen en su pared
lateral y que llega hasta cavum. Se solicita estudio complementario de imagen
(TC) que revela densidad de partes blandas a lo largo de la fosa nasal derecha
ocupando celdillas esfenoidales y cavum. Se programa cirugía endoscópica
nasal para resección de la lesión y posteriormente obtenemos el diagnóstico
anatomopatológico de hamartoma epitelial adenomatoide respiratorio con
marcado edema estromal.
Conclusiones: Los hamartomas deben entrar en el diagnóstico diferencial de
cualquier masa unilateral de las fosas nasales (papilomas, pólipos antrocoanales,
gliomas, carcinomas, etc.) siendo la resección quirúrgica el tratamiento de
elección.
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435 CUERPO EXTRAÑO EN MACIZO FACIAL TRAS INTENTO AUTOLÍTICO
Jaime Martín Carranza, Inmaculada Sancho Martín, Eviatar Israel Friedlander,
Cristina Alonso Martínez, María Santillán Sanchez, Eusebio Bullido Gómez de las
Heras
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

RESUMEN
Introducción: Los traumas craneales penetrantes en tiempo de guerra suelen

ser por proyectiles de arma de fuego; en tiempo de paz suelen ser accidentales,
estando es ascenso el origen autolítico.El suicidio es la décima causa de muerte
en el mundo1, entorno a un millón de personas fallecen al año por esta causa. Se
estima que por cada suicidio consumado existen de 10 a 40 intentos de suicidio.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 61 años que estando
ingresado en el servicio de psiquiatría, tras un intento autolítico con sobredosis
de paracetamol, presenta como autolesión una herida en macizo facial con un
bolígrafo. Se valora por los servicios de Cirugía Maxilofacial y ORL que ante el buen
estado general y descartando focalidad neurológica se decide realizar un TC.
Resultados: Informado el TC como herida penetrante de trayecto perpendicular y
descendente con orificio de entrada a nivel de la escama temporal derecha donde
provoca una fractura hundimiento de 1cm; atraviesa el seno maxilar derecho por
debajo del suelo orbitario alcanzando la fosa nasal contralateral perforando el
tabique septal. Durante todo el recorrido no se aprecia afectación de cavidad
orbitaria derecha del nervio óptico y paquete vascular acompañante por lo que se
decide la extracción del bolígrafo.
Discusión: Los traumas penetrantes son poco frecuentes. El buen nivel de
consciencia, ausencia de signos neurológicos, estabilidad hemodinámica, permiten un manejo adecuado, estudio completo y asistencia efectiva. Las pruebas
de imagen, angio-TAC y/o arteriografía son fundamentales para establecer la
planificación quirúrgica y el pronóstico de cada caso. Usualmente los objetos
usados no son estériles, por lo que el riesgo de encefalitis, junto a las lesiones
vasculares, son indicaciones de cirugía urgente. Pueden existir lesiones diferidas
como abscesos y pseudoaneurismas.
Conclusión: Las lesiones penetrantes craneales de origen autolítico están en
ascenso. Una correcta exploración clínica determina el manejo oportuno. Un
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angio-TAC y/o arteriografía permiten un correcto abordaje quirúrgico. Las lesiones
diferidas, riesgo de infecciones y la causa precipitante, obligan a un manejo
multidisciplinar.

Bibliografia:
1. Hawton K, van Heeringen K. Suicide. Lancet 2009; 373:1372.
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437 TERATOCARCINOSARCOMA NASOSINUSAL
Jaime Grobas Álvarez1, Mario Sánchez Canteli1, Rodrigo Casanueva Muruais1, Soledad
Fernández García2, Fernando López Álvarez1, José Luís Llorente Pendás1
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario Central de Asturias, 2Servicio de
Anatomía Patológica. Hospital Universitario Central de Asturias
1

RESUMEN
Introducción: El teratocarcinosarcoma nasosinusal es una neoplasia rara y muy

agresiva originada en los senos paranasales. Su diagnóstico y tratamiento resultan
un reto por su baja frecuencia y diversidad fenotípica, así como su crecimiento
rápido y agresivo con alto riesgo de recidiva y potencial invasión intracraneal.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente con un teratocarcinosarcoma nasosinusal.
Resultados: Varón de 68 años, sin antecedentes de interés, que acude a consulta
por clínica de obstrucción nasal, rinorrea sanguinolenta y epistaxis bilateral
de predominio izquierdo desde hace 3 meses. A la exploración bajo rinoscopia
se apreció una masa de aspecto heterogéneo e irregular protruyendo por fosa
nasal izquierda, ocupándola en su totalidad e impidiendo la progresión del
fibroscopio. El paciente presentaba motilidad ocular conservada y no aquejaba
cefalea ni clínica neurológica. Se tomó biopsia de la lesión bajo anestesia local y
se solicitó TC cráneocervicotorácico. El resultado de la biopsia resultó incierto,
sospechándose progresión local de adenocarcinoma de glándula salival versus
metástasis de adenocarcinoma prostático. En el TC se apreció una extensa masa
neoplásica en fosa izquierda con crecimiento extenso invadiendo fosa craneal
anterior y periórbita. Dada la sospecha de crecimiento rápido se decidió ingreso
del paciente para completar estudios, solicitándose RMN y PET/TC. En el PET/TC no
se encontraron evidencias de diseminación ganglionar o a distancia. El paciente
fue intervenido endoscópicamente, realizándose un debulking extenso de la lesión
sin poderse garatinzar márgenes de seguridad dada la extensión y contacto
con parénquima cerebral. El resultado anatomopatologico de la lesión fue de
teratocarcinosarcoma nasosinusal. El paciente recibió radioterapia adyuvante
con buena tolerancia. 3 meses después el paciente acudió a Urgencias por clínica
neurológica, realizándosele TC donde se apreció recidiva intracraneal de la lesión,
verificada 1 mes después en RMN de control. El paciente presentaba alteraciones
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de memoria y comportamiento. Dada la situación, se acordó tratamiento paliativo.
El paciente ha fallecido en fecha reciente.
Discusión/Conclusión: El teratocarcinosarcoma nasosinusal es un tumor maligno agresivo y raro. Es más frecuente en individuos varones en torno a la quinta
década de la vida y su localización más frecuente es en la cavidad nasal y senos
paranasales. La presentación clínica más común es la epistaxis e insuficiencia
respiratoria nasal, pero también puede manifestarse con cefalea frontal, dolor
facial, exoftalmos, defectos visuales y anosmia. La invasión intracraneal se
manifiesta con sintomatología neurológica como alteraciones conductuales
o afectivas. Histológicamente su diagnóstico se basa en la combinación
de elementos malignos epiteliales y mesenquimales donde puede estar
presente la diferenciación neuroendocrina y neuroectodérmica. El diagnóstico
anatomopatológico puede ser difÍcil si no se dispone de una muestra suficiente.
El tratamiento requiere una aproximación inicial agresiva, siendo la modalidad
más frecuente la conformada por cirugía radical y radioterapia, aunque la
quimiorradioterapia adyuvante podría tener un papel beneficioso. La estrategia de
tratamiento óptima permanece incierta por la falta de estudios a largo plazo. Su
supervivencia media se sitúa en menos de 2 años con un 60% de mortalidad a los 3
años. La recidiva local a corto plazo es muy frecuente.
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440 TUMOR NEUROENDOCRINO NASOSINUSAL
Sofía Valle Olsen, Rafael Javier Cabanás Vega, Eduardo Rodríguez Pastor
Hospital Universitario Virgen de la Victoria

RESUMEN
Introducción: Los tumores nasosinusales con diferenciación neuroendocrina per-

tenecen a un grupo raro de neoplasias que corresponden a un 5% de toda la patología maligna nasosinusal. Se puede distinguir entre tumores de origen neuroectodérmico (estesioneuroblastoma) y aquellos con origen epitelial (neuroendocrino),
pudiendo estos últimos subdividirse en bien, moderado o pobremente diferenciados. Tienen una elevada agresividad y un alto potencial de recurrencia.
Material y método: Presentamos el caso de un varón de 53 años que consulta por
obstrucción nasal y rinorrea unilateral que no cede a tratamientos sintomáticos
habituales. En la exploración bajo fibroscopio flexible se evidencia pólipo unilateral
sin signos sugerentes de malignidad. Tras estudio de la lesión mediante TC, esta
misma oblitera meato medio e inferior además de ocupar celdas etmoidales
posteriores y anteriores (Estadio II), Se procede a resección mediante CENS
obtieniéndose como resultado anatomopatológico “tumor neuroendocrino bien
diferenciando (marcadores neuroendocrinos positivo, índice de proliferación Ki67
<5% )”.
Resultados: Se presenta el caso en el comité de tumores y, dado que en la
exploración no se visualiza lesión, se decide estudio de extensión y RT adyuvante.
No obstante, a los meses se evidencia bajo nasofibroscopia lesión sugerente de
recidiva que se confirma bajo biopsia. Motivo por el que se programa para cirugía
de rescate mediante CENS radical con exéresis en bloque de septum posterior,
etmoides posterior y pared anterior de esfenoides. Actualmente el paciente está
asintomático y en seguimiento estrecho.
Discusión y conclusiones: Los tumores neuroendocrinos nasales, al igual que
en otras localizaciones, son agresivos y tienen un pronóstico pobre. Está descrito
hasta un 45% de recurrencia local y una tasa de metástasis a distancias del 35%.
Los sitios de metástasis incluyen adenopatías cervicales, pulmón, hígado, hueso
y médula ósea (particularmente la vértebra). Dado el escaso número de casos, no
hay recogido un protocolo de tratamiento aunque se recomienda adoptar una
estrategia terapéutica combinada basada en la cirugía.
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441 MELANOMA OF NASAL CAVITY – A CASE REPORT
Catarina Rato, Diogo Abreu Pereira, Delfim Duarte, Sara Cruz, Gustavo Lopes
Serviço de Otorrinolaringologia, Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos

RESUMEN
Melanoma of nasal cavity is an extremely rare tumor and is more aggressive than
its cutaneous counterpart. This melanoma arises from melanocytes located on
the mucous membrane. The highest incidence of this entity is between 50 and
70 year-old. Nasal obstruction and epistaxis are the most frequently reported
symptoms, although the presentation is commonly unspecific and late, which
delays the diagnosis and worsens the prognosis.
The authors present a case of melanoma of the nasal cavity and a literature
review. They also present a video of the surgical intervention. A 81-year-old women
presented with 2-month history of nasal obstruction and epistaxis on left side.
A nasal examination evidenced a friable pigmented polypoid lesion with bluishblack tone occupying the entire left nasal fossa. The computed tomography (CT)
and magnetic resonance (RM) of the paranasal sinuses revealed a soft tissue
density occupying the left nasal fossa with apparent erosion of the cribriform
plate, suggesting a neoplastic lesion. A biopsy was performed and a preoperative
diagnosis of melanoma was established. A cervico-thoraco-abdomino-pelvic CT
scan was made for staging, which showed no signs of metastatic disease. The
patient was subjected to an endoscopic sinus surgery without complications. The
resected tumor was sent for histopathological examination which confirmed the
previous diagnosis of melanoma (T4aN0M0 - stage IVA). Adjuvant radiotherapy was
proposed, but given the performance status of the patient it was not performed.
Four months after surgery the patient went to the emergency department due
to nausea and abdominal pain. A complementary study with abdominal CT scan
revealed several metastatic lesions (liver, spleen and pancreas). She was referenced
to palliative medicine department. Because of its rarity, mucosal melanoma is
poorly understood, characterized and studied. It is always associated with poor
prognosis, and 5-year overall survival does not exceed 40%. Despite aggressive
treatment, including surgery and adjuvant therapy, the usual clinical course of
mucosal melanoma is marked by local recurrence and frequently by metastasis to
the lymph nodes and viscera.
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457 ¿CUÁNDO PLANIFICAR CIRUGÍA EN UN ABSCESO SUBPERIÓSTICO
ORBITARIO?
Juan David Lara Lozano, Diego Juan Picher Gómez, Ana María Piqueras Sánchez,
Manuel Matías Sánchez, María Agustina Sevilla García, Laura Gañan Albuisech
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
La sinusitis o rinosinusitis se define como la infección de uno o más senos
paranasales, siendo aguda cuando se presenta una clínica con menos de un mes
de evolución. Sus complicaciones más frecuentes se presentan a nivel neurológico
y ocular, estas últimas clasificadas por la escala de Chandler en 5 estadios desde
celulitis preseptal hasta trombosis del seno cavernoso. Dentro de estas se
encuentra el absceso subperióstico, que se define como colección de material
purulento que desplaza el periostio orbitario y se manifiesta como edema y eritema
palpebral rápidamente progresivo, proptosis, diplopía, dolor y oftalmoplejía. Su
diagnóstico se basa en la clínica e imágenes de tomografía computarizada (TC) y
resonancia magnética (RM) en caso de necesidad. El tratamiento se debe iniciar
de forma inmediata con antibiótico intravenoso de amplio espectro y de forma
empírica, teniendo en cuenta que los gérmenes causantes más frecuentes son
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y en los
últimos años un aumento de Staphilococcus coagulasa +; asociado a esto se debe
realizar un drenaje quirúrgico urgente, de preferencia por vía endoscópica, en caso
de no tener respuesta al tratamiento antibiótico a las 48 horas del inicio, absceso
mayor de 10 mm o proptosis mayor de 2 mm, localización lateral, complicación
intracraneal concomitante, edad mayor a 9 años (para algunos autores mayores
de 6 años) o presencia de gas en la órbita; a este se puede asociar o no tratamiento
coadyuvante como glucocorticoides sistémicos o descongestionantes tópicos.
Se trata de una paciente de 13 años con clínica de 1 semana de evolución de
cefalea hemicraneal izquierda asociado a edema palpebral súbito y progresivo de
ojo izquierdo y epifora. Se realiza TAC urgente que reporta ocupación del cuadrante
superior interno de orbita que ejerce efecto de masa sobre músculos extrínsecos
hasta nervio óptico, compatible con absceso subperióstico secundario a
sinusitis maxilar y etmoidal izquierda. Se decide iniciar tratamiento antibiótico
empírico, corticoides sistémicos y drenaje mediante abordaje quirúrgico externo
y endoscópico urgente; en este último se realiza exéresis de cornete medio,
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etmoidectomia anterior y meatotomia maxilar, además exéresis de lámina
papirácea e incisiones de descarga en periórbita con salida de la totalidad del
material purulento contenido en el absceso; concomitante se realiza incisión
transorbitaria subciliar izquierda y disección a través de musculo orbicular con
despegamiento subperióstico del techo de orbita como abordaje de seguridad.
Tras completar tratamiento antibiótico intravenoso y con adecuada evolución
clínica, se realiza TC de control que muestra cambios posquirúrgicos de la zona,
además de resolución de absceso subperióstico con persistencia de rinosinusitis
izquierda, se decide dar de alta a paciente con buen estado general y exploración
ocular con mínimo edema palpebral. El absceso subperióstico es una de las
complicaciones oculares de la rinosinusitis aguda, más frecuentemente del seno
etmoidal. El tratamiento es principalmente antibiótico y quirúrgico, que se debe
realizar en la máxima brevedad posible en caso de presentar absceso mayor de 10
mm o proptosis mayor de 2 mm, localización lateral, complicación intracraneal
concomitante, edad mayor a 9 años o presencia de gas en la órbita; con el objetivo
de realizar la apertura de los senos afectados y el drenaje de la colección purulenta.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Sábado 5, Sala Peregrino, 08:00h

463 TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE LA ORBITOPATÍA DE GRAVESBASEDOW
Juan Ramón Gras Cabrerizo1, María Martel Martín2, Aina Sansa Perna1
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 2Hospital de Sant Joan Despi Moises Broggi

1

RESUMEN
La orbitopatía de Graves es una enfermedad inflamatoria de la órbita de causa
autoinmune que representa la manifestación extratiroidea más frecuente de
los pacientes con enfermedad de Graves. Aproximadamente la mitad de estos
pacientes presentan una afectación de la órbita, en un 20-30% la afectación es
clínicamente relevante y un 3-7% de estos pacientes padecen una afectación
grave con compromiso de la visión o exposición corneal severa.
El objetivo del curso es presentar el estado actual de esta patología y su manejo
multidisciplinar, focalizado en la actuación del ORL.
Presentamos 30 órbitas intervenidas en 19 pacientes, cinco de los cuáles presentaban neuropatía óptica y/o exposición corneal severa (22%). El 79% eran mujeres
y el 21 % hombres.
Exponemos las diferente técnicas quirúrgicas de descompresión según la severidad
del cuadro. Según la afectación leve, moderada o severa, se obtuvo una reducción
media de la proptosis de 2,3 mm, 3,6 mm y 5 mm respectivamente. El 23% de los
pacientes resolvieron su diplopía tras la cirugía. El 17% de los paciente sin diplopía
previa presentaron diplopía postquirúrgica.
En conclusión, pretendemos sistematizar los diferentes tipos de descompresión
orbitaria que podemos realizar en estos paciente, con el objetivo de conseguir una
adecuada disminución de la proptosis con el menor porcentaje de diplopía posible.
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COMUNICACIÓN ORAL

Sábado 5, Sala Lanzada, 16:00h

468 SUTURA TRANSFIXIANTE VS. TAPONAMIENTO NASAL EN SEPTOPLASTIA
Esteban Reinaldo Pacheco Coronel.1, Luisa Lostau Ull2, Francisco Arias Marzán1, María
Gabriela Muñoz Cordero1, María Cecilia Salom Lucena1, Diego Macías Rodríguez1
Hospital Universitario de Canarias, 2Hospital Santos Reyes

1

RESUMEN
Introducción: Actualmente no existe un consenso sobre la necesidad del tapo-

namiento nasal en la septoplastia. Se ha propuesto su uso para prevenir hemorragia, sinequias o hematomas. A pesar de estas ventajas hace falta estudios para
demostrar su eficacia. Adicionalmente el taponamiento no es un procedimiento
inocuo y puede causar complicaciones.
Materiales y método: Estudio prospectivo en 77 pacientes en el que estaba
indicado la septoplastia y turbinoplastia con radiofrecuencia. Aleatoriamente
se selecciono un grupo de 21 pacientes en el que se realizó taponamiento nasal y
otro grupo de 56 pacientes en que se realizó sutura transfixiante en el septum. Se
estudió los síntomas subjetivos, propiedades hemostáticas, dolor y hemorragia
post taponamiento.
Resultados: Las dos técnicas tuvieron resultados similares en cuanto al control
de la hemorragia, sinequias y hematoma postoperatorio, Sin embargo los pacientes
sin taponamiento estuvieron mas cómodos después de la cirugía y no necesitaron
revisión para retirar el taponamiento. Los pacientes con taponamiento refieren
más dolor, y en la revisión presentaron epistaxis autolimitada al momento de
retirar el taponamiento.
Conclusión: El uso de suturas transfixiantes después de una septoplastia y
turbinoplastia con radiofrecuencia es más cómodo para el paciente y no tiene
efectos secundarios en comparación con el taponamiento nasal.
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473 EPISTAXIS ¿QUE NOS DICE LA EVIDENCIA?
José Gutiérrez Jodás, Elizabeth Morales Molina, Carla Daniela Acosta Vásquez,
Covadonga Suárez Aranguez, Juan Aguilar Cantador, Francisco Muñoz del Castillo
Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba

RESUMEN
Introducción: Aproximadamente el 60% de la población experimentan a los largo

de su vida una episodio de epistaxis, precisando un 0.2 % ingreso hospitalario.
Clásicamente se clasifican en anteriores y posteriores. Su etiología es debida a
causas locales y generales.
Material y métodos: presentamos un revisión actualizada del manejo de la
epistaxis.
Conclusiones: la hipertensión arterial no controlada es la causa mas frecuente de
epistaxis, ente cualquier epistaxis es fundamental localizar, mediante endoscopia,
el punto sangrante, el uso de antibióticos en el taponamiento anterior nasal
no está recomendado y el tratamiento de elección en la epistaxis posterior es
endoscópico.
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476 QUISTE EPIDERMOIDE INTRADIPLOICO EN LA UNIÓN PETROCLIVAL.
ABORDAJE ENDONASAL
Beatriz Pallarés, Alejandra Virginia Hernández, Andrea Rubio, Fernando Martínez, Carmen García Navalón, Moisés Sánchez
Hospital General Universitario de Valencia

RESUMEN
Introducción: Los quistes epidermoides son lesiones congénitas, benignas y

de lento crecimiento, siendo mayoritariamente asintomáticos hasta que no
alcanzan un gran tamaño. A nivel intracráneal son poco frecuentes, representado
entre el 0,2-1% de los tumores intracraneales. Su localización intradiploica
representa el 25%. Por otro lado, la localización a nivel petroclival es excepcional.
Presentamos a un paciente varón de 59 años con un quiste epidermoide gigante
en la unión petroclival.
Métodos: Paciente varón de 59 años que consulta en oftalmología por diplopia
de un mes de evolución, diagnosticándole paresia del músculo recto externo del
ojo derecho. La tomografía computerizada y la resonancia magnética muestran
una lesión de aspecto quístico de 61 x 25 x 23 mm que desde la unión petroclival
derecha y erosionando las corticales interna y externa se extiende en sentido
medial a través de clivus hasta ocupar el hemiesfenoides izquierdo y en sentido
posterior hacia peñasco, erosionando la pared anterior del CAI y la pared posterior
del estuche óseo de la carótida intracavernosa. Ante estos resultados se contacta
con el servicio de neurocirugía y otorrinolaringología para valorar tratamiento.
Se realiza biopsia endoscópica transesfenoidal, visualizándose lesión de aspecto
queratósico. El estudio anatomopatológico fue positivo para quiste epidermoide.
En un segundo tiempo se realiza exéresis completa de la lesión mediante abordaje
endonasal transclival, identificando duramadre íntegra, no infiltrada, durante el
procedimiento.
Resultados: El paciente evolucionó favorablemente, con resolución de la diplopia
y ausencia de complicaciones postoperatorias. Fue dado de alta a los cinco días de
la cirugía. En la resonancia magnética de control, realizada a los tres meses postintervención, no se observan alteraciones que sugieran resto tumoral.
Conclusiones: La cirugía con exéresis completa de la cápsula es el tratamiento
de elección del quiste epidermoide. Desafortunadamente, esto no siempre es
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posible debido a su compleja localización. Sin embargo, el abordaje endoscópico
trasnasal es una opción terapéutica útil para tumores que se encuentran a nivel
petroclival.
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486 ABORDAJES EXTERNOS DE SENOS PARANASALES. NUESTRA EXPERIENCIA
Concepción Rodríguez Izquierdo, Víctor José González Arias, Ángel Moreno Juara,
Walter Orlando Tenesaca Pintado, Lara Beatriz Sánchez Gregorio, Antonio Miguel
Moreno Rueda
Hospital Universitario de Móstoles

RESUMEN
Introducción: Actualmente la cirugía endoscópica nasosinusal es la principal

opción quirúrgica en la patología de los senos paranasales. Sin embargo,
existen situaciones en las que los clásicos abordajes externos siguen cobrando
importancia.
Material y métodos: Presentamos dos casos clínicos en los que se optó por
este tipo de abordaje realizándose, Caldwell-Luc y osteoplastia frontal respectivamente.
Caso clínico 1: Varón de 37 años que acude por obstrucción nasal unilateral desde
hace meses con rinorrea mucopurulenta y cefalea habitual en hemifascies
derecha. Realizó tratamiento con lavados nasales, corticoide tópico y antibiótico
sin mejoría. En la exploración física, hipertrofia de cornetes inferiores en ambas
fosas nasales con abundante rinorrea. Se solicitó un TC de senos paranasales que
informaba de la ocupación parcial del seno maxilar derecho con engrosamiento
mucoperióstico de sus paredes y presencia de material hiperdenso con densidad
calcio heterogénea en su porción declive. Ante el diagnóstico de posible micetoma,
se propuso cirugía, optándose por un Caldwell-Luc más cirugía endoscópica.
La anatomía patológica confirmó el diagnóstico. Actualmente el paciente se
encuentra asintomático.
Caso clínico 2: Mujer de 56 años, intervenida de poliposis nasal por vía externa
hace 30 años, que consulta por episodios recidivantes de celulitis periorbitaria
preseptal. En la exploración física, ausencia de cornetes medios y sinequias. En
el TC se observó, el engrosamiento óseo de las paredes de los senos paranasales
evidenciándose, mayor densidad de partes blandas en el seno frontal izquierdo
que comunicaba con teórica área de saco lacrimal. Se propuso osteoplastia
frontal izquierda, con incisión de Lynch, craneotomía y abordaje del seno frontal,
obliterándolo con grasa autóloga abdominal y colocando una malla metálica. A los
6 meses, la paciente se encuentra estable.
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Discusión: Los abordajes externos de los senos paranasales se emplean con

poca frecuencia en la era de la cirugía endoscópica nasosinusal. Aunque la CENS
es una técnica mínimamente invasiva con menor morbilidad, la región más
anterior, inferior y lateral del seno maxilar puede ser poco accesible mediante
esta técnica. Así, el abordaje externo del seno maxilar (Caldwell-Luc), aporta al
cirujano la posibilidad de acceder a todo el seno, siendo especialmente útil en
reintervenciones. En cuanto a las técnicas abiertas en el seno frontal, suponen un
5.3% del total de las cirugías en dicho seno. Actualmente, la principal indicación
(63%) es la osteogénesis extensa del receso frontal que suele relacionarse
con fracasos previos de la CENS. Otras indicaciones serán las distorsiones en la
anatomía o tumores ya que, esta técnica aporta una mayor visibilidad y seguridad
en la extirpación de la lesión.
Conclusiones: Con la presentación de estos dos casos clínicos, queremos remarcar como, aunque la cirugía endoscópica nasosinusal continúa en pleno desarrollo,
las variaciones anatómicas de los senos paranasales y la localización desfavorable
de algunas lesiones, crean situaciones que suponen un reto endoscópico dónde, el
abordaje externo, es una opción quirúrgica fundamental.
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488 GRANULOMATOSIS CON POLIANGEÍTIS, MANIFESTACIONES EN CABEZA
Y CUELLO: REVISIÓN DE LA LITERATURA Y ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE 19
PACIENTES
Juan Miralles Cuadrado, Claudio Carnevale, Guillermo Til Pérez, Elena Rizzo Riera, Pedro Sarría Echegaray, Manuel Tomás Barberán
Hospital Universitario Son Espases

RESUMEN
Introducción: La granulomatosis con poliangeítis es una vasculitis de pequeño

vaso caracterizada por una granulomatosis inflamatoria necrotizante del tracto
respiratorio superior e inferior, así como una glomerulonefrítis que puede ser focal
o proliferativa. En más del 70% de los casos, los síntomas de presentación incluyen
manifestaciones en cabeza y cuello que en ocasiones pasan desapercibidas o son
diagnosticadas erróneamente como de etiología infecciosa o alérgica.
Materiales y métodos: Se lleva a cabo un análisis retrospectivo de 19 pacientes
diagnosticados de granulomatosis con poliangeítis en el Hospital Universitario de
Son Espases, un hospital público de tercer nivel. Los datos analizados comprenden
un periodo entre el 2006 y 2017.
Resultados: Se incluyen un total de 19 pacientes en el estudio. 16 pacientes presentan síntomas de cabeza y cuello. Los síntomas nasosinusales fueron los más
comunes afectando un 56% de los pacientes. Seguido de manifestaciones laringotraqueales (31.25%) y óticas (25%). Además, en 7 de los 19 pacientes, los síntomas nasosinusales fueron la primera manifestación de la enfermedad (43,75%). 4
pacientes requirieron cirugía en algún estadio de su enfermedad.
Conclusión: La afectación de cabeza y cuello es común en la Granulomatosis con
Poliangeítis y puede ser la primera o la única manifestación de esta patología. Los
especialistas en Otorrinolaringología llevan a cabo un rol esencial en el diagnóstico
y tratamiento a largo plazo de estos pacientes. Siempre se debe tener en mente
esta enfermedad cuando se trata pacientes con síntomas otorrinolaringológicos
que no responden como se espera al tratamiento administrado.
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492 ENFISEMA ORBITARIO COMO DEBUT DE OSTEOMA FRONTAL
Paloma Martín Díaz, Noelia García García, Luis Fidel Nieto Hernández, Manuel Páez
Romero, Miguel Alberto Rodríguez Pérez, Francisco Esteban Ortega
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción y objetivos: Los osteomas son tumores de origen mesenquima-

toso osteoblástico, benignos de crecimiento lento localizados, principalmente,
en la región cráneomáxilo- facial. Pueden ser centrales (endostales) o periféricos
(periostales). Los osteomas centrales están localizados más frecuentemente en los
huesos frontal y etmoides, mientras que los periféricos lo hacen, en mayor medida,
en los senos paranasales. Pueden ser masas solitarias o múltiples, generalmente
asintomáticas. La aparición de múltiples masas orientará hacia la presencia de
un componente sindrómico como el síndrome de Gardner. Su etiología aún no se
ha definido. Se encuentran antecedentes de un traumatismo anterior en el 20%
de los casos. Su localización más frecuente es la unión etmoidofrontal. Cuando el
tumor es voluminoso, puede complicarse con deformación facial, sinusitis crónica
o mucocele. Cuando invade la órbita, puede provocar complicaciones como el caso
que presentamos efisema orbitario por rotura de lámna papirácea. En otros casos
si se extiende a la fosa cerebral anterior, puede provocar una fístula de LCR o un
neumatocele.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 25 años que acude
a urgencias por tumefacción de párpado superior izquierdo que aparece de forma
súbita tras sonarse la nariz. Fué valorado por Oftalmología quien tras descartar
afectación ocular nos lo remite para estudio Como único antecedente refiere
traumatismo nasal hace 2 años. No tratamiento habitual. Exploración ORL. NFL
desviación septal hacia FNI, meatos libres. No lesiones macroscópicas visibles. No
protrusión en bulla etmoidal. Tumefacción palpebral izquierda con crepitación a la
palpación. El paciente es ingresado en observación para vigilancia y tratamiento
corticoideo y antibioterapia profiláctica, resolviéndose el proceso casi por
completo en 48 horas. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS TAC con contraste iv de Cara
Lesión polilobulada, groseramente calcificada, de semiología no agresiva, que se
extiende sin solución de continuidad desde la luz de seno frontal izquierdo hasta
celdas etmoidales anteriores ipsilaterales, con invasión de lámina papirácea
izquierda e insinuación hacia partes blandas de la región medial de la órbita
ipsilateral. El crecimiento de esta masa ha condicionado una sinusopatía crónica
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frontal izquierda secundaria a obliteración del receso frontoetmoidal izquierdo.
Conclusión: Osteoma frontoetmoidal izquierdo con incipiente invasión orbitaria
medial complicado con microfractura de lámina papirácea izquierda que cursa
con enfisema orbitario ipsilateral. Analiticas dentro de los parámetros normales.
Al alta se revisa en consultas externas ORL y se incluye en lista de espera para
intervención quirúrgica por via endoscópica y/o abordaje bicoronal.
Conclusión: Con este póster queremos mostrar que ,aunque los osteomas
son tumores de crecimiento lento que en la mayoría de ocasiones se muestran
asintomáticos, incluso se diagnostican como hallazgo casual por una prueba
de imagen solicitada por otro motivo, en otras ocasiones pueden debutar con
complicaciones que haga que el paciente sea diagnosticado en un servicio de
urgencias como es nuestro caso.
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503 MUCELE FRONTOETMOIDAL COMO COMPLICACIÓN DE SINUSOPATÍA
CRÓNICA
Javier Macías Vázquez, Lide Pagalday Gaztañaga, Rafael Martínez Hervás, Andrés
Paulino Herrera, María Ángeles Herreros Sánchez, Alicia González Palomino
Hospital de Mérida

RESUMEN
Introducción: Los mucoceles del etmoides y los senos frontales es una causa

frecuente de clínica ocular ocasionalmente rinológica en los adultos. Debido a que
su crecimiento puede comprimir el contenido orbitario y el globo ocular, la causa por
la que estos pacientes acuden a la consulta suele ser por presentar proptosis ocular
unilateral. Se presenta un caso de una paciente con historia de sinusitis crónica de
repetición y mucocele frontoetmoidal izquierdo con destrucción de estructuras
óseas adyacentes que producía cefalea frontoparietal izquierda,inflación palpebral
y periocular izquierda con lagrimeo y sensación de irritación.
Caso clínico: Mujer de 42 de edad sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de
interés que acude a urgencias por presentar proptosis izquierda e irritación ocular
de cuatro días de evolución. No presentaba signos o síntomas neurológicos ni
refería ningún tipo de enfermedad general. Desde el punto de vista ORL refería
insuficiencia ventilatoria nasal izquierda sin rinorrea con exploración de senos
paranasales positiva. La agudeza visual en el momento de la exploración era de 1
en el ojo izquierdo con edema de párpado izquierdo, ptosis del mismo y edema en
región malar compatibles con celulitis preseptal sin signos oftalmológicos de
complicación. La presión intraocular y la motilidad ocular eran normales en ambos
ojos. Los estudios de imagen mostraron un mucocele de 2.6 cm con sutíl realce de
contraste desde las celdillas etmoidales anteriores y posteriores izquierdas hasta
el techo del seno frontal ipsilateral que rompe la cortical de la lamina papirácea
y cribiforme con abombamiento hacia el espacio infraorbitario con discreto
desplazamiento del músculo recto medial y oblicuo interno e impronta sobre
el espacio frontal subdural y obliteración del conducto osteomeatal izquierdo.
La NFL muestra pólipo de aspecto quístico en FNI que ocupa meato medio. FND
normal. Cavum libre. Se propone ingreso con tratamiento antibiótico parenteral
y corticoideo con salida espontanea en el tercer día hospitalario de contenido
de la lesión descrita en meato medio FNI. Ante la no mejoría clínica de la cefalea
y proptosis orbitaria se decide CENS que el paciente acepta. En la evaluación
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postoperatoria se comprobó una marcada reducción de la proptosis ocular así como
mejoría de cefalea frontoparietal izquierda.
Discusión: Los pacientes con sinusopatias crónicas pueden desarrollar en el
transcurso evolutivo en muchas ocasiones lento, mucoceles de senos periorbitarios
y consultar por cefaleas, proptosis ocular, alteraciones en la motilidad ocular o por
perdida de visión. Debido al crecimiento muy lento, los pacientes no recuerdan ni
notan claramente la aparición de estas alteraciones. Por este motivo, en muchos
casos como el que aquí se presenta, el mucocele puede producir destrucción de
estructuras óseas paranasales y alcanzar la orbita e incluso la cavidad craneal
antes de que el paciente acuda a consultarse. La complicación más grave de los
mucoceles periorbitarios es la perdida de visión. Su crecimiento hacia el espacio
orbitario puede producir compresión del globo causando lesiones en el nervio
óptico y en el polo posterior. Aunque se supone que la compresión crónica del globo
puede producir estas complicaciones, el mecanismo por el que se producen no
está aclarado, siendo posible que la pérdida de visión sea atribuible a la neuropatía
concurrente causada por la tensión sometida sobre el nervio óptico.
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518 MUCOR: CUANDO LO INFRECUENTE SE VUELVE ATÍPICO
Marta Lasierra Concellón1,2, Mariela Andrea Carboni Muñoz1,2, Gabriel Alejandro Aguilera Aguilera1,2, Begoña García González1,2, Fares Ghani Martínez1,2, Antonio Ruiz Giner1,2
1

Hospital Universitario Arnau Vilanova de Lleida, 2Hospital Universitario Santa María de Lleida

RESUMEN
Tradicionalmente, la infección rino-orbito-cerebral por hongos del orden de los
Mucorales se ha considerado como una entidad grave, rápidamente progresiva, que
afecta a pacientes inmunodeprimidos, especialmente a diabéticos de difícil control.
Sin embargo, en las últimas décadas se han publicado estudios que defienden la
existencia de la mucormicosis crónica, como otra forma clínica, aunque mucho
menos frecuente, de esta infección.
Presentamos el caso de un varón de 60 años, diabético mal controlado, que acude
al servicio de Urgencias por edema en párpado inferior, que en las últimas 48 horas
ha progresado hasta región malar derecha. La nasofibroscopia no muestra hallazgos
patológicos. Se realiza TC que informa de sinusopatía maxilo-etmoidal derecha.
Ingresa con tratamiento con amoxicilina-clavulánico endovenoso. A pesar de
producirse mejoría inicial, la evolución es tórpida, con desarrollo de oftalmoplejia
completa, reflejos pupilar y corneal ausentes, además de parálisis facial periférica
derecha. Tras una semana de ingreso, se modifica antibioterapia a cefepime y se
añade anfotericina B al tratamiento. Se realizan antrostomía-biopsia de mucosa
del seno maxilar derecho por abordaje Caldwell-Luc, y posteriormente limpieza
quirúrgica de seno maxilar, ambas intervenciones con resultado anatomopatológico
de hifas gruesas, no tabicadas, con ramificaciones de angulación recta (90º),
morfológicamente compatibles con género de hongos Mucor. El paciente es dado
de alta continuando con programa de Hospitalización Domiciliaria y acudiendo a
controles. A la exploración, hasta el momento se ha producido mejoría de la motilidad
ocular pero no de la parálisis facial. Las biopsias de control son negativas para hongos
hasta la actualidad. La mucormicosis crónica se caracteriza por clínica inespecífica,
su tendencia a permanecer localizada, y su evolución de al menos 4 semanas.
Además, en algunos casos existe ausencia de invasión vascular y de necrosis. Puede
afectar tanto a sujetos inmunodeprimidos como inmunocompetentes, asociando
normalmente menor gravedad en el segundo supuesto. La tasa de supervivencia es
aproximadamente un 83%. A pesar de ser rara y todavía en estudio, es una entidad que se
debe tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de dolor facial/ocular o congestión
nasal en pacientes con factores de riesgo pero, por lo demás, inmunocompetentes.
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525 CARCINOMA DE SEPTUM NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniela Teran Guamán, Enrique Edison Guillen Lozada, Inmaculada Isorna Retamino,
Beatriz Rodríguez Balbuena
Hospital Universitario Virgen Del Rocío

RESUMEN
Introducción: Los tumores malignos de cavidad nasal y senos paranasales son

poco frecuentes, comprenden el 0.2 a 0.8% de todas las neoplasias malignas
y el 3% de los tumores originados en la cabeza y cuello. El carcinoma de septum
nasal representa el 5 a 9% de los tumores malignos de cavidad nasal y senos
paranasales. Son más frecuentes en hombres que en mujeres con una proporción
2:1 y se diagnostican entre la quinta y séptima década de la vida. El carcinoma
epidermoide es el tipo histológico más frecuente. Estos tumores plantean un
problema en su diagnóstico y tratamiento debido a la complejidad anatómica de
la zona, además suelen ser asintomáticos al inicio y cuando se diagnostican es por
afectación de zonas vecinas, de forma que se diagnostican de forma tardía.
Historia clínica: Paciente de 88 años que acude a consulta por lesión en fosa
nasal izquierda de 3 meses de evolución, que ha crecido progresivamente, bloquea
y dificulta la respiración, no es dolorosa, ni ha sangrado. Antecedentes personales
de DM tipo II, exfumador de 1 paquete/día desde hace 20 años, IAM inferior hace
28 años, IRC leve, ictus con hemiparesia izquierda residual. Exploración Física: La
rinoscopia revela una lesión pediculada en suelo y septum de fosa nasal izquierda,
no sangrante ni dolorosa a la palpación, dificultad para acceder a la región
posterior de la fosa con el nasofibrolaringoscopio. Resto de exploración normal. La
RMN muestra una formación polipoide probablemente dependiente de la mucosa
de revestimiento del septo nasal con crecimiento hacia vestíbulo nasal izquierdo
sin signos de agresividad hacia el cartílago o estructuras adyacentes. Se realiza
rinotomía lateral izquierda, resecando la tumoración con márgenes en bloque
con cartílago septal. Disección subpericóndrica contralateral y subperióstica
ipsilateral con exposición de espina nasal anterior. La anatomía patológica indica
carcinoma de células escamosas bien diferenciado e infiltrante de 3.2 cm que
contacta con margen de resección de la pieza a nivel de la mucosa y lámina propia.
Respeta cartílago del tabique nasal. Ausencia de infiltración perineural. No se puede
distinguir si el margen de resección afecto corresponde al margen en contacto
con el borde inferior externo del margen o a un verdadero margen de resección. Ante
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este resultado y dada la estabilidad del paciente, la decisión del comité oncológico
es vigilar al paciente en consultas externas de otorrinolaringología.
Discusión y conclusiones: Los tumores malignos de cavidad nasal son poco
frecuentes, su etiopatogenia es desconocida y parece estar relacionado con
ciertos factores como la inhalación de níquel, exposición a derivados del petróleo,
inhalación de polvo de madera y tabaquismo. En nuestro caso el único factor
de riesgo era el tabaco. Entre los síntomas con los que se presenta están la
obstrucción nasal y rinorrea, otras veces epistaxis o dolor. En la exploración física
se puede encontrar una lesión polipoide o ulcerada. Como tratamiento se propone
cirugía (rinotomía lateral con márgenes amplios), radioterapia o una combinación
de ambos.
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535 TRANSFORMACIÓN MALIGNA DE PAPILOMA INVERTIDO EN CARCINOMA DE
CELULAS ESCAMOSAS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene María García Guzmán, María del Carmen Moleón González, Ana Fernanda Yepez
Naranjo, Juan Ignacio Santaella Sáez, Francisco Fernández-Nogueras Jiménez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

RESUMEN
Introducción: El papiloma invertido nasosinusal es un tumor benigno que se

origina en la mucosa y representa del 0,5 al 4% de todas las neoplasias nasales
y sinusales. Patológicamente, el epitelio del papiloma invertido se invierte en
el estroma submucoso, que se distingue de otros tipos de papiloma nasal. A
diferencia de otros tumores benignos, el papiloma invertido nasosinusal exhibe
comportamientos agresivos notables, que incluyen invasividad, recurrencia y
transformación maligna (~ 10%). Por lo tanto, el papiloma invertido nasosinusal
se puede diseminar hacia el seno paranasal, la órbita y la base del cráneo, lo que
puede conducir a un mal pronóstico para los pacientes con papiloma invertido
nasosinusal. El abordaje endoscópico parece ser el estándar de oro, aunque algunos
casos pueden requerir además un abordaje externo El manejo postoperatorio es
crucial tanto para la curación como para el seguimiento a largo plazo.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente de 85 años con AP de
papiloma invertido frontal izquierdo. Intervenido en 4 ocasiones durante un periodo
de 6 años. La primera de ellas se realizó etmoidectomia anterior y posterior, y DRAF
II. Al año siguiente el paciente precisó de una cirugía abierta con frontoplastia. Y en
las dos sucesivas ocasiones se sometió a una CENS convencional para resección de
recidiva local. En enero de 2019 el paciente acude a consulta por presentar edema
en párpado superior izquierdo, por lo que ante la sospecha de recidiva/malignización
se realiza prueba una de imagen. El TAC informa de cambios quirúrgicos en celdillas
etmoidales y hueso frontal. Masa fronto-etmoidal izquierda que se extiende hasta
el interior de la orbita (intraconal) y el cerebro, con captación heterogénea, la cual
comprime el globo ocular ipsilateral y lo desplaza inferiormente, esta lesión mide
45 x 35 x 32 mm, AP, transv y CC respectivamente, la cual no estaba en el estudio
previo.
Resultados: Ante los resultados del TAC se realiza nueva CENS más abordaje
abierto de la tumoración, con exéresis de la práctica totalidad de la lesión,
dejando un pequeño remanente adherido a dura madre de zona media por la alta
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posibilidad de generar fistula de LCR. La anatomía patológica fue de carcinoma de
células escamosas moderadamente diferenciado con infiltración perineural sobre
papiloma invertido. El caso fue presentado en comité oncológico multidisciplinar y
se decidió tratamiento complementario con radioterapia que aún no ha finalizado.
Conclusión: La mejor medida preventiva para la recurrencia del papiloma invertido
nasosinusal es la extirpación completa del tumor durante la primera cirugía y un
seguimiento integral. El compromiso orbitario en la mayoría de las enfermedades
nasosinusales indica la naturaleza extensa y agresiva de la patología Independientemente del método quirúrgico seleccionado, el seguimiento debe basarse
en visitas frecuentes con exámenes endoscópicos precisos y, si es necesario, en
técnicas de imagen adicionales y procedimientos microscópicos.
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549 MENINGIOMA NASOSINUSAL EXTRACRANEAL PRIMARIO. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Liliana Vicente González, Ma Pilar Castellano García
Hospital San Juan De La Cruz, Úbeda, Jaén

RESUMEN
Introducción: Los meningiomas son tumores benignos, de crecimiento lento,

generalmente intracraneales y que representan entre un 13% y un 26% de todos
los tumores del Sistema Nervioso Central. Generalmente aparecen entre la 4ta y la
6ta década de la vida, predominantemente en mujeres en el 75% de los casos; son
raros en la edad pediátrica, la localización extracraneal representa del 1 al 2% del
conjunto de estos tumores, descritos con mayor frecuencia en varones jóvenes.
La mayoría de estos tumores son esporádicos y su etiología aun no está del todo
clara, existen diversas hipótesis sobre su origen, entre ellos que derivan de células
aracnoideas de los nervios craneales o de meningocitos ectópicos.
Materiales y métodos: Se presenta caso de paciente femenina de 55 años de
edad, quien consulta por obstrucción nasal y cefalea de 6 meses de evolución, se
realiza fibroscopia evidenciando lesión rosada brillante, indurada en meato medio
izquierdo.
Resultados: Se solicita tomografía computarizada de nariz y senos paranasales
en la cual se observa ocupación total de seno maxilar izquierdo por una masa
que expande y adelgaza de forma significativa, las paredes óseas, con extensión
a fosa nasal homolateral. Se realiza RMN la cual concluye masa en seno maxilar
izquierdo con extensión a fosa nasal, en intima relación con arteria maxilar interna
que muestra un volumen mayor que la contralateral. Se toma biopsia incisional de
dicha lesión, confirmándose el diagnóstico a través del análisis histopatológico
de la muestra la cual reporta proliferación fusocelular benigna con marcadores
sugerentes de meningioma ectópico de tipo fibroso grado I, rico en vasos
sanguíneos; a la paciente se le realizará exéresis de la lesión vía endoscópica que
es el tratamiento de elección en estos casos.
Discusión y conclusión: La mayoría de los meningiomas extracraneales son
secundarios, ya que un 20% de los intracraneales presenta extensión extracraneal;
sin embargo en este caso se trata de un meningioma nasosinusal extracraneal
primario, siendo esta localización inusual por lo que resulta un caso de interés
clínico; y presentándose en una paciente sin factores de riesgo como lo son
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exposición a radiación, neurofibromatosis tipo II, anomalías en el cromosoma 22,
exposición a adenovirus entre otros. Por lo cual debe formar parte de las sospechas
clínicas cuando se evidencian lesiones nasosinusales unilaterales. Palabras claves:
meningioma extracraneal primario, nasosinusal, localización inusual.
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550 RINOSEPTOPLASTIA Y CIERRE DE PERFORACIÓN SEPTAL
Daniella Laguado Bulgheroni, Carlos García Recio, Alba Torrillas Pérez, Raed Maoued
el Maoued
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: En pacientes con perforaciones septales secundarias a septoplas-

tias agresivas o secundarias a rinoplastias primarias puede plantearse la solución
en un solo tiempo quirúrgico, la amplia visión quirúrgica que ofrece el abordaje
abierto en la rinoplastia permite un manejo más cómodo en el cierre de la perforación.
Material y método: Se presenta el caso de un varón de 48 años con antecedente
de septoplastia en la adolescencia que refiere insuficiencia respiratoria nasal y
perforación septal con costras mucosas secas recurrentes, presenta nariz en silla
de montar con punta caída, sin soporte, sin espina maxilar ni borde caudal septal.
Se comprueba una perforación de 1cm de diámetro con desviación septal posterior
izquierda dependiente de lámina etmoidal con ausencia del cuadrangular. Se
realiza rinoseptoplastia abierta con toma de injerto costal y cierre de perforación
mediante colgajo nasoseptal de rotación y avance pediculado en la septal
posterior. Se reconstruye la pirámide nasal mediante extended spreader graft e
injerto de extensión septal que se fija al área de premaxila anterior sobre orificio
canalizado con piezotome. Finalizamos con ferulización septal con monocryl, gel
de cartílago en dorso y silastic bilaterales.
Resultado: Tras 6 meses de de cirugía se consigue cierre de perforación septal con
mejoría estética y funcional. Se destaca cierto grado de reabsorción del injerto
cartilaginoso que condiciona discreto hundimiento de suprapunta y retracción de
columela.
Discusión/Conclusión: La deformidad de la nariz en silla de montar y la laterorrinea constituyen los problemas estéticos más comunes de la nariz intervenida,
asociados muchas veces a perforación septal. La rinoseptoplastia combinada con
reparación de la perforación septal, aunque técnicamente desafiante, es factible
y muestra resultados estéticos y funcionales exitosos. El cartílago costal puede
ser útil para la reconstrucción en ausencia del cuadrangular, pero hay que tener en
cuenta su tendencia a la reabsorción.
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565 MANEJO DEL CARCINOMA NASAL
Ainhoa Lacunza Artola, Mikel Barandiaran Gaminde, Jon Sagazola Odriozola, María
Aranzazu Ibarguchi Álvarez, Francisco Javier Martín Arregui, Francisco Santaolalla
Montoya
Hospital Universitario Basurto

RESUMEN
El carcinoma nasal es una entidad infrecuente que se caracteriza por su buen
pronóstico. No obstante, el diagnóstico puede ser tardío debido a su clínica
insidiosa. Afecta más frecuentemente a varones mayores de 50 años, con
una incidencia general en aumento los últimos años. El carcinoma de células
escamosas es la histología más comúnmente observada. Los factores de riesgo
relacionados incluyen la exposición al polvo de madera, níquel, peletería y humo
de tabaco. Los síntomas de presentación más comunes documentados incluyen
la obstrucción nasal, dolor, rinorrea sanguinolenta y epistaxis. Su tratamiento es
controvertido, motivado por el pequeño número de casos y la falta de un estadiaje
común. Las modalidades más extendidas, no obstante, son la cirugía, radioterapia
o una combinación de ambas.
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567 HAMARTOMA SEROMUCINOSO DE CAVIDAD NASAL
Natàlia Bejarano-Panadés, Eduardo García Rica, Marc Tobed Secall, Antoni Borés Domènech, María Llano Espinosa, Rosa Ortiz
Hospital Universitari Josep Trueta

RESUMEN
Introducción: El hamartoma seromucinoso de cavidad nasal corresponde a una

rara entidad benigna debida a una proliferación de las glándulas seromucinosas de
localización submucosa del tracto nasosinusal. Los hamartomas nasosinusales
comprenden los tipos epitelial (adenomatoide y seromucinoso), mixto epitelomesenquimatoso (condroóseo) y los mesenquimales (condromesenquimal). En la
actualidad, constan publicados en la literatura científica menos de 30 casos sobre
el hamartoma mucinoso nasosinusal.
Material y métodos: Se presenta el caso de paciente masculino de 62 años de
edad que acude por clínica de obstrucción nasal unilateral de más de 4 meses
de evolución. En la exploración endoscópica nasosinusal se aprecia una lesión
polipoidea de consistencia sólida oclusiva de fosa nasal derecha con aparente
inserción sobre mucosa de septum posterior. El estudio radiolólogico muestra
lesión de 4x2,6x1,3 cm de fosa nasal derecha anclada a septum posterior y con
calcificación central que se extiende a nivel de nasofaringe, sin realce significativo
de contraste ni signos de destrucción o invasión de estructurales locales. Se realiza
una extirpación completa de la lesión mediante cirugía endoscópica nasosinusal.
Resultados: Mediante el estudio anatomopatológico se determinan las características compatibles con hamartoma seromucinoso de cavidad nasal apreciando
el hallazgo de proliferación epitelial submucosa de glándulas pequeñas, acinos
serosos y túbulos que crecen en grupos y lóbulos con estudio inmunohistoquímico
que muestra reactividad para citoqueratinas CK7, CK17, CK19, HMWK, negativo para
CK14, CK20, con tinción de la proteina S100 limitada a las glándulas seromucinosas,
p63 marcador mioepitelial negativo, con escaso rango de proliferación y presencia
de tinción de colágeno tipo IV y laminina alrededor de la proliferación glandular.
Discusión/Conclusión: El hamartoma seromucinoso debe considerarse en el
diagnóstico diferencial de lesiones polipoides nasosinusales unilaterales. Requiere de un estudio anatomopatológico preciso para su determinación y diferenciación de lesiones malignas nasosinusales como el adenocarcinoma de bajo grado.
La resección quirúrgica es el tratamiento de elección.

1468

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN ORAL

Domingo 6, Sala Compostela, 11:00h

571 PSEUDOTUMORES INFLAMATORIOS DE BASE DE CRÁNEO
Patricia García-Cabo Herrero1, Mario Sánchez-Canteli1, Fernando López1, María Costales1, Laura Fernández-Vañes2, José Luis Llorente1
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España,
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres, España

1

2

RESUMEN
Introducción: El pseudotumor inflamatorio es un proceso inflamatorio idiopático

no neoplásico. Estas lesiones e puede comportar como lesiones malignas. Es
frecuente un retraso en el diagnóstico. Se tratan de lesiones poco frecuentes en
cabeza y cuello, siendo su localización más común la órbita; siendo por lo tanto la
afectación de la base de cráneo rara.
Material y método: Presentamos 9 casos de pacientes con pseudotumores
inflamatorios de base de cráneo. Material y métodos: Se incluyeron de forma
retrospectiva 9 pacientes con diagnóstico de pseudotumor inflamatorio de base
de cráneo tratados en nuestro hospital. Los datos analizados fueron sexo, edad,
comorbilidades, síntomas de presentación, método diagnóstico, tratamiento
realizado, control de enfermedad, seguimiento y complicaciones.
Resultados: La edad media fue de 52 años (entre 18 y 77 años), 4 mujeres y 5 hombres. La forma de presentación más frecuente fue hipoacusia unilateral y parálisis de
pares craneales bajos. En todos los pacientes se realizó tanto un TC como una RMN y
el diagnóstico definitivo se realizó mediante análisis anatomopatológico de biopsia
obtenida quirúrgicamente. El tratamiento realizado fue corticoterapia a dosis
elevada hasta el control de la enfermedad, disminuyendo hasta la dosis mínima eficaz.
En un único paciente no se pudo controlar la enfermedad con progresión y éxitus.
Cinco pacientes se encuentran sin tratamiento y con control de la enfermedad; sin
embargo ningún paciente presenta resolución completa de la misma.
Discusión/Conclusión: El pseudotumor inflamatorio de la base de cráneo es
una lesión rara no neoplásica con síntomas variables de presentación. La forma de
presentación y los hallazgos radiológicos contribuyen al retraso del diagnóstico
y fallo en el tratamiento. Aunque la RM y la TC son herramientas útiles para el
diferencial diagnóstico, la biopsia y el análisis histopatológico son esenciales
para el diagnóstico definitivo. El tratamiento más comúnmente utilizado son
los corticoides para el control de la enfermedad sin embargo la resolución de la
enfermedad es muy poco frecuente.
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573 FIBROSIS ANGIOCÉNTRICA EOSINOFÍLICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Desiree Méndez Brenderbache, Ithzel Villarreal Patiño, Daniel Poletti Serafini, Pablo
Ortiz García
Hospital La Milagrosa

RESUMEN
Masculino de 31 años con obstrucción nasal bilateral de predominio derecho
desde hace más de 1 año, dolor lateronasal bilateral y epistaxis autolimitada.
Antecedentes personales: Exposición laboral a disolventes y polvo de calderas y
consumidor de cocaína Exploración ORL: Deformidad de dorso nasal, dorso ancho,
dolor a la palpación lateronasal bilateral. RA: mucosa congestiva, tejido de aspecto
fibrinoide que ocupa ambas fosas nasales, de predominio derecho. Nasofibroscopia:
tejido que ocupa ambas fosas nasales, sin clara delimitación de lesión y con
alteración de la anatomía nasal. TAC Facial: Ocupación de fosa nasal derecha y
celdillas etmoidales ipsilaterales por material de densidad de partes blandas, con
realce difuso tras el contraste, así como realce mucoso. No se delimitan claras
lesiones focales definidas ni realces de aspecto nodular. Los hallazgos podrían
tener naturaleza inflamatoria/infecciosa, pero no pueden descartarse otras
etiologías (incluida tumoral). Resonancia magnética facial: ocupación de material
inflamatorio de celdillas etmoidales en el lado derecho. A nivel de pirámide nasal
de la fosa nasal derecha, existe un nódulo ovoideo de 14 mm AP y 8 mm transversal,
pegado al septo, que no atraviesa línea media, es hipointenso y con contraste
existe un discreto realce homogéneo. Biopsia de fosa nasal derecha, con resultado
Anatomía patológica: Material fibrinoleucocitario. Ante los hallazgos se procede a
abordaje de la lesión por vía endoscópica iniciándose por despegamiento mucoso
hasta el plano osteocartilaginoso, constatando ausencia de infiltración de la
lesión a nivel de planos profundos, tanto de septum como de la pared lateral nasal.
Antrostomía maxilar amplia, etmoidectomía anterior y posterior parcial, apertura
de receso frontal con la consecuente resección de tejido de aspecto fibrinoide.
Turbinectomía parcial inferior derecha. Surgicel en meatos medios y splint nasal de
silicona en ambas fosas fijados a septum nasal. Anatomía patológica: Tejido fibroso
vascularizado con infiltrado de eosinófilos, cuyos hallazgos son compatibles con
Fibrosis Angiocéntrica Eosinofílica.
Paciente en seguimiento por servicio de reumatología y con recidiva parcial de lesión previa, pendiente de control radiológico. La Fibrosis Angiocéntrica eosinofílica es una lesión rara, benigna y obstructiva que afecta la mucosa respiratoria del

1470

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

tracto respiratorio superior. Se presenta en individuos jóvenes y de mediada edad,
como una obstrucción de la vía aérea superior lentamente progresiva. El diagnóstico se basa en los hallazgos histológicos específicos. La etiología es desconocida,
pueden existir factores predisponentes como alergia, trauma o historia de cirugía
nasosinusal. Los síntomas son muy inespecíficos: obstrucción nasal progresiva
(más frecuente), epistaxis, sinusitis, sensibilidad nasal, dolor facial. Afecta principalmente a vías respiratorias superiores, siendo el sitio de afectación más frecuente el tabique nasal (62%). La tomografía axial computarizada y la resonancia
magnética no son específicas. El diagnóstico diferencial incluye procesos inflamatorios infecciosos: granulomatosis de Wegener, síndrome de Churg-Strauss, enfermedad de Kimura, pseudotumor inflamatorio y granuloma facial. Se han probado
numerosos tratamientos encaminados a disminuir la respuesta inflamatoria de
acción local y sistémica, sin embargo, la resección quirúrgica parece ser el tratamiento de elección, aunque son frecuente las recidivas.
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575 MECOMLAND Y NOSELAND: UN SOFTWARE DE DINÁMICA DE FLUIDOS ÚTIL
COMO CIRUGÍA VIRTUAL PARA PACIENTES CON IRN
Beatriz Rodríguez Balbuena, Francisco Esteban
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
La obstrucción nasal es un motivo de consulta muy común en ORL. El objetivo
del otorrinolaringólogo es determinar su causa, considerar con el paciente las
alternativas terapéuticas y adoptar la que mejor se adapte a sus circunstancias.
Con las estrategias actualmente empleadas (anamnesis, exploración nasal y
técnicas como evaluación de síntomas, escala visual analógica, cuestionarios
de calidad de vida, rinomanometría anterior activa, rinometría acústica, pico
de flujo inspiratorio nasal, análisis espectral del sonido nasal...) en un notable
porcentaje de los casos no hay correlación entre los síntomas del paciente y los
hallazgos clínicos. Estas limitaciones dificultan el manejo de los enfermos con
obstrucción nasal, lo que con frecuencia conlleva un fracaso del tratamiento. Por
ello, presentamos una primera aproximación al empleo de software basado en CFD
o dinámica de fluidos computacional (MeComLand®, NoseLand® y DigBody® ) que
permite conocer mejor los fenómenos que ocurren en las fosas nasales, a través del
estudio de la dinámica de fluidos, y cómo las distintas estructuras participan en
los mismos, posibilitando la realización de cirugías virtuales personalizadas para
mejorar la cirugía definitiva sobre la obstrucción nasal de un paciente. Creemos
que con ello se abre un campo enorme de investigación y desarrollo tanto para la
clínica como para la cirugía.

1472

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN PÓSTER

Viernes 4, Panel 133

581 LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA NASAL
Ernesto Sánchez Llanos, Emilio Vives Ricoma, Laura Rebolledo Bernad, Leonor María
Calatayud Lallana, Rafael Fernández Liesa
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: La leishmaniasis consiste en un conjunto de enfermedades

zoonóticas derivadas de las distintas especies de Leishmania que afectan al
ser humano. Existen tres formas de presentación dependiendo del género de
Leishmania causante y del tipo de respuesta inmune establecida. La Leishmaniasis
cutaneomucosa o espundia, cursa con invasión y destrucción de la mucosa
nasofaríngea. La incidencia de este tipo de infección en nuestro medio es muy
escasa y se relaciona en la mayoría de casos con estados de inmunosupresión. El
tratamiento mas habitual consiste en la toma de anfotericina B liposomal, en
contraposición a los antimoniales pentavalentes utilizados en la forma sistémica.
Métodos: Presentamos el caso de una paciente de 53 años que acudió por presentar
una lesión mucocutánea afectando al vestíbulo nasal y labio superior derechos,
infiltrativa, eritematosa, deformante, no dolorosa, con alguna zona ulcerada de 2
meses de evolución que ha empeorado progresivamente a pesar de tratamiento
con antibioterapia sistémica y corticoides. La lesión le genera un colapso valvular
izquierdo por protusión septal debido e inflamación del orificio y pirámide nasal
derechos. Mediante la rinofibroscopia se observa que las lesiones se limitan
exclusivamente a la zona del vestíbulo nasal. Como antecedentes reseñables
destaca Artritis Reumatoide con tratamiento inmunosupresor e intervención de
Rinoseptoplastia. Se decide toma de biopsia con anestesia siendo el resultado
anatomopatológico de Leishmaniasis, con sus característicos cuerpos de Donovan.
Se amplía el estudio para descartar afectación visceral, siendo todas las pruebas
negativas. Se realizó serología detectando IgG positivo para Leishmaniasis. Por lo
tanto, se concluye que consiste en una leishmaniasis mucocutánea nasal (sin
afectación visceral) en contexto de tratamiento inmunosupresor (Adalimumab
y Metotrexate), es tratada con Anfotericina B liposomal junto a Ketoconazol
tópico de forma prolongada al tratarse de afectación mucosa en paciente
inmunodeprimida y terapia fotodinámica indicada por Dermatología.
Conclusión: La leishmaniasis es un proceso patológico raro en nuestro medio. La
asociación de este agente con fenómenos de inmunodepresión está demostrada,
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aunque es muy poco probable. Este caso destaca por la rareza de su incidencia
y la dificulta de la sospecha diagnóstica al respecto, siendo clave el estudio
anatomopatológico.
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600 DISPLASIA FIBROSA NASAL SINTOMÁTICA
Laura Rebolledo Bernad, Ángel Urpegui García, Emilio Vives Ricomà, Leonor María
Calatayud Lallana, Ernesto Sánchez Llanos, Rafael Fernández Liesa
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: La displasia fibrosa es una entidad benigna caracterizada por

un reemplazo progresivo de la estructura ósea normal por tejido fibroso y óseo
inmaduro. Según su extensión, puede ser monostótica si afecta a un solo hueso
(75-80%), o poliostótica si afecta a varios (20-25%). La afectación craneofacial
es más habitual en la forma poliostótica, siendo la localización más frecuente a
este nivel el maxilar y la mandíbula y el curso clínico asintomático. Sin embargo,
la afectación nasosinusal es infrecuente y concretamente a nivel turbinal es
muy rara y suele ser sintomática. Radiológicamente, en la TC y la RM la imagen
puede variar dependiendo del grado de mineralización del tejido óseo. Respecto
al manejo, en lesiones asintomáticas y estables se recomienda seguimiento. Sin
embargo, lesiones sintomáticas pueden ser subsidiarias de actuación quirúrgica, y
a nivel nasal, la mayoría de casos se pueden abordar mediante cirugía endoscópica.
Material y métodos: Mujer de 58 años, con antecedentes de hipertensión
arterial, dislipemia, tabaquismo, intervenida de funduplicatura de Nissen, rótula
izquierda con parálisis secundaria de extremidad inferior izquierda y posterior
colocación de neuroestimulador medular, e inyección intravesical de botox.
Consulta por insuficiencia respiratoria nasal bilateral acompañada de rinorrea,
estornudos, prurito nasal y cefaleas frontales. A la exploración se aprecia desviación
septal con hipertrofia de cornete inferior derecho. Se realiza prick test positivo a
epitelio de gato y perro, pero la paciente no tiene contacto con dichos animales.
Solicitamos radiografía de fosas y senos sin objetivar sinusopatía, por lo que ante
la persistencia de la clínica se decide turbinoplastia por radiofrecuencia. Durante
la intervención, se constata un aumento de tamaño del cornete a expensas de
componente óseo, sin hipertrofia mucosa, que impide dicha técnica.
Resultados: Solicitamos TAC de fosas y senos en el que aparece engrosamiento del
cornete inferior derecho con ocupación nodular heterogénea de elevada densidad
de 1,4 x 3,5 x 2 cm sugestiva de benignidad. Finalmente se realiza septoplastia
endoscópica y turbinectomía inferior derecha mediante aspirador ultrasónico
(Sonopet®), siendo el resultado anatomopatológico de lesión mesodérmica pri-
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maria ósea con características morfológicas acordes con displasia fibrosa. El postoperatorio cursa sin complicaciones y la evolución clínica ha sido satisfactoria.
Conclusiones: La displasia fibrosa afecta muy raramente a los cornetes nasales.
En el diagnóstico son esenciales las pruebas de imagen para valorar las relaciones
anatómicas. El tratamiento es quirúrgico y a nivel nasal generalmente mediante
abordaje endoscópico, excepto en pacientes asintomáticos y lesiones estables en
los que puede realizarse seguimiento.
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602 INCIDENCIA DE DIPLOPIA TRAS DESCOMPRESIÓN ORBITARIA
ENDOSCÓPICA POR ORBITOPATÍA TIROIDEA
Blanca Pastor Gomis1, Alfonso García Piñero1, Noelia Muñoz Fernández1, Enrique España Gregori2, Miguel Armengot Carceller1,3
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. València, 2Servicio
de Oftalmología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. València, 3Facultat de Medicina i
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RESUMEN
Introducción: La orbitopatía tiroidea (OT) es un trastorno inflamatorio auto-

inmune asociado a la enfermedad de Graves-Basedow. Tiene una prevalencia del
0,4% y una incidencia de 14 casos por 100.000 habitantes/año en nuestro medio.
Es la causa más frecuente de exoftalmos y retracción palpebral. Sus principales
manifestaciones clínicas son: la retracción palpebral, el exoftalmos, la neuropatía
óptica y la miopatía extraocular restrictiva. La rehabilitación quirúrgica de la OT se
basa en tres pasos consecutivos: descompresión orbitaria (DCO), cirugía sobre los
músculos extraoculares (retroinserciones musculares) y rehabilitación palpebral.
La DCO se indica, de forma programada, en la OT moderada-severa tras 6 meses
de inactividad o en OT activas con mala respuesta o intolerancia a corticoides
intravenosos o inmunosupresores. Si se produce una neuropatía óptica compresiva
o una queratopatía por exposición, la DCO debe realizarse de forma preferente.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos de
DCO endoscópica en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València entre
2013 y 2018. Se evaluó la disminución de la proptosis tras la cirugía, la presencia
de diplopia pre y postquirúrgica y la necesidad de cirugía para la corrección del
estrabismo. La muestra consta de 59 pacientes con OT (41 unilateral y 18 bilateral),
en total 77 ojos (40 derechos y 37 izquierdos), sometidos a DCO endoscópica de
paredes orbitarias medial e inferior. La edad media es de 51,1 años (DS 13,79). La DCO
fue preferente en 11 pacientes (8 por neuropatía óptica y 3 por queratopatía por
exposición) y programada en 48 pacientes.
Resultados: Tras la cirugía se logró una disminución media de la proptosis
de 4,4mm (DS 1,75) en ojos derechos y de 4,4mm (DS 2,47) en ojos izquierdos. 35
pacientes ya presentaban diplopía prequirúrgica, que mejoró en 5 casos. De los 30
pacientes que seguían presentando diplopía, 14 precisaron cirugía de estrabismo.
De los 24 pacientes sin diplopía prequirúrgica, 3 la presentaron tras la DCO y 1 de
ellos precisó cirugía de estrabismo.
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Conclusiones: La descompresión orbitaria de paredes medial e inferior por vía

endoscópica consigue la disminución de la proptosis en todos los pacientes con
OT. La diplopía prequirúrgica se corrige tras la DCO endoscópica en pocas ocasiones,
precisando cirugía estrabológica posterior. La diplopía producida por la DCO endoscópica tiene una baja incidencia y es corregible con cirugía estrabológica. La
presencia de una unidad multidisciplinar donde otorrinolaringólogos y oftalmólogos
trabajen conjuntamente es fundamental para el éxito del tratamiento.
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604 EPISTAXIS CAROTIDEA PRESENTACIÓN DE UN CASO
Luis Antonio Pascua Gómez, Marta Jiménez Jiménez, Francisco Valcárcel Martín,
Irene Álvarez García, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: Las epistaxis son una consulta frecuente dentro de las urgencias

en el ámbito ORL. Dentro de este marco queremos presentar un caso clínico poco
frecuente que pudo haber tenido consecuencias fatales.
Material y métodos: Se presenta un caso clínico de una paciente de 90 años
de edad, sin antecedentes relevantes, que presenta varios episodios de epistaxis.
Estos se solucionaron con taponamiento nasales en las urgencias. Fueron
episodios con gran débito por lo que requirieron de transfusiones por importante
anemización de la paciente. Debido a la cuantía de los episodios y la gran
anemización, se solicita un TAC y una RMN en el que aparece una ocupación del
seno esfenoidal derecho, en continuidad con la carótida a se nivel A la paciente se
le realiza tratamiento por parte del servicio de neurorradiología intervencionista
mediante la colocación de una protesis endovascular.
Resultados: Tras el tratamiento endovascular la paciente se encuentra asintomática, sin nuevos episodios de epistaxis.
Conclusión/Discusión: Las epistaxis son una patología frecuente dentro del
ambito ORL Su tratamiento la mayoría de las ocasiones es sencillo y rápido Casos
poco frecuentes como el expuesto, pueden tener consecuencias fatales y han de
ser manejados adecuadamente. En ocasiones el tratamiento endovascular de las
epistaxis es adecuado y necesario.
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RESUMEN
Introducción: El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente de las

glándulas salivales. En la mayoría de los casos están involucradas las glándulas
salivales mayores (principalmente la parótida), mientras que solo una minoría
afecta a las glándulas salivales menores. Puede aparecer en cualquier lugar dentro
de la distribución de las glándulas salivales menores en el tracto aerodigestivo
superior, aunque la localización en el área nasosinusal, especialmente septal, es
bastante inusual. Sin embargo, es importante hacer un diagnóstico diferencial de
esta entidad debido al riesgo de transformación neoplásica maligna, aunque sea
un hecho infrecuente.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 85 años, sin
antecedentes médicos de interés, que consulta por obstrucción nasal bilateral
desde hace más de un año con dacriocistitis concurrente. A la exploración presenta lesión polipoidea blanquecina, dependiente de la mucosa del tabique de fosa
nasal derecha, de borde liso y consistencia mixta, con áreas de vascularización y
desplazamiento septal a fosa nasal izquierda. Se realiza TC de senos paranasales
que informa de lesión polipoidea en meato medio derecho, de lento crecimiento,
sin signos de agresividad, que puede corresponder tanto a una lesión benigna
como maligna. Se recomienda realizar RMN con resultado de masa de partes
blandas, predominantemente hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y obstrucción
del complejo osteomeatal ipsilateral. Se decide realizar cirugía endoscópica
nasosinusal y dacriocistorrinostomía derechas, enviándose resultados a analizar
y obteniéndose el diagnóstico anatomopatológico de adenoma pleomorfo septal.
A propósito de este caso, realizamos una revisión bibliográfica con el objetivo de
profundizar en el conocimiento y manejo de esta infrecuente localización del
tumor.
Conclusión: El adenoma pleomorfo es el tumor mixto benigno más común de las
glándulas salivales. Se han identificado tres subgrupos histológicos principales:
tipo mixoide (80% estroma), celular (predominante mioepitelial) y mixto (clásico,
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variante más común). Según algunas series, afecta principalmente a mujeres entre
la 3º y la 5º-6º décadas de la vida y la clínica más común por orden de frecuencia
es obstrucción nasal, epistaxis y desviación externa de la pirámide nasal. Se han
propuesto muchas teorías sobre el origen de los adenomas pleomorfos intranasales.
Entre ellas, se ha hablado de su relación con restos del órgano vomeronasal, así
como con virus. El diagnóstico se basa en la anamnesis, exploración clínica,
citología e histopatología. La RMN y la TC pueden indicar la extensión de la lesión
y permiten descartar malignidad. Respecto al tratamiento, la escisión amplia con
márgenes negativos es la estrategia óptima. La transformación maligna de este
tumor en carcinoma adenoma pleomorfo se produce en aproximadamente el 6% de
los casos. La recurrencia en esta localización es relativamente baja y el pronóstico
depende básicamente del tipo histológico, la etapa de evolución y la calidad del
manejo.
Discusión: El adenoma pleomorfo es una entidad extremadamente rara del tracto
nasosinusal, razón por la cual los informes anteriores sobre esta localización se
han limitado a series o informes de casos individuales. La cirugía es el tratamiento
de elección y el objetivo debe ser lograr márgenes claros, puesto que la resección
incompleta puede conducir a la recurrencia del tumor.
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617 ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE LA ETMOIDO-ESFENOIDOTOMÍA AMPLIADA
ASOCIADA A MUCOPLASTIA ENDONASAL EN LA RINOSINUSITIS CRÓNICA CON
PÓLIPOS NASALES (RSCCPN)
Mª Luisa Calero Ramos1, Ramón Moreno Luna1, Jaime González García1, Juan Manuel
Maza Solano1, Emilio Domínguez Durán1, Alfonso Del Cuvillo Bernal2
Hospital Universitario Virgen Macarena, 2Hospital de Jerez
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RESUMEN
Introducción: Entre las distintas alternativas para el abordaje quirúrgico de la

RSCcPN, los abordajes extendidos (etmoidoesfenoidotomía completa o “techo
corrido”) constituyen una alternativa con buenos resultados en los casos de
poliposis nasosinusal. El desarrollo de la mucoplastia endonasal tras techo corrido
como técnica quirúrgica complementaria para favorecer la cicatrización local de
la mucosa endonasal, ha demostrado una mejoría significativa en la calidad de
vida de los pacientes a los 6 meses. El objetivo es analizar la repercusión clínica y
endoscópica de esta técnica en la calidad de vida de los pacientes con RSCcPN al
año de su realización.
Material y método: Estudio longitudinal prospectivo pseudoaleatorizado de
Casos y Controles sobre un grupo homogéneo de pacientes con RSCcPN bilateral
(Lindholt grado >=2 bilateral) reunidos en dos grupos: el grupo CONTROL al que
se le realizó un techo corrido en ambas fosas nasales, y el grupo CASOS a los que
se les asoció a esta técnica una MUCOPLASTIA endonasal sólo en la fosa nasal
izquierda. A todos los pacientes se les administraron distintos cuestionarios
de calidad de vida (Sinonasal Outcomes Test: SNOT-22 y Escala Visual Analógica:
EVA), analizando variables clínicas, endoscópicas y radiológicas (Lindholdt, LundKennedy Modificado y Lund-MacKay) al inicio y tras un año de la intervención.
Fueron excluidos pacientesc<18 años, asmáticos o con intolerancia a la AAS,
presencia concomitante de otras neoplasias, abuso de descongestionantes
nasales y embarazadas. Se realizó un análisis de las variables de mayor gravedad e
impacto en la calidad de vida. Se analizaron las medias del SNOT-22 y el EVA para la
olfacción al año entre ambos grupos. Los datos obtenidos se trataron mediante el
paquete estadístico SPSS v24.
Resultados: El estudio se desarrolló entre marzo de 2017 y noviembre de 2018.
Se incluyó un total de 20 pacientes, de los que 3 eran mujeres, con una media
de edad de 54 años (SD 12). El valor de Lindholdt medio fue de 2.5 (SD 0.6) en cada
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fosa. Los cuestionarios SNOT-22 presentaron una media de 56.1 (SD 23.2), el EVA
para la olfacción fue de 8.7 (SD 2.5) al inicio del estudio. Los hallazgos radiológicos
mediante la clasificación de Lund-Mackay fueron de 18.1 de media (SD 4.6). Al
año de la cirugía se apreció una diferencia en el EVA para la olfacción de 8.7 (2.5)
a 5.3 (3.6) sin diferencias significativas entre ambos grupos. EL LKM diferenciado
por fosas entre ambos grupos, también descendió de manera homogénea, sin
que hubiera diferencia significativa entre las distintas fosas. Finalmente se
produjo un descenso en la puntuación del SNOT-22 desde 56.1 (23.2) a 18.79 (21.4)
con una diferencia significativa (p = 0.016) al comparar ambos grupos al año de la
intervención.
Discusión/Conclusiones: La extensión quirúrgica asociada a mucoplastia es
una técnica reproducible que favorece la cicatrización local y el control clínico
a los 6 meses y al año de la intervención. Aunque los parámetros endoscópicos
se normalizaron al año entre los dos grupos, la mucoplastia presentó una
mejoría endoscópica más acelerada con una mejor percepción clínica (SNOT-22)
estadísticamente significativa al comparar ambos grupos. Dada la mejoría que
aporta la mucoplastia en la cicatrización local, el uso de injertos de mayores
dimensiones de manera bilateral en pacientes comórbidos, podría acelerar y
mejorar los parámetros clínicos y endoscópicos en estos pacientes.
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620 ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LOS PARAGANGLIOMAS DE CABEZA Y
CUELLO: NUESTRA EXPERIENCIA
Alberto Strusberg Benavides, Inmaculada Isorna Retamino, Antonio Medinilla
Vallejo
Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas (PG) cervicocefálicos suponen una patología

infrecuente, afectando a 1 de cada 100000 individuos. Sus variadas localizaciones
van a estar siempre en contacto con estructuras importantes y profusamente
irrigadas, lo que dificulta la realización de procesos terapéuticos. Esto hace que su
diagnóstico y el co- rrecto planteamiento de la estrategia terapéutica deban ser
rigurosamente precisados desde un principio.
Métodos: Estudio restrospectivo de las historias clínicas de pacientes diagnosticados de PG cervicales en el Hospital Universitario Virgen del Rocío; analizar
las características y estrategias terapéuticas que se llevan a cabo en función de
las características de los pacientes, y el esquema terapéutico de los PG lo que
implica realizar un análisis retrospectivo.
Resultados: Se encontraron 30 pacientes diagnosticados de PG cervicales. Los
más frecuentes son los carotídeos con un 52%, seguido de los vagales con un 24%
y yugulotimpánicos con un 5%. Un paciente se asoció a la Enfermedad de Castelman. Su hallazgo fue incidental predominantemente y la mayoría se presentaron
en mujeres. Aproximadamente 70% requirió cirugía con buenos resultados, y 18 %
y 9% se manejaron con emboliaciones y radioterapia. En el seguimiento aproximadamente 23% malignizó.
Conclusiones: La primera opción terapéutica será la cirugía, en el caso que esto
se pueda llevar a cabo. El problema de indicar dicha intervención es la dificultad
técnica que presenta y las posibles complicaciones. Los resultados de nuestra
revisión arrojan la importancia de realizar un diagnostico temprano, lo que facilita
la decisión de indicar cirugía, que presenta unos resultados más favorables en
comparación al resto de tratamientos. Sin embargo, manejo expectante ante
la benignidad de las lesiones una estrategia inicial válida en el manejo de casos
seleccionados.
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629 MUCOCELES PARANASALES. EXPERIENCIA PERSONAL EN EL ÚLTIMO AÑO
DE MIR
Carlos García Recio, Irene Gutiérrez Segura, Alba Torrillas Pérez, Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Esther De la O Corrochano, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: Los mucoceles paranasales se trata de un proceso benigno que

afecta a los senos paranasales, generando una cavidad pseudoquística con
crecimiento lento pero expansivo, constituida por mucosa nasal en su pared
externa y un contenido mucoso. Se genera por dificultad de drenaje de los ostium
de drenaje del seno paranasal afectado. En las últimas décadas el tratamiento
ha variado significativamente, sustituyéndose los abordajes abiertos por los
endoscópicos preferiblemente. Aun así, esta vía también exige una curva de
aprendizaje, por lo que enfrentarse a un mucocele cuando estamos empezando
puede ser un reto.
Material y método: El primero de nuestros pacientes es un niño de 12 años que
presentó un atropello a la edad de 4 años, con fractura frontoorbitaria intervenida
quirúrgicamente. Presenta cefaleas continuas y en el TC se aprecia mucocele
anterior izquierdo, además de un mucocele etmoidal posterior y otro esfenoidal
derecho. El segundo caso se trata de una mujer de 27 años con dificultad respiratoria
nasal y epífora derecha tras episodio catarral agudo, con tumoración infraorbitaria
dolorosa e indurada ipsilateral. En la exploración presenta importante inflamación
de pared lateral nasal, totalmente medializada, apreciándose mucocele por meato
medio. La radiología confirma el diagnostico de mucocele maxilar.
Resultados: En el primer caso se realizó CENS sin incidencias, permeabilizando
los tres mucoceles, presentando como complicación sinequia septoturbinal
en fosa derecha, sin repercusión clínica que debido a la edad del paciente se ha
decidido no seccionar por el momento. En el caso del mucocele maxilar se realizó
cirugía endoscópica con apertura y exéresis de la capsula del mucocele, generando
una maxilectomia media. La paciente presentó remisión clínica, con resultado
satisfactorio de la cirugía.
Discusión: Los mucoceles afectan de forma predominante al seno frontal (6065%), seguido por los senos etmoidales (20-30%), maxilares (10%) y esfenoidales
(2-3%) 1. Ocasionan una expansión lenta, progresiva y la dilatación de los senos
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paranasales, produciendo síntomas como cefalea, obstrucción nasal, algias faciales, disminución de agudeza visual, diplopía, desplazamiento del globo ocular y
edema facial 2. Además de la anamnesis y exploración clínica, la radiología se torna
fundamental para su diagnóstico, así como para la planificación quirúrgica. La TC
es el estudio de elección 3 para su estudio y se utiliza para determinar la anatomía
regional y la extensión de la lesión, especialmente la extensión intracraneal y la
erosión ósea. Con el desarrollo de la cirugía endoscópica se ha adoptado como
opción preferencial el tratamiento de los mucoceles con CENS. En varias series
con abundante casuística la incidencia de recidiva oscila entre 0,9% y 2,2%. En
otras series con menor número de casos y reducido periodo de seguimiento, se
encontraron recidivas entre el 11 y el 13% de los casos4.
Conclusión: Como en toda cirugía endoscópica nasosinusal, es fundamental
estar bien orientado y tener claras las referencias anatómicas que te guían en
la cirugía, aún más en procedimientos que actúan sobre una anatomía alterada
como en el caso de un mucocele, que por su carácter expansivo puede modificar la
anatomía, dificultando la cirugía y pudiendo generar complicaciones inesperadas.

1486

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN VÍDEO

Viernes 4, Sala Obradoiro, 15:00h

632 CRANEALIZACIÓN DEL SENO FRONTAL CON INTERPOSICIÓN DE COLGAJO
DE PERICRÁNEO COMO CONSECUENCIA DE UN MUCOCELE
Óscar Álvarez-Calderón Iglesias, Antonio Torre Eiriz, Julián Castro, Marta Justel Nuevo, Dwight Zambrano Sánchez, Manuel Blanco Labrador
Hospital Ourense

RESUMEN
Introducción: Presentamos el caso de una mujer de 56 años con antecedentes de

Artritis reumatoide, Linfoma no Hodgkin, y empiema cerebral drenado en 1995 con
defecto óseo fronto-parietal residual. La paciente acude a servicio de Urgencias
del Hospital de Ourense por un cuadro de celulitis palpebral y cefalea. Tras ser
valorada por el servicio de Oftalmología, y tras la instauración de tratamiento
antibiótico empírico se solicita TAC facial el cual es compatible con un Mucocele
frontal. Se deriva por tanto al servicio de ORL, decidiéndose el tratamiento
quirúrgico mediante la Cranealización del seno frontal con interposición de colgajo
de pericráneo.
Material y método: se realizará la exposición mediante vídeo comentado tanto
de los hallazgos clínicos, como de las pruebas de imagen así como de la técnica
quirúrgica paso a paso para una adecuada visualización por la audiencia.
Resultados: Paciente a seguimiento actualmente por nuestro servicio y libre de
enfermedad residual a nivel frontal.
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642 TURBINOPLASTIA DE CORNETES INFERIORES POR RADIOFRECUENCIA. UN
ESTUDIO SOBRE CALIDAD DE VIDA
Lucía Prieto Sánchez de Puerta, José María Palacios García, Juan Manuel Maza Solano, Ramón Moreno Luna, Jaime González García, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: La turbinoplastia por radiofrecuencia (TRF) es una técnica
quirúrgica mínimamente invasiva que reduce el tamaño de los cornetes inferiores
y disminuye la obstrucción nasal. Es una técnica con pocas complicaciones y
que puede realizarse en un gabinete bajo anestesia local como cirugía mayor
ambulatoria.

Objetivos:
- Evaluar la calidad de vida (CdV) de los pacientes sometidos a TRF.
- Comparar la CdV de los pacientes en función del uso de corticoides intranasales
(CIN) en el postoperatorio.
Material y método: Estudio prospectivo llevado a cabo entre noviembre de 2018
y marzo de 2019 en el Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM) de Sevilla en
el que se incluyeron pacientes intervenidos por hipertrofia de cornetes inferiores
mediante TRF. Tras ser intervenidos se aleatorizaron en dos grupos, uno de ellos
recibió tratamiento con CIN (Furoato de fluticasona) durante el primer mes
postoperatorio y el otro grupo sólo realizó tratamiento con lavados nasales con
suero fisiológico. Se evaluó la CdV del paciente mediante el cuestionario validado
SNOT 22, previo a la cirugía, al mes y a los 6 meses de ésta. También se midió la
capacidad inspiratoria nasal de los pacientes incluidos mediante el Peak Flow
antes de la cirugía y al mes de ésta. Los criterios de inclusión fueron todos aquellos
pacientes mayores de edad con hipertrofia de cornetes inferiores. Como criterios
de exclusión aquellos pacientes menores de edad, embarazadas o con alteraciones
de la válvula nasal. Otras variables estudiadas fueron: Edad, Sexo, Tabaquismo,
Rinitis alérgica, Desviación septal, Asma, EPOC y tipo de terminal usado.
Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
los SNOT 22 pretratamiento y postratamiento sometidos la cirugía con una p<0.05.
También se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los
Peak Flow pre y postratamiento. No se encontraron diferencias estadísticamente
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significativas (p>0.05) según el uso de CIN en el primer mes postoperatorio.
Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en cuanto
al resto de variables, edad, sexo, tabaquismo, rinitis alérgicas, desviación septal,
Asma, EPOC y tipo de terminal usado.
Conclusiones: Los pacientes sometidos mediante TRF mejoran su CdV de forma
significativa durante, al menos, los primeros 6 meses postoperatorios según las
puntuaciones SNOT22 y la capacidad inspiratoria nasal medida con Peak Flow. El
uso del CIN durante el primer mes postoperatorio no ha demostrado mayor eficacia
en términos de CdV que los lavados nasales con suero salino.
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643 RESULTADOS TRAS EL TRATAMIENTO DE PAPILOMAS INVERTIDOS
MEDIANTE CIRUGIA ENDOSCÓPICA ENDONASAL. SERIE DE CASOS
Lucía Prieto Sánchez de Puerta, Josefa Olmedo Martínez, Jaime González García,
Juan Manuel Maza Solano, Ramón Moreno Luna, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: Los papilomas invertidos son neoplasias benignas de los senos

paranasales localmente agresivos con tendencia a la recurrencia y potencial de
transformación en neoplasias malignas. El objetivo de este trabajo es mostrar la
técnica mediante abordaje endoscópico en este tipo de tumores, así como analizar
nuestra experiencia y resultados en el tratamiento de los papilomas invertidos
nasosinusales.
Material y método: Se muestran los pasos quirúrgicos para el tratamiento de
diferentes casos de papilomas invertidos nasosinusales. También se muestran
nuestros resultados con una serie de casos de papilomas invertidos intervenidos
en los últimos 5 años en nuestro hospital. Se recogieron los antecedentes personales de los pacientes, sintomatología predominante, biopsia prequirúrgica,
estadiaje según la clasificación Krouse, tipo de tratamiento realizado, tiempo de
seguimiento y aparición de recurrencias.
Resultados: Todos los pacientes fueron sometidos a cirugía endoscópica
endonasal sin precisar abordaje externo, prestando especial atención al fresado de
las paredes del seno maxilar y lugar de anclaje del papiloma para evitar recidivas.
El 88% de los pacientes consulto por insuficiencia respiratoria nasal unilateral. La
localización más frecuente fue el seno maxilar, seguido de la pared lateral nasal. En
la mayoría de los casos existía sinusitis asociada y en menor proporción poliposis
nasal. El estadiaje fue T2-T3 según la clasificación Krouse.
Conclusión: La mejoría de las técnicas para el abordaje endoscópico endonasal
expandido de los papilomas invertidos ha permitido visualizar más efectivamente
sus áreas de implantación haciendo posible una resección más controlada y
completa de la lesión. Es importante tener en cuenta el subtipo histológico del
papiloma invertido por el potencial de malignización y recurrencia del subtipo
oncocitico.
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647 PANSINUSITIS POR ASPERGILLUS TERREUS
Jesús Gimeno Hernández1, Ana Arribi Vilela2, Irene Díaz De La Torre2, Pablo Sarrió Solera1, Rosario García Monescillo1, Manuel Gómez Serrano1
Otorrinolaringología Hospital Clínico San Carlos Madrid, 2Microbiología Hospital Clínico San
Carlos Madrid
1

RESUMEN
Introducción: Las rinosinusitis crónicas fúngicas extramucosas son micosis

que ocurren generalmente en pacientes inmunocompetentes, mientras que las
invasivas se producen en pacientes inmunodeprimidos; suelen ser unilaterales
y afectar a un solo seno paranasal, habitualmente el seno maxilar, siendo la
afectación de varios senos paranasales menos frecuente. El género Aspergillus
es el más prevalente a este nivel, seguido, con mucha menor frecuencia, por los
hongos Zigomicetos o Mucorales y otros hongos filamentosos. Las especies
implicadas con más frecuencia son A. fumigatus, A. flavus y A. niger. La sensibilidad
a antifúngicos se mantiene en estas especies, aunque el tratamiento de
primera línea sigue siendo quirúrgico y el uso de antifúngicos sistémicos, como
el Voriconazol o la Anfotericina B, está restringido a las infecciones invasoras en
pacientes inmunodeprimidos.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente de 77 años a la que se
le realizó un TAC craneal urgente por TCE, apreciando, como hallazgo accidental, una
ocupación de celdas etmoidales, seno maxilar, esfenoidal y frontal derechos, con
remodelación de paredes óseas en relación con cambios inflamatorios crónicos
sugerentes de infección micótica. La paciente fue intervenida de forma diferida
mediante CENS- septoplastia sin complicaciones, con un diagnóstico AP de cambios
inflamatorios crónicos y uno microbiológico de Aspergillosis, sin signos de recidiva
a los 3 meses de la cirugía y continuando la paciente asintomática. Se presentan
imágenes del TAC con múltiples dehiscencias óseas en lámina papirácea, receso
lateral de esfenoides y arteria carótida paraselar, de la cirugía y del postoperatorio,
así como fotografía del crecimiento en cultivo in vitro del agente causal A. terreus,
que creció en las muestras de biopsia quirúrgica de la lesión sinusal, a las 48 horas
de incubación en medio de Sabouraud a 35ºC. Fue identificada posteriormente por
amplificación genómica en el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda.
El test de resistencias se realizó mediante microdilución en caldo, resultando ser
sensible a Azoles, Candinas, Terbinafina y resistente a Anfotericina B.
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Discusión/Conclusiones: La cirugía endocópica nasosinusal, sigue siendo el gold

standard para el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. La histología
confirma el diagnóstico de sospecha y descarta angioinvasión en los casos de
pacientes inmunodeprimidos. El estudio microbiológico siempre debe hacerse
para identificar el agente causal y su perfil de sensibilidad. Aspergillus fumigatus,
A. flavus y A. niger son los patógenos más frecuentemente implicados, siendo
mucho más infrecuente identificar Aspergillus terreus, de los que hay reportes
aislados en la literatura. El tratamiento antifúngico tópico o sistémico no está
indicado en pacientes inmunocompetentes.
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655 ETIOLOGÍA INUSUAL DE ESFENOIDITIS COMPLICADA
Ane Díez Fernández, Ainhoa Lacunza Artola, Jennifer Cueva Díaz, Sonia García Gutiérrez, Francisco Javier Martín Arregui, Javier Aitor Zabala López Maturana
H. U. Basurto

RESUMEN
Introducción: Las esfenoiditis son formas poco frecuentes de sinusitis. En la

mayoría de los casos, se manifiestan por síntomas inespecíficos como la cefalea,
siendo por ello, en ocasiones, de diagnóstico tardío. Las complicaciones de las
sinusitis esfenoidales se relacionan con su proximidad a elementos anatómicos
de gran importancia como el nervio óptico, el seno cavernoso, la carótida interna,
los nervios oculomotores y el cerebro. La exploración mediante tomografía
computarizada y resonancia magnética son dos técnicas rentables, que permiten
confirmar el diagnóstico, así como precisar la extensión infecciosa en las formas
complicadas. La cirugía endoscópica nasosinusal es el tratamiento básico de los
pacientes con esfenoiditis. Los sistemas de navegación asistida por ordenador
constituyen una aportación considerable en esta cirugía esfenoidal. La inhalación
de cocaína por vía intranasal provoca una sinusopatía química por destrucción
y necrosis mediofacial secundaria. Cuando esta necrosis mediofacial ya está
establecida, pueden aparecer otras complicaciones relacionadas con la proximidad
de estructuras como la órbita o el nervio óptico.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 52 años, fumador y
consumidor ocasional de cocaína nasal como antecedentes de interés, con una
disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo de 2 meses de evolución. En las
pruebas de imagen se identificó una lesión expansiva, sugestiva de mucocele, en
seno esfenoidal izquierdo con extensión a nervio óptico y fosa craneal media. El
paciente fue sometido a un abordaje transesfenoidal endoscópico para extirpación
y vaciamiento del mucocele.
Resultados: Tras la intervención quirúrgica, el paciente refirió una mejoría
significativa de la visión del ojo afectado. Los anatomopatólogos describieron áreas
de reacción a cuerpo extraño en las muestras tomadas durante la intervención.
Discusión/Conclusión: Ante los resultados anatomopatológicos y los antecedentes del paciente no podemos descartar que la afectación sinusal sea
derivada del consumo de drogas nasales, debiendo no obstante, descartar otras
posibles etiologías de mayor prevalencia.
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660 HEMANGIOMA CAVERNOSO INTRAÓSEO NASAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Arrate Biritxinaga Malaina, Raquel Vielba Postigo, Iñaki Riaño Urieta, Iñigo Pérez
Abraguin, Juan Ramón Iriondo Bedialauneta
Hospital Galdakao-Usansolo

RESUMEN
Los hemangiomas son tumores vasculares benignos comunes en el área de cabeza y
cuello en la edad pediátrica; sin embargo, son muy poco frecuentes en el área nasal
y sinusal. El subgrupo cavernoso es más frecuente en adultos, afectando a mujeres
entre la cuarta y quinta década de la vida. En adultos tienden a invadir estructuras
profundas; a diferencia de la edad pediátrica, éstos no experimentan regresión
espontánea. Se has descrito casos con afectación intraósea y crecimiento lento
habitualmente en el hueso mandibular y maxilar, siendo extremadamente raros
en los huesos propios nasales. Se deben considerar en el diagnóstico diferencial de
los tumores vasculares de nariz y senos paranasales, como el hemangiopericitoma,
hemangioendotelioma, linfangioma, etc.
Se presenta el caso de una mujer de 50 años sin antecedentes de interés que
consulta por obstrucción nasal y epistaxis de repetición de 4 meses de evolución. A
la exploración presenta un aumento de volumen a nivel en el dorso nasal, no doloroso
a la palpación. Se realiza TAC de senos paranasales que objetiva una lesión expansiva
en raíz nasal de características agresivas que produce lisis de los huesos propios
nasales. Se decide tratamiento quirúrgico de la lesión bajo anestesia general
para exéresis de la misma y posterior reconstrución del defecto del dorso nasal
con una prótesis de polietileno poroso (medpor). El resultado anatomopatológico
informa de que se trata de un hemangioma cavernoso intraóseo nasal. La paciente
presenta evolución favorable y un buen resultado estético y funcional.
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664 VIABILIDAD DE LA MUCOPLASTIA EXTENDIDA DE SUELO NASAL EN
RINOSINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS NASALES: ESTUDIO SOBRE CADÁVER
José Mª Palacios García1, Lucía Prieto Sánchez de Puerta1, Jaime Santos Pérez2, Jaime González García1, Juan Maza Solano1, Serafín Sánchez Gómez1
1

Hospital Universitario Virgen Macarena, 2Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: La etmoidodectomía completa con apertura del receso frontal,

asociada a la mucoplastia endoscópica, incrementa el control local de la
rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Los pacientes presentan una mejor
cicatrización y menor edema local, según la escala de Lund-Kennedy modificada,
a los 6 meses postcirugía.
Objetivo: Analizar las dimensiones de injerto libre de suelo endonasal (mucoplastia) y la capacidad de revestimiento del injerto en fosas nasales intervenidas.
Material y método: Estudio descriptivo de 10 fosas nasales de cabezas de cadáver
criopreservadas. Se analizó mediante reconstrucción 3D, a partir de archivos tipo
DICOM provenientes de TAC, los límites y dimensiones del área donante de injerto
de mucoplastia. Posteriormente se realizó vía endoscópica una unciformectomía,
maxilectomía, etmoidectomía anterior, posterior, esfenoidotomía y apertura del
receso frontal, con localización e identificación de sendas arterias etmoidales
bilaterales. Se realizó extracción de mucoplastia de suelo nasal tomando como
límite posterior: el límite posterior de la porción horizontal del hueso palatino,
como límite anterior: el orificio piriforme, como límite medial: la transición
condrovomeriana en el plano sagital y como límite lateral: la inserción del cornete
inferior respetando la válvula de Hasner. Se analizó la superficie resultante. Se
cumplimentó un check-list identificando la superficie, tanto de base de cráneo
como de pared orbitarias, cubierta por los injertos extraídos.
Resultados: El área media del injerto tras su extracción fue de 10,78cm2. El área
media de las mucoplastias analizadas mediante TAC fue de 8,17cm2. En el checklist se objetivó que en el 100% de los casos se cubría la arteria etmoidal anterior,
techo etmoidal y arteria etmoidal posterior; en un 87,5% se alcanzó el planum
esfenoidal posteriormente, y se cubrió el 75% de la superficie de la lámina papirácea
lateralmente. El ángulo maxiloetmoidal se alcanzó en un 87,5% de los injertos.
Conclusión: El injerto libre de suelo de fosa nasal (mucoplastia) presenta unas
dimensiones adecuadas para la cobertura del techo etmoidal y la lámina papirácea
tras cirugías endoscópicas nasales extendidas.
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666 CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE LA ESTENOSIS DE COANAS
Antonio Martínez Ruiz-Coello, M Victoria Colucho Rivas, Carolina Bullido Alonso
Hospital El Escorial

RESUMEN
Introducción: La atresia de coanas es la anomalía congénita más común. Con-

siste en la impermeabilidad de las fosas nasales (uni o bilateral) en su comunicación
con la rinofaringe. En el recién nacido la forma bilateral se presenta con dificultad
respiratoria nasal, siendo una emergencia vital. El tratamiento es quirúrgico,
realizando apertura de la estenosis y manteniendola mediante distintos tipos
de sondas/tutor nasal. A pesar de esto último, en ocasiones la apertura sufre reestenosis parcial o tras el crecimiento facial del niño queda insuficiente y produce
síntomas nasales marcados.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 17 años intervenido
de atresia bilateral de coanas al nacimiento. Acude a nuestra consulta refiriendo
obstrucción nasal bilateral, ronquidos, rinorrea espesa persistente y numerosos
episodios de otitis supurada bilateral desde los primeros años de vida. A la
exploración mediante endoscopia en consulta se observa apertura circular de
unos 3-4 mm a nivel de ambas coanas, con acúmulo de mucosidad espesa en suelo
de ambas fosas. Además presenta perforación timpánica bilateral con otorrea
clara escasa. Ante los hallazgos se solicitó TC Nasosinusal, que evidenciaba
obstrucción casi completa a nivel de unión de fosas y rinofaringe, con componente
membranoso/fibroso. Se realizó ampliación de la estenosis mediante abordaje
endoscópico bilateral asistida con microdebridador y motor de fresado intranasal.
Se realizó resección de la porción membranosa estenotica, y resección de porción
posterior de septum óseo para evitar nuevo cierre. Se colocó taponamiento nasal
bilateral con láminas de silicona, tunelizadas para permitir respiración nasal,
fiadas a septum en zona posterior mediante punto trasfixiante. Estas láminas se
mantuvieron 15 días.
Resultados: Tras retirada de taponamiento nasal, el paciente presentó mejoría
importante de los síntomas de obstrucción nasal y rinorrea. En la exploración se
apreciaba apertura normal de ambas coanas con visualización de rodetes tubáricos
desde ambas fosas por endoscopia y sin acúmulo de secreciones. En sucesivas
revisiones se mantiene buena apertura de coanas, sin obstrucción nasal subjetiva
y con desaparición de la rinorrea persistente. Además la perforación timpánica
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de oído derecho cerró espontáneamente tras un episodio de otorrea cercano a la
cirugía.
Conclusiones: La cirugía de la atresia de coanas bilateral al nacimiento es una
emergencia para permitir la respiración nasal (obligada en recién nacidos). La
reestenosis de la zona es frecuente en estos pacientes y es causa de síntomas
nasales marcados. La cirugía endoscópica con ampliación de la zona estenótica,
resección parcial de la zona posterior de tabique nasal y la colocación de
taponamiento de larga duración, permite mejorar los sintomas nasales en estos
pacientes en edad adulta.
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671 OLFACTORY NEUROFIBROMA: PROPOSAL OF A TRANSNASAL ENDOSCOPIC
SURGICAL TECHNIQUE FOR MANAGEMENT OF A VERY RARE SINONASAL TUMOUR
Pedro Correia-Rodrigues, António Nicolau Fernandes, Tomás Carvalho, Vítor Oliveira,
Paulo Martins, Leonel Luís
Hospital de Santa María (CHULN) - Lisboa, Portugal

RESUMEN
Introduction: Intracranial nerve sheet tumours are mainly schwannomas,

while neurofibromas (NF) are extremely rare. Their location in the nasal tract is
extraordinarily uncommon and there are just a few cases arising from the olfactory
nerve reported in the literature. Despite benign in nature, the tumor may grow and
have a locally aggressive behavior extending and invading vital regions such as the
orbit or the intracranial compartment. The authors aim to share their experience
in the management of NF and propose an exclusively transnasal endoscopic
surgical technique for successful NF resection.
Material/Methods: Video demonstration of detailed surgical technique.
Results: Case 1: 70-year-old female patient admitted to a tertiary center with
a history of nasal obstruction, anosmia and episodic nasal bleeding over the last
5 months. On presentation had a spontaneous CSF leak and was diagnosed with
an ongoing meningitis. Imaging studies revealed an extensive mass centered in
the anterior cranial fossa occupying all ethmoidal and sphenoid compartments,
compressing the left orbit and extending into the nasopharynx. Biopsy was taken
prior to surgery which revealed the diagnosis of sinonasal NF. The tumour was
resected with an endonasal endoscopic approach: tumour margins delineation
included a full-wide sphenoid sinus rostrectomy and a Draf III procedure and
tumour devascularization demanded endoscopic ligation of both anterior and
posterior ethmoidal arteries. Anterior endoscopic transnasal craniectomy
allowed the excision of the intracranial component of the tumour. Skull base
defect reconstruction was achieved by a multilayered technique (synthetic dura
inlay, fascia lata and a vascularized Hadad flap onlay supported with fibrin glue and
absorbable packing).
Case 2: 41-year-old male patient with long-lasting history (6 years) of left-sided
nasal obstruction. Endoscopic evaluation revealed a vascularized mass on the
left nasal fossa extending from the olfactory cleft to the middle turbinate
level and posteriorly into the nasopharynx. Imaging studies revealed a left
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enhancing nasoethmoidal solid mass expanding the nasal fossa. Pre-operative
biopsy was compatible with sinonasal NF. Endonasal endoscopic resection aided
by neuronavigation system and an innovative 3D high-definition endoscope
was performed. Complete en-bloc macroscopic resection with free-margins
was achieved with expanded sphenoethmoidectomy, full-wide sphenoid sinus
rostrectomy, ethmoidal arteries ligation and left hemi-craniectomy. An intact
dural-window was resected and the olfactory bulb was intact. Skull base defect
reconstruction was based on a multilayered technique including a posterior
nasoseptal pedicled flap. Currently both patients maintain the follow-up
screening without any signs of local recurrence.
Discussion/Conclusion: Expanded endoscopic endonasal approaches have been
increasingly accepted as a promising minimally invasive technique for resection
of sinonasal tumours extending into the midline anterior cranial base. Safe and
complete resection of NF can be challenging to manage due to its behavior. We
recommend early tumour devascularization and precise margins delineation
before piecemeal or en-bloc removal as well as adequate advanced skull base
reconstructive techniques to achieve a watertight seal of the resulting defect.
Innovative technologies such as intra-operative neuronavigation and 3D-assisted
endoscopy may improve high-risk areas dissection.
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677 SINUSITIS ESFENOIDAL AISLADA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Gutiérrez Segura, Carlos García Recio, Alba Torrillas Pérez, Manuel Cañete
Domínguez, María del Rosario De Saa Álvarez, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: Las sinusitis posteriores aisladas son formas raras de sinusitis,

suponiendo entre el 1-2%. Suelen pasarse por alto debido a su localización de
difícil acceso en la exploración y a su sintomatología poco específica. En muchas
ocasiones su diagnóstico es tardío y se realiza por una complicación grave debido
a sus relaciones anatómicas con estructuras nobles. De ahí la importancia en un
diagnóstico y tratamiento precoz.
Caso clínico: Mujer de 85 años que acudía por segunda vez a urgencias por cefalea
opresiva muy intensa a nivel frontal con fotofobia y que le impedía conciliar el
sueño. Mejoría parcial con AINES. Padecía de cefaleas habitualmente, pero no de
estas características tan intensas. La exploración neurológica se encontraba
dentro de la normalidad, únicamente presentaba dolor a la palpación de senos
frontales. Se solicitó TC urgente, objetivándose signos de hiperostosis frontal e
imagen de densidad partes blandas a nivel de seno esfenoidal, compatible con
cambios inflamatorios. Resto de senos sin afectación. Solicitaron valoración por
parte de nuestro servicio. Realizamos endoscopia nasal evidenciando salida de
material mucopurulento a través de ostium de drenaje tanto de seno esfenoidal
izquierdo como derecho. Ya que la paciente no había mejorado con tratamiento
domiciliario decidimos ingreso para tratamiento IV.
Resultados: Tras varios días de ingreso la paciente mejoró escasamente de los
síntomas. Ante la evolución tórpida decidimos llevar a cabo drenaje quirúrgico.
Mediante CENS, se realizó esfenotomía amplia con salida de material purulento
del cual se tomó muestra para análisis microbiológico. La misma tarde de la
intervención, la paciente ya refería mejoría notable de la clínica. A los cuatro días se
procedió a retirada de taponamiento, visualizándose mínimas secreciones, dando
de alta a la paciente con tratamiento antibiótico domiciliario. Los resultados
microbiológicos fueron negativos.
Discusión: Dentro de la baja frecuencia de las sinusitis posteriores aisladas,
la sinusitis esfenoidal aguda es la forma menos frecuente de todas. Se suele
manifestar por dolor craneofacial crónico. Cuando el cuadro se instaura de
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forma aguda, el dolor es muy intenso y los síntomas corresponden a los de las
complicaciones de tipo meningoencefálico y/o oculoorbitario. La exploración de la
cavidad nasal es primordial y debe realizarse con nasofibroendoscopia o endoscopia
rígida. La normalidad de la endoscopia nasal no debe hacer que se descarte el
diagnóstico de sinusitis posterior ya que el 30-55% de las cavidades nasales
pueden ser normales. Las pruebas de imagen son indispensables para completar la
exploración. La TC sin contraste es la exploración de primera elección. La RM permite
una mejor evaluación del contenido de los senos y caracterizar un posible tumor.
La hospitalización suele plantearse en las sinusitis agudas posteriores, incluso
no complicadas, para comenzar la antibioticoterapia IV, vigilar la evolución inicial
y establecer en ocasiones una indicación quirúrgica (resistencia al tratamiento
médico, sinusitis posteriores complicadas y las micosis). El tratamiento quirúrgico
consiste en realizar una esfenotomía o una etmoidectomía posterior. Se realiza
una abertura lo más amplia posible para controlar y drenar la cavidad esfenoidal.
Debemos tener en cuenta que la ampliación inferior del orificio esfenoidal debe ser
prudente, debido al riesgo de lesión de la arteria esfenopalatina.
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678 GRAN ABSCESO SEPTAL POSTRAUMÁTICO. MANEJO INICIAL
Jesús Luis Esteban Crovato Rojas, Estefanía Lozano Vicente, María Rodríguez
Vicente
Servicio de Otorrinolaringologia del Hospital de Riotinto, Huelva- España

RESUMEN
Introducción: El hematoma septal tras traumatismo nasal es una complicación

que de no ser diagnosticada y tratada precozmente puede evolucionar a un
absceso septal. Este a su vez puede producir necrosis del cartílago cuadrangular
y hundimiento del dorso nasal. Sin tratamiento puede llegar a producir lesiones
graves como osteomielitis, meningitis, abscesos intra o extracraneales o
trombosis del seno cavernoso.
Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 19 años quien
presentó fractura de huesos propios sin desplazamiento tras sufrir accidente
de tráfico, donde se constató desviación septal condroósea inferior antigua. A
la semana inició con obstrucción nasal progresiva, hasta consultar 17 días luego
del traumatismo donde se constata bloqueo de ambos vestíbulos nasales por
tumoración septal eritematosa, fluctuante y dolorosa. NO fiebre durante el
proceso. Analítica: Leucocitosis con neutrofilia. Coagulación normal. Se realizó
drenaje quirúrgico bajo anestesia general, drenaje tipo penrose y taponamiento
nasal bilateral, retirándose a las 48hs. Además de tratamiento endovenoso con
Cefalosporina durante 72 horas y oral durante 7 días más. A la semana, no se objetiva
nueva colección septal ni hundimiento del dorso nasal. Planteamos seguimiento y
cirugía reconstructiva si precisara.
Discusión/Conclusión: Ante todo traumatismo nasal debemos realizar una
exploración correcta del septum para descartar hematoma, ya que se asocian
hasta en 15% de los que cursan con fractura nasal, que de no drenarse puede
evolucionar a un absceso del tabique. Este debe ser drenado de forma precoz y
tratado mediante antibioterapia endovenosa y taponamiento nasal. Si existe
necrosis cartilaginosa y hundimiento del dorso nasal, este puede reconstruirse
de forma inmediata durante el drenaje mediante injertos de cartílagos costales,
aunque generalmente se opta por diferirlo al menos 8-12 semanas.
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691 TIPS & TRICKS IN THE MANAGEMENT OF NEW AND EMERGING SINONASAL
ENTITIES FROM TO THE 4TH EDITION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
CLASSIFICATION OF HEAD AND NECK TUMOURS
Pedro Correia-Rodrigues, António Nicolau Fernandes, César Silva, Vítor Oliveira, Paulo
Martins, Leonel Luís
Hospital de Santa María (CHULN) - Lisboa, Portugal

RESUMEN
Introduction: Significant updates to sinonasal tumours stratification have

been recently published in the latest 4th edition of the Classification of Head
and Neck Tumours by the World Health Organization (WHO). Given the rarity and
diversity encountered in malignant sinonasal disease, current evidence regarding
their management results mainly from case reports and series. The authors
aim to describe the experience of a Portuguese tertiary referral center in the
management of updated sinonasal tumours during the last three years and share
with the ENT community its iconography to increase awareness regarding a group
of rare but potentially aggressive lesions.
Material/Methods: Illustrative case series study including nine patients
diagnosed with newly classified and/or characterized sinonasal tumours treated
between 2016-2018. Preoperative imaging studies, surgical endoscopic endonasal
approaches and postoperative outcome for each of the considered tumours will be
presented in video format.
Results: We report on six malignant epithelial tumours [two non-keratinizing
squamous cell carcinomas (NKSCC), namely a 70-year-old female patient with a
septal NKSSC and a 72-year-old male patient with a maxillary NKSCC; a 48-year-old
male patient diagnosed with locally advanced NUT carcinoma; a 34-year-old male
patient presenting a sinonasal undifferentiated carcinoma (SNUC); a 64-year-old
female patient with a sinonasal neuroendocrine carcinoma (SNEC) and a 79-yearold male patient with a sinonasal adenocarcinoma], two rare respiratory epithelial
benign lesions [two patients diagnosed with respiratory epithelial adenomatoid
hamartoma (REAH)] and one malignant soft tissue tumor (a 56 years-old female
patient with a biphenotipic sinonasal sarcoma).
Discussion/Conclusion: The authors adopted the new classification on sinonasal malignant disease and, while gaining experience as a multidisciplinary
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treatment centre and delineating a thorough pathology-based clinical descriptive
stratification, witnessed an upscale improvement regarding the diagnosis,
standardization of protocols and treatment/surgical decision-making, setting
the tone for optimization in the management of these patient prognosis and
follow-up.

1504

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN ORAL

Viernes 4, Sala Trives, 15:00h

698 RESULTADOS DE LA CIRUGÍA LAGRIMAL TRANSCANALICULAR A LARGO
PLAZO
Jose Maeso Riera1,2, María Teresa Sellarès Fabrés3,2, J. Francisco Casamitjana Claramunt4,1
Hospital Sanitas CIMA. Barcelona, 2Centre d’Especialitats Mèdiques d’Egara, 3Consorci Caorporació Sanitaria Parc Tauli. Sabadell, 4Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme
1

RESUMEN
Objetivo: La cirugía lagrimal con láser diodo por vía transcanalicular se ha venido

empleando con buenos resultados en equipos experimentados desde el año 2003.
Los resultados iniciales al año de control fueron perfectamente aceptables para
mantener esta técnica hasta la actualidad. Sin embargo, faltaba información
sobre su mantenimiento a lo largo del tiempo. Para ello se decidió realizar un
estudio de seguimiento telefónico en pacientes que llevaran un mínimo de 10 años
intervenidos.
Material y método: Se estudian 176 ojos (de 102 pacientes), de 378 ojos con
resultados satisfactorios intervenidos entre enero de 2004 y enero de 2008. Se ha
realizado estudio clínico mediante entrevista telefónica, valorando satisfacción,
mantenimiento del resultado y, en caso contrario, tiempo de reaparición de
molestias y posibles patologías.
Resultados: La respuesta clínica referida por los pacientes se ha mantenido en
153 casos (86,93%), mientras que en 23 (13,07%) volvieron a presentar síntomas.
Esta reaparición de la clínica se distribuye a lo largo del tiempo desde la primera
intervención, y suele asociarse a otras patologías locales.
Discusión: Los resultados anatómicos y clínicos de la cirugía lagrimal transcanalicular se demostraron válidos, aportando una técnica efectiva y poco
agresiva. Los casos de recidiva postquirúrgica suelen ser bastante precoces,
debidos a sinequias o cierres directos de mucosa. A largo plazo, la efectividad se
mantiene, si bien las recidivas parecen asociarse a otras patologías locales.
Conclusiones: La dacriocistorrinostomia transcanalicular con láser de diodo
sigue siendo una técnica perfectamente válida, con resultados que se mantienen
a lo largo del tiempo. La colaboración con el oftalmólogo puede ser fundamental
para controlar problemas oculares que pueden influir en las recidivas a largo plazo.
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701 SCHWANNOMA NASOSINUSAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Sidarta Molina Martínez, Elena Delgado Moreno, Raydira Jiménez Durán, Manuel
Ruiz Franco, José Hurtado García
Hospital de la Vega Baja. Alicante

RESUMEN
Introducción: Las neoplasias nasosinusales presentan una muy baja incidencia,

representando menos del 3% de los tumores del tracto aerodigestivo superior. El
Schwannoma es un tumor neurogénico raro que se puede encontrar en cualquier
parte del cuerpo; solo el 4% de las lesiones de este tipo que involucran cabeza y
cuello afectan al tracto nasosinusal, El síntoma más frecuente es la obstrucción
nasal unilateral. Pueden causar erosión ósea, sin ser esto un dato de malignidad.
Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 78 años, quien
consultó por insuficiencia respiratoria nasal bilateral de años de evolución
asociada a clínica de otitis media serosa bilateral. A la exploración se aprecia una
formación de aspecto polipoideo que partiendo de techo etmoidal izquierdo se
prolonga a cavum, ocluyendo rinofaringe y ambas coanas. En la TC se evidencia una
formación fundamentalmente dependiente del etmoides izquierdo que además
afecta a la fosa nasal y ocupa la rinofaringe de forma completa. En la RMN llama
la atención la ocupación del Cavum de Meckel izquierdo por un tejido similar a la
lesión de la fosa nasal pero no se identifica comunicación entre las dos lesiones.
Se realiza biopsia incisional de la lesión de fosa nasal izquierda, con resultado
histológico compatible con schwannoma nasal. Con este resultado, se realiza
cirugía endoscópica nasosinusal, con escisión total de lesión polipoidea con
pedículo proveniente de una celdilla etmoidal posterior, extendiéndose a cavum.
Resultados: Diagnóstico anatomopatológico de la pieza: schwannoma. S-100:
+ melan a: - enolasa: - ki 67 del 2-3%. La paciente se encuentra asintomática un
año después de la intervención, sin signos de recidiva ni clínicos ni paraclínicos.
Fue evaluada por Neurocirugía, quienes indicaron que la tumoración visualizada en
Cavum de Meckel no tenía criterios quirúrgicos.
Discusión/Conclusión: Con excepción de los osteomas, el síntoma más frecuente en los tumores benignos del tracto nasosinusal es la obstrucción nasal unilateral, que precisa una exploración inicial con endoscopia de las cavidades nasales. En
la endoscopia, la aparición de un schwannoma sinonasal es bastante inespecífica;
la presencia de una red de capilares en la superficie a veces puede sugerir un diag-
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nóstico de una lesión hipervascular. Los hallazgos de la TC generalmente no son
diagnósticos, pero la RMN refleja las características histológicas de la lesión. El
patólogo debe diferenciar el tipo de schwannoma al margen de hacer diagnóstico
diferencial con un neurofibroma, leiomioma, histiocitoma fibroso o el fibrosarcoma.
La cirugía radical es el tratamiento de elección para el schwannoma sinonasal. La
cirugía endoscópica puede considerarse la técnica de elección, siendo una alternativa viable a las técnicas tradicionales.
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712 TUMORES HEMATOLÓGICOS CON LOCALIZACIÓN EXCLUSIVA NASOSINUSAL
Adriana Poch Pérez-Botija, Jesús Gimeno Hernández, Laura Arias Gómez, Diana María Hernanpérez Hidalgo, Ana María Sánchez-Prieto Fernández, María Cruz Iglesias
Moreno
Otorrinolaringología, Hospital Clínico San Carlos de Madrid

RESUMEN
Introducción: Los tumores malignos nasosinusales representan el 3% de

las neoplasias de la vía aerodigestiva superior. A pesar de que el carcinoma
epidermoide supone la estirpe tumoral más frecuente (58% de los casos), es
importante obtener un correcto diagnóstico histopatológico, y en muchos casos
inmunohistoquímico, para descartar otros tipos tumorales menos frecuentes
como los de origen hematológico para establecer un correcto tratamiento y
pronóstico. Las neoplasias hematológicas forman un grupo de enfermedades que
provienen de la expansión clonal de células hematopoyéticas, determinando el
estado de diferenciación de la transformación celular el fenotipo de la enfermedad.
Los tumores extramedulares y extraganglionares resultan poco frecuentes pero
si se presentan, el área ORL es la más frecuentemente afectada. En este trabajo
presentamos una serie de 6 casos de tumores hematológicos con afectación
exclusivamente nasosinusal.
Casos clínicos: Se presenta un trabajo de una serie de 6 casos que consultan
por clínica de obstrucción nasal, epistaxis de repetición, sinusitis complicadas
o dacriocistitis que a la exploración presentan masa en fosas nasales o senos
paranasales con lesión destructiva de hueso en pruebas de imagen (TC) y finalmente
son biopsiados y diagnosticados de tumores hematológicos de senos paranasales. Entre los diagnósticos histopatológicos presentamos un plasmocitoma
extramedular nasal y 5 Linfomas no Hodgkin: 3 Linfomas B y 2 linfomas NK/T. El
plasmocitoma, una vez descartadas otras lesiones, fue tratado inicialmente con
radioterapia seguido de cirugía por mala respuesta. Todos los linfomas presentaron
inmunofenotipo carácterístico para su tipo celular y los NK/T fueron VEB +. Todos
fueron tratados con poliquimioterapia con mejor pronóstico de los linfomas B
sobre los NK/T.
Conclusiones: Los tumores hematológicos forman parte del diagnóstico diferencial de masa nasosinusal. Este tipo de tumores siempre precisan un diagnóstico
de extensión. En el caso del plasmocitoma es necesario descartar la presencia

1508

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

de mieloma múltiple. Además suele tener buena respuesta a la radioterapia. El
tratamiento de los linfomas no Hodgkin se basa en la poliquimioterapia. Los linfomas que derivan de las células T presentan peor pronóstico y es interesante destacar
la constante presencia del virus de Epstein-Barr lo que sugiere un importante
papel en la etiopatogenia de esta enfermedad. Los casos se documentarán con
imágenes de exploración, pruebas radiológicas e histología.
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713 PARAGANGLIOMA DE FOSA NASAL
Adolfo Toledano Muñoz, María Cristina Navas Molinero, Connie Ferrara Coppola
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

RESUMEN
Introducción: Los paragangliomas nasales son tumores muy poco frecuentes.
Material y métodos: Presentamos un caso de paraganglioma de la fosa nasal

izquierda en una paciente de 46 años. Debutó con clínica de epistaxis y obstrucción
nasal izquierda. En la endoscopia nasal se observó una masa dependiente del
cornete medio izquierdo y de color rojo intenso. El TAC confirmó los hallazgos
endoscópicos y la masa no tenía repercusión sobre los senos paranasales. Tratamos
a la paciente quirúrgicamente mediante cirugía endoscópica nasal izquierda con
resección satisfactoria del tumor.
Resultados: La anatomía patológica demostró la presencia de un paraganglioma
de fosa nasal izquierda. La paciente se encuentra asintomática y sin signos de
recidiva al año de la cirugía.
Conclusiones: El manejo clásico de los pólipos unilaterales consiste en la
extirpación biopsia de los mismos. Dentro de los diagnósticos diferenciales debe
estar la sospecha de un paraganglioma nasal.
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719 SCHWANOMA CELULAR (NEURINOMA DEL V PAR CRANEAL) EN FOSA
PTERIGOPALATINA DERECHA CON EXTENSIÓN INTRACRANEAL
Patricia Regalado Martín, Amaia Garin Balerdi, Coro Zubimendi Eguiguren, Paula Casillas Austín
Complejo Hospitalario de Navarra

RESUMEN
Paciente de 40 años que solicitan interconsulta desde el servicio de Cirugía
Maxilofacial por tumoración en fosa pterigopalatina derecha. La paciente refiere
clínica de disminución de la agudeza visual, sensación de hormigueo y ocupación
nasal derecha.
En la exploración física destaca una lesión nodular submucosa en el fondo vestibular
de los molares superiores derechos y en la nasofibroscopia destaca una hipertrofia
de la apófisis unciforme bilateral. Tanto en el TAC como en la RMN se observa una
extensa masa con centro en fosa pterigopalatina con extensión intracraneal y
signos de infiltración de estructuras vecinas. Se solicita PAAF de lesión nodular
con resultado anatomopatológico de tumor de vainas nerviosas tipo schwannoma
celular y se interviene posteriormente mediante un abordaje endonasal expandido
lateral derecho junto con el servicio de Neurocirugía. Se realiza una resección parcial
de la lesión comprobándose mediante navegación descompresión adecuada de
la vía óptica. En el postoperatorio no presentó complicaciones. Sigue controles
periódicos mediante pruebas de imágenes y revisiones en consulta de rinología.
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728 ABORDAJE ENDOSCÓPICO DE OSTEOMA FRONTAL
José Manuel Burgueño Rivera, Marcelino Rodríguez Verdugo, Francisco José Ortiz
Bish
Hospital Juan Ramón Jiménez

RESUMEN
Introducción: los osteomas son tumores mesenquimatosos osteoblásticos

benignos de crecimiento lento localizados, principalmente en la región cráneomáxilo- facial. Pueden ser centrales o periféricos. Los osteomas centrales están
localizados más frecuentemente en los huesos frontal y etmoides. Generalmente
asintomáticos, pero se pueden presentar como sinusitis crónica o clínica secundaria a compresión de estructuras adyacente. La recurrencia es rara de estos tumores, por lo que inicialmente deben ser tratados mediante cirugía conservadora.
Material y métodos: Se expondrá un video resumido, contrastado con imágenes
y reconstrucción tridimensional de osteoma frontal (8 x 9 x 17 mm en ejes AP, TR y
CC) que se presentó clínicamente como sinusitis crónica, el cual fue intervenido
mediante cirugía endoscópica nasosinusal asistida con navegación, realizándose
sinusotomía frontal tipo Draf II-b, con resección completa de osteoma.
Resultados: Vídeo endoscópico de técnica quirúrgica.
Discusión/Conclusión: La valoración clínica y estudio del TAC prequirúrgico,
permiten seleccionar aquellos pacientes susceptibles de abordaje mediante
cirugia endoscópica, de esta manera disminuyendo la morbilidad que supone un
abordaje externo, ademas de ser recomendable el uso de navegador.
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732 HEMANGIOMA LOBULILLAR CAPILAR NASAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
M. Cristina Navas-Molinero, Magdalena Pérez-Ortin, Adolfo Toledano-Muñoz
Hospital universitario Fundación Alcorcón

RESUMEN
Introducción: Hay numerosos tipos de tumores vasculares que pueden desa-

rrollarse en la cavidad nasal. El Hemangioma Lobulillar capilar es un tumor benigno
que puede encontrarse en la piel y en las mucosas. Es común en cabeza y cuello, pero
es raro en la cavidad nasal y senos paranasales. La causa es desconocida. El TAC y la
RNM son fundamentales para la planificación quirúrgica, junto con la embolización
previa a la intervención, pero el diagnóstico definitivo es la histología.
Material y método: Presentamos el caso de un varón de 44 años que refiere obstrucción nasal FNI desde hace 6 meses. No cefalea matutina. Sensación de catarro
constante. No alergias polínicas. En la exploración ORL: Orofaringe macroglosia
moderada, hipertrofia de úvula. Endoscopia RFL: FND buen paso aéreo nasal, cavum
normal, hipertrofia de base de lengua, hipertrofia de amígdalas que estrecha la luz
aérea, laringe normal. FNI masa rojiza y vascularizada que ocupa toda la fosa nasal.
Exploraciones Complementarias: TAC y RNM SPN: Tumoración FNI 2,8x 1,6 x 2,8 cm
dependiente del cornete inferior sugerente de hemangioma capilar (granuloma
piógeno) como primera posibilidad diagnostica. Engrosamientos mucosos difusos
en complejo nasosinusal. Desviación septal de convexidad derecha con pequeño
espolón, óseo asociado. Ante el diagnóstico de un tumor nasal vascular se propone
al paciente la exéresis del tumor a través de un abordaje endoscópico nasal.
Previamente, se le realiza embolización 24 horas antes de la cirugía en el Servicio
de Neuroradiologia Intervencionista del Hospital Puerta de Hierro Mahadahonda,
ya que en nuestro hospital carecemos de esa posibilidad al no tener ese servicio.
Canalizan a. maxilar interna hasta división de a. esfenopalatinas, se procede a
la embolización con microesferas y posterior implantación de 4 coils. Oclusión
vascular compatible con buen resultado técnico. Cierre vascular percutáneo con
dispositivo MYNX.Al día siguiente de la embolización se procede a realizar una cirugía
endoscópica nasal extirpando completamente el tumor que ocupaba toda la fosa
nasal y dependía del cornete inferior izquierdo que fue extirpado en su totalidad.
No hubo ninguna complicación ni durante la cirugía ni en el postoperatorio siendo
dado de alta al día siguiente. En la revisión al mes el paciente respiraba bien, la
cavidad quirúrgica estaba estable y el resultado de la anatomía patológica
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fue concordante con la sospecha prequirúrgica, Hemangioma lobulillar capilar
(Granuloma piógeno)
Conclusiones: El Hemangioma Lobulillar capilar es una rara lesión de etiología
desconocida, especialmente cuando ocurre en la cavidad nasal. Hay que hacer
siempre el diagnóstico diferencial de otras lesiones vasculares. La Cirugía
Endoscópica nasal es una técnica apropiada para la resección total del tumor
y requiere la embolización previa para minimizar la posibilidad de realizar una
transfusión.
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743 DIAGNÓSTICO INUSUAL EN TUMORACIÓN ESFENOIDAL ASINTOMÁTICA
Andreina Betancourt Martínez, José Mauri Barberá, Guillermo Severá Ferrándiz
Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN
Introducción: Las neoplasias malignas nasosinusales representan el 3-5% de los

tumores malignos de cabeza y cuello. Dentro de estas, tan sólo el 1% aproximadamente están localizados en el seno esfenoidal. El carcinoma epidermoide es la
etiología más frecuente (60-90%). Dentro de los tumores no epiteliales, el más
común es el linfoma no Hodgking en aproximadamente 9% de los casos.
Material y métodos: Presentamos un caso de una paciente de sexo femenino de
74 años con antecedentes de mieloma múltiple (MM) en la que se evidencia como
hallazgo casual en TC cerebral realizado por otra causa, una tumoración de partes
blandas que ocupa ambos senos esfenoidales, erosionando su pared anterior
e inferior y el septo interesfenoidal, rápidamente progresiva. La paciente se
encontraba asintomática. Se realiza bajo anestesia general y abordaje endoscópico
guiado por neuronavegador, exéresis-biopsia de la lesión descrita hasta alcanzar
las paredes laterales y posterior de ambos senos esfenoidales.
Resultados: El resultado anatomopatológico confirmó que la lesión se trataba de
un plasmocitoma en el contexto de una expresión extramedular del MM Discusión
y conclusiones. Los plasmocitomas extramedulares son una interesante pero inusual presentación del MM, más aún si consideramos la afectación esfenoidal de
nuestro caso. Los plasmocitomas se caracterizan por la proliferación neoplásica
de un único clon de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina
monoclonal. Se pueden presentar como una lesión única en hueso extramedular
(más frecuente en cabeza y cuello) o como múltiples lesiones en el contexto del
MM. Aunque la presentación clínica varía según la localización, suele tener un
crecimiento rápidamente progresivo y asociar destrucción ósea con afectación de
estructuras vecinas. En nuestro caso, la lesión había destruido las paredes anterior
e inferior de ambos senos esfenoidales sin afectar las paredes posterior y laterales
y, por consiguiente, sin afectar estructuras anatómicamente importantes.
Para el diagnóstico, es necesaria la realización de pruebas de imagen (TC y RM)
para delimitar la lesión y establecer el compromiso de estructuras anatómicas
como las arterias carótidas o los nervios ópticos. El examen anatomopatológico
confirmará el diagnóstico por la infiltración de células plasmáticas. El examen
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inmunohistoquímico será positivo para CD138 y para cadenas ligera kappa o
lambda. No existe un protocolo de tratamiento establecido, pero se suele usar
un tratamiento multimodal que combine quimioterapia, terapias biológicas
y radioterapia. En nuestro caso, la paciente estaba recibiendo quimioterapia.
Decidimos la exéresis–biopsia de la lesión ya que se trataba de una lesión accesible
y que no afectaba a estructuras vecinas. Por lo tanto, los plasmocitomas extramedulares localizados a nivel del seno esfenoidal, asociados o no a MM, son una
entidad infrecuente, pero con una importante repercusión clínica debido a su
crecimiento destructivo y rápidamente progresivo con la consiguiente afectación
de estructuras anatómicas de gran importancia. El tratamiento, también agresivo,
puede incluir la combinación de quimioterapia, terapias biológicas y radioterapia.
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745 RESULTADOS EN ANOSMIA IDIOPÁTICA
Adolfo Toledano Muñoz, María Cristina Navas Molinero, Magdalena Pérez-Ortín, Gil
Rodriguez Caravaca
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

RESUMEN
Introducción: La anosmia idiopática es una pérdida de olfato rápidamente pro-

gresiva sin una causa identificable. Es una patología no reconocida por algunos
autores.
Material y métodos: Presentamos un estudio en 146 enfermos estudiados en
nuestra consulta de olfato. En todos ellos realizamos una anamnesis exhaustiva
y protocolizada, endoscopia nasal, prueba de olfato CCCRC, valoración por
neurología y resonancia magnética. La edad media fue de 59 años y afecta más
frecuentemente a mujeres. Casi un 40% de los pacientes tienen antecedentes
familiares de alguna enfermedad neurodegenerativa. Y un 72% presenta factores
de riesgo vascular o hipotiroidismo. Resultados: En el momento del diagnóstico
la media de la puntuación compuesta de la prueba de olfato CCCRC es de 3.5 lo
que supone una hiposmia moderada. En el 96% de los casos encontramos en la
resonancia magnética patología isquémica difusa en parénquima cerebral. La
evolución natural de la enfermedad es a la pérdida completa del olfato en el 80% de
los enfermos en un intervalo de 3 años. La rehabilitación olfatoria mejora a aquellos
enfermos que todavía conservan algo de olfato.
Conclusiones: La anosmia idiopática tiene una clara relación con los procesos de
neurdegeneración cerebral.
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747 NUESTRO PROTOCOLO Y RESULTADOS DE SEPTORRINOPLASTIA CON
ULTRASONIDOS
José Ramón Mozota Núñez1, María Luisa Mozota Núñez1, Julio Pablo De la Fuente
Coca.1, José Alfonso Plaza López1, José Ramón Mozota Ortiz2
Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid, 2Clínica Privada ORL.

1

RESUMEN
Introducción: La cirugía por ultrasonidos presenta más precisión de corte y

menos lesión en tejidos no deseados en el paciente.
Material: Disector por ultrasonidos para limar espolones de septum óseo nasal.
Método: Presentamos nuestro protocolo para resección de espolones de manera
precisa y rápida.
Resultados: Valoramos la hemorragia postoperatoria, el edema, los resultados,
así como la tolerancia del paciente.
Discusión/Conclusión: El piezotomo es un utensilio para septo y rinoplastias
preciso y rápido. La técnica es sencilla, aunque bajo anestesia local es más
complicado de manejar, sobre todo por la molesta irrigación. En algunos casos
existe edema de labio superior que se resuelve y mejora con corticoterapia.
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749 RINOSINUSITIS FÚNGICA INVASIVA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Beatriz Santos, Aída Bravo, Gabriela Bosco, Nuria Pérez, Andrés Navarro, Guillermo
Plaza Mayor
Hospital de Fuenlabrada

RESUMEN
Introducción: La rinusinusitis fúngica es una infección rara pero que está incre-

mentando su incidencia en los últimos años. Los agentes patógenos más frecuentes son: Aspergillus sp, Mucor sp y Rhizopus sp. La forma invasiva progresa rápidamente y puede tener una mortalidad de hasta el 90%. Un rápido diagnóstico y
tratamiento quirúrgico como de los factores predisponentes pueden ayudar a la
correcta resolución de la infección.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 47 años que acude por
rinorrea verdosa unilateral. No presenta AP de interés, es inmunocompetente. En la
fibroscopia se objetivan pólipos en las fosas nasales. Se pide TC que evidencia masa
nasal en meato medio izquierdo con destrucción ósea, ocupación de seno maxilar
y calcificaciones óseas. Se toma biopsia que es informada como mucormicosis.
Para completar estudio se realizó RM sin/con contraste, siendo hipointensa
en secuencias T1 y especialmente en T2, con realce periférico y extenso centro
hipocaptante. Tras los hallazgos se decide intervención quirúrgica mediante CENS,
realizando una maxilectomía medial modificada, con limpieza y desbridamiento
exhaustivo. El paciente permaneció ingresado durante 7 días para tratamiento
iv con anfotericina B. Durante el seguimiento en consultas el paciente presenta
buena evolución, sin recidiva de la clínica y exploración ORL normal.
Conclusiones: La rinosinusitis fúngica invasiva ha aumentado su incidencia
debido al incremento de pacientes inmunodeprimidos. Hay que sospechar esta
entidad en un paciente diabético o inmunodeprimido con síntomas nasales,
orbitarios, fiebre y debilidad generalizada. Aunque cómo hemos visto en este caso,
la ausencia de factores predisponentes no excluye la presencia de ésta entidad.
El diagnóstico precoz junto a un tratamiento temprano es vital para conseguir
una resolución favorable de la infección. Pero hay que tener en cuenta que incluso
con un tratamiento médico-quirúrgico temprano, la mucormicosis conlleva una
elevada mortalidad y morbilidad.
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750 ANGIOFIBROMA JUVENIL
Beatriz Santos1, Aída Bravo1, Andrés Navarro1, JM Cañizal2, Guillermo Plaza Mayor1,2
1

Hospital de Fuenlabrada, 2Hospital Sanitas La Zarzuela

RESUMEN
Introducción: El angiofibroma juvenil (AJ) es un tumor benigno, altamente vascu-

larizado, con mayor prevalencia en la edad infantil y el sexo masculino. Muestra un
comportamiento agresivo, mediante un crecimiento local lentamente progresivo.
Sus principales síntomas son la epistaxis y obstrucción nasal. Debido al elevado
riesgo de sangrado, la cirugía debe ir precedida de una embolización. Las tasas de
recidiva o persistencia no se han visto incrementadas por el abordaje endocópico.
Caso clínico: Paciente de 10 años de edad, remitido a nuestras consultas por
obstrucción nasal y epistaxis frecuente. Refiere IRN derecha desde hace 4 meses,
con una rinolalia cerrada. Aportó prueba de imagen (TC) en el que se objetivaba masa
en la FND, compatible con angiofibroma nasal. Para completar el estudio se realizó
RM, en el que se describía la masa de 6,5x4x5cm tipo II según la clasificación de
Andrews. El paciente fue intervenido mediante cirugía endoscópica nasosinusal,
previa embolización, con la colaboración de neurocirgugía. Para la resección del
mismo se usó cavitrón ultrasónico, fraccionando la tumoración que precisó
extracción por vía oral debido al gran tamaño. Se coaguló el lecho y se selló la
duramadre. En las siguientes revisiones el paciente presentó buena evolución sin
signos actualmente de recidiva.
Discusión: El abordaje endoscópico del AJ es factible en los estadios tempranos
en todos los casos y, en manos expertas, en los estadios IIIA de la clasificación
de Andrews. Se trata de un abordaje mínimamente invasivo que evita cicatrices
externas y tiene una morbilidad baja, además de reducir la estancia hospitalaria.
Si bien es cierto, este abordaje conlleva posiblemente un mayor tiempo quirúrgico.
Los abordajes externos quedan reservados para tumores extensos no alcanzables
por vía endoscópica.
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752 HAMARTOMA SEROMUCINOSO NASAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Blanca Pastor Gomis1, Lucas Fito Martorell1, Alfonso García Piñero1, Noelia Muñoz Fernández1, Francisco Vera Sempere2, Miguel Armengot Carceller1,3
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia, 2Servicio
de Anatomía Patológica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, 3Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València
1

RESUMEN
Caso clínico: Paciente mujer de 69 años con obstrucción nasal unilateral derecha

progresiva de un año de evolución. En la exploración endoscópica se aprecia una
lesión de aspecto polipoideo en fosa nasal derecha que se origina en septum
nasal posterior con extensión hasta suelo de fosa, meato medio, y rinofaringe. En
la tomografía computarizada (TC) se evidencia una lesión unilateral polipoidea,,
hipodensa, con baja captación de contraste, sin características de malignidad.
El estudio radiológico se completa con resonancia magnética (RM), apreciándose
una lesión polipoidea de aspecto más quístico a nivel de rinofaringe, con extenso
realce tras la administración de gadolinio, sin infiltración de estructuras óseas ni
septum nasal. La semiología orienta a benignidad de aspecto polipoideo atípico.
La biopsia de la lesión es informada como mucosa nasal con fibroma estromal e
hiperplasia y dilatación quíitica de glándulas seromucinosas, habiendo sido estos
hallazgos histopatológicos e inmunohistoquímicos descritos en los hamartomas
seromucinosos. Se realiza exéresis de la lesión mediante cirugía endoscópica nasosinusal bajo anestesia general. El estudio histológico de la lesión confirmó el
diagnóstico de hamartoma seromucinoso de fosa nasal.
Discusión: El hamartoma seromucinoso es una proliferación benigna del epitelio
respiratorio poco frecuente, siendo la localización nasosinusal especialmente rara.
Debe entrar en el diagnóstico diferencial de las masas unilaterales nasales, junto
con los papilomas invertidos y los tumores malignos. La distinción entre hamartoma seromucinoso y adenocarcinoma epitelial de bajo grado es especialmente
importante, puesto que el diagnostico puede alterar el tratamiento significativamente. En el caso del hamartoma seromucinoso la resección quirúrgica es curativa
en la mayoría de los casos, con sólo un caso de recidiva descrito.
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758 MANEJO QUIRÚRGICO DE LA FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
ESFENOIDAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Alba Torrillas Pérez, Carlos García Recio, Irene Gutiérrez Segura, Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Raed Maoued Al Maoued, María Romero Marchante
Hospital Universitario De Cáceres

RESUMEN
Introducción: Definimos la fístula nasal de líquido cefalorraquídeo (LCR) como

una fuga contínua o intermitente del LCR hacia las fosas nasales debido a un
discontinuidad de la duramadre acompañada habitualmente de un defecto
óseo. Las causas más frecuentes descritas en la bibliografía son las fístulas
espontáneas (48%) seguidas de las traumáticas (25-30%), las iatrogénicas (15%),
los tumores (5%) y causas congénitas (3%). Respecto a la localización anatómica
las más frecuentes son las de lámina cribosa (50%), seno etmoidal (30%), seno
esfenoidal (15%) y seno frontal (5%). La clínica habitual suele ser rinolicuorrea
habitualmente unilateral y cefalea. Destacar la importancia del tratamiento de
estas fístulas puesto que pueden conllevar complicaciones graves como son la
meningitis bacteriana y el neumoencéfalo.
Caso clínico: Varón de 71 años que ingresa a cargo de neurocirugía derivado
desde otro centro por neumoencéfalo a tensión 4 días después de haber sido
intervenido de cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) por poliposis nasosinusal
bilateral. La clínica que presentaba era desorientación, somnolencia, bradipsiquia,
ataxia y pérdida de control de esfínteres, así como cefalea afebril. Se realizó TAC
de urgencias que mostraba presencia de importante cantidad de aire intracraneal
de predominio frontotemporal bilateral. Por parte de neurocirugía se colocó
drenaje lumbar y se realizó drill frontal bilateral. En endoscopia nasal se aprecia
salida de LCR de seno esfenoidal derecho por lo que, tras una semana con medidas
conservadoras sin disminución del débito, se decide cirugía para reparación del
defecto. Realizamos una CENS. Se diseca colgajo de Hadad izquierdo, septectomia
posterior, fresado del rostrum esfenoidal y limpieza del seno esfenoidal. Cerca del
receso opticocarotídeo se objetiva zona de fístula con salida de LCR. Se identifica
la fractura ósea con varios tramos y láminas de hueso móviles que se retiran
dejando la fístula de duramadre en medio de un área de 7mm a 1 cm de diámetro.
Se realiza cierre inlay con duragen y luego overlay. Se rebate el colgajo de Hadad. El
paciente es alta sin signos de recidiva tras 10 días.
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Conclusión: Las fístulas de LCR nasales pueden llegar a originar sintomatología
y complicaciones muy graves a nivel intracraneal como es el caso de nuestro
paciente. Queremos destacar la importancia de la reparación quirúrgica de la
fístula mediante CENS siendo una técnica poco invasiva y muy resolutiva.

Bibliografía:
1. Manejo de las fístulas nasales de líquido cefalorraquídeo según su tamaño.
Nuestra experiencia. Isam Alobid, Joaquim Enseñat; Elena Rioja, Karla Enriquez,
Liza Viscovich, Matteo de Notaris y Manuel Bernal-Sprekelsen. Unidad de Base de
Cráneo, servicio de otorrinolaringología, Hospital Clínic de Barcelona, España. Acta
Otorrinolaringologica Española. 2013.
2. Determining leak locations during transnasal endoscopic repair of cerebrospinal
fluid rhinorrhea. Li Qiao, Tao Xue, Ding-jun Zha, Fu-quan Chen, Xu Li, Jian-hua Qiu,
Zhao-hui Shi, Li-ting Wen. Xijing Hospital, China. Auris Nasus Larynx international
journal of ORL and HNS 38. 2011.
3. Salvage endoscopic nasoseptal flap repair of persistent cerebrospinal fluid
leak after open skull base surgery. Jean Anderson Eloy MD, Evelyne Kalyoussef MD,
Osamah J. Choudhry MD, Soly Baredes MD, Chiarg D. Gandhi MD, Satish Govindaraj
MD, James K. Liu MD. University of Medicine and Dentistry of New Jersey. American
Journal of Otolaryngology. 2012.
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763 MANEJO DE FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO MEDIANTE
TÉCNICA ENDOSCÓPICA, EN POSTOPERATIO DE PACIENTE INTERVENIDO DE
CRANEOFARINGIOMA
Juan David Lara Lozano, Juan Pablo Pelegrín Hernández, Laura Gañan Albuixech,
Diego Hellín Meseguer, Ana Piqueras Sánchez, Alfonso Medina Banegas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

RESUMEN
Introducción: El craneofaringioma es un tumor benigno del cerebro que tiene

crecimiento lento y se localiza cerca de la glándula pituitaria (una pequeña
glándula endocrina en la base del cerebro que produce hormonas que controlan
muchas funciones del cuerpo). Su tratamiento de elección es el proceso quirúrgico,
preferiblemente mediante cirugía endoscópica mínimamente invasiva.
Presentación del caso: Se presenta caso en formato vídeo de reparación de LCR
en paciente varón de 34 años de edad intervenido mediante cirugía endoscópica
de craneofaringioma en el mes anterior. Para la reparación se utilizó colgajo libre
del tensor de fascia lata junto con grasa obtenida en el mismo proceso. Debido
al defecto quirúrgico, se tuvo que realizar un doble colgajo de tipo Hadad, sellado
mediante pegamento quirurgico. Se aportan las imagenes en video endoscoópico
del postoperatorio inmediato y tardio con el selle completo de la fístula, así como
las pruebas de imagen por resonancia magnética que lo avalan.
Conclusiones: La cirugía endoscópica con sellado de defecto mediante colgajo
libre de fascia lata y Hadad, en pacientes intervenidos previamente de fosa
anterior , se presenta como una técnica segura, poco invasiva y efectiva para las
reparaciones de fístulas de líquido cefalorraquídeo en base de craneo anterior.
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765 PAPILOMA INVERTIDO AVANZADO CON EROSIÓN DE TECHO DE FOSA NASAL.
TRATAMIENTO Y SOLUCIÓN DE COMPLICACIÓN DE FISTULA DE LCR IATROGÉNICA
Raed El Maoued, Daniella Carolina Laguado Bulgheroni, Alba Torrillas Perez, Carlos
García Recio, Irene Gutiérrez Segura, Carmen Salazar Cabrera
Hospital Universitario de Cáceres

RESUMEN
Introducción: El papiloma invertido es un tumor benigno de fosa nasal o senos

paranasales de etiología desconocida. Existe una asociación incierta entre el
papiloma invertido y VPH 16/18, más marcada en los casos con degeneración maligna.
Presenta un 15% de probabilidad de evolución en un carcinoma epidermoide. La
clínica es de obstrucción nasal, rinorrea y a veces sangrado. A pesar de que no se
trata de un tumor maligno, en casos avanzados puede presentar comportamiento
local agresivo con destrucción ósea y expansión hacia orbita, fosa pterigomaxilar y
base de cráneo. El tratamiento de elección es siempre quirúrgico con el objetivo de
localizar y eliminar el pedículo de la lesión para evitar recidivas.
Caso clínico: Varón que de 59 años que no puede respirar por fosa nasal izquierda,
con cefalea, epistaxis ocasional e hiposmia de un año y medio de evolución. Refire
que se toca algo en la nariz.
Material y métodos: Fibroscopia: Fosa izquierda ocupada hasta narina de lesión
polipoidea, que ocupa toda la fosa y alcanza cavum. Septum desplazado hacia fosa
derecha. TC de facial: Ocupación prácticamente completa de heminasofaringe
izquierda por un material con densidad de partes blandas con remodelación
y destrucción ósea asociada de celdillas etmoidales, de la pared medial del
seno maxilar junto con incipiente esclerosis del tabique nasal y calcificaciones
groseras intralesionales. Cirugía: Se realiza CENS con resección de masa polipoidea
intranasal con microdesbridador. Antrostomia media amplia. Cornete medio
presenta degeneración polipoidea marcada con osificaciones. Se realiza resección
de cornete medio. Seno esfenoidal presenta ocupación mucinosa con mínimo
contenido polipoideo. Posible pedículo de papiloma en pared posterior del seno que
se cauteriza. Etmodectomia retrograda identificando base de cráneo y arterias
etmoideales. Erosión de lámina papirácea a la atura de techo de agger nasi y erosión
de cribosa medial y posterior a arteria etmoidal anterior. Se realiza Draf tipo IIb con
Lothrop endoscópico. Dentro del seno frontal izquierdo se visualiza masa polipodea
con osificación marcada. Se provoca fistula de LCR a la altura de cribosa erosionada.
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Se procede a cauterizar arteria etmoidal anterior y a realizar cierre de fistula con
Duragen e injerto de mucosa libre de cornete medio contralateral. Diagnóstico
anatomopatológico: Papiloma Schneideriano.
Resultados: El paciente no presenta fistula residual manteniéndose ingresado
varios días para control postoperatorio. Dado de alta presenta evolución favorable
con cicatrización de mucosa normal de fosa y mejoría completa de la clínica inicial
excepto la hiposmia. A los 10 meses de la intervención sin signos de recidiva.
Conclusión: Las características radiológicas y clínica del papiloma invertido en la
mayoría de los casos son suficientes para el diagnóstico preoperatorio. En caso de
dudas se puede realizar biopsia de la masa. El tratamiento quirúrgico del papiloma
invertido debe de ser radical con eliminación completa de la masa e identificación
del pedículo. El seguimiento postquirúrgico es estrecho durante los primeros 2
años para evitar y tratar las posibles recidivas.
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768 TUMORECTOMÍA MEDIANTE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL (CENS)
COMO TRATAMIENTO URGENTE DE EPISTAXIS
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Ana Fernández Rodríguez, Jaime Santos Pérez, Luis
Miguel Torres Morientes, Marta Alonso Mesonero, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: La epistaxis es la hemorragia procedente de las fosas nasales,

siendo una de las patologías otorrinolaringológicas más frecuente por la
que los pacientes acuden a urgencias. La mayoría de estas ceden de forma
espontánea o con maniobras básicas, mientras que hasta el 10% pueden requerir
asistencia médica, <5% ingreso hospitalario y <1% pueden provocar inestabilidad
hemodinámica. Las causas de epistaxis pueden dividirse en locales (epistaxis
esencial benigna, traumatismos, infecciones, reacción inflamatoria, cuerpos
extraños, tumoraciones, inhalación de químicos, oxigenoterapia nasal, etc.) y
sistémicas (discrasias sanguíneas, vasculopatías, uso de fármacos que alteran la
agregación plaquetaria y coagulación, etc.). Cuando las medidas iniciales como
el uso de hemostáticos locales y el taponamiento nasal anteroposterior no son
suficientes para controlar el sangrado, son necesarias medidas más agresivas,
entre ellas la cirugía endoscópica nasosinusal (CENS).
Materiales y métodos: Presentamos el caso de una paciente mujer de 71 años,
sin alergias medicamentosas conocidas, antecedente de Mieloma Múltiple (MM),
en tratamiento de 3º línea con lenalidomida y dexametasona, ingresada en el
servicio de hematología por infección respiratoria de vías altas (Gripe A). Refería
cuadros de epistaxis intermitentes y autolimitadas, por fosa nasal izquierda (FNI)
en el último mes. Durante el ingreso presenta epistaxis por ambas fosas nasales,
que no ceden con taponamiento nasal, por lo que es valorada por médico de
guardia de otorrinolaringología, quien objetiva en la rinoscopia una masa tumoral
ocupando la FNI. Se solicita tomografía computarizada (TC) de senos paranasales
urgente, hallando una masa de partes blandas en FNI, con afectación de celdillas
etmoidales, disrupción de la pared medial de la órbita, crecimiento extraconal
con desplazamiento del globo ocular y crecimiento hacia seno frontal. Ante la
persistencia de sangrado se decide llevar a quirófano para exploración y control de
la hemorragia mediante CENS.
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Resultados: en la intervención quirúrgica se objetiva gran masa muy friable

que ocupa la FNI, afectando celdas etmoidales e introduciéndose en la órbita
ipsilateral, así como extensión al seno frontal. Se toman muestras para el
estudio histopatológico diferido, y se realiza resección tumoral con desbridador,
meatotomía medía amplia, cauterización de arteria esfenopalatina (AEP) izquierda,
esfenoidotomía, etmoidectomía y apertura de receso frontal. Ante la ausencia
de anatomía patológica y sospecha de MM, no se reseca área de ocupación de
la órbita. El estudio anatomopatológico posterior confirmó la presencia de un
Mieloma Kappa.
Conclusión: El tratamiento quirúrgico endoscópico de las epistaxis graves
ha demostrado ser eficaz y seguro en pacientes con sangrado no controlable
mediante técnicas menos agresivas, con una reducción importante de su
estancia hospitalaria, eliminación de la morbilidad de los taponamientos y con
menos efectos secundarios que la embolización. El adecuado conocimiento de la
anatomía de las arterias implicadas y la actuación específica sobre el territorio
sangrante son muy importantes para la correcta realización de esta cirugía. La
ligadura precoz de la AEP tiene una elevada tasa de eficacia para el control de la
epistaxis grave; sin embargo el manejo de estas últimas no está estandarizado
y varía entre las diferentes instituciones y en función las características
individuales de cada paciente.
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772 FÍSTULA ESPONTÁNEA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN BASE DE CRÁNEO
ANTERIOR
Mathias Ernesto Gallo Tobar, Vilma Estela Sandoval Pacheco, Gabriel Martinez Capoccioni
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Departamento de Otorrinolaringología. Unidad de Rinología y base de cráneo

RESUMEN
Introducción: La fístula espontánea de líquido cefalorraquídeo es una patología

que se manifiesta con rinolicuorrea sin un antecedente traumático o causa
aparente que lo desencadene. Suele estar asociada la hipertensión intracraneal
idiopática benigna, una patología donde la presión crónicamente elevada puede
conducir a la erosión y adelgazamiento del cráneo con la posterior formación de
fístula.
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 48 años con obesidad
mórbida que acude a urgencias por rinolicuorrea que se desencadena al flexionar
la cabeza o cargar cosas pesadas sin una causa aparente y fiebre. Es diagnosticada
de meningitis bacteriana posiblemente secundaria a una fístula de LCR. En los
exámenes complementarios solicitados se encontró B-traza positiva y en las
pruebas de imagen TAC y RM se observa un meningocele y signos de silla turca
vacía en base de cráneo anterior. Se realizó una intervención quirúrgica por vía
endoscópica para el cierre del defecto y en el postoperatorio control de la presión
intracraneal idiopática con drenaje lumbar y acetazolamida. Actualmente la
paciente esta en controles por consulta externa y evoluciona favorablemente.
Conclusión: El éxito en la reparación de las fístulas espontáneas de LCR está
en reducir su presión intracraneal por medios médicos, quirúrgicos, incluso
nutricionales, llegando a tener resultados satisfactorios cercanos a las de otras
etiologías de fístulas de LCR.
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779 PAPILOMA INVERTIDO DE SENO ESFENOIDAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
José María Hernández Hernández, Guillermo Fernández García, Eulalia Carmen Porras Alonso
Hospital Universitario Puerto Real

RESUMEN
Caso clínico: Presentamos un varón de 47 años que consulta por insuficiencia

respiratoria nasal e hiposmia. A la exploración mediante nasofibrolaringoscopia, se
aprecia lesión polipoidea en fosa nasal derecha sin signos infecciosos sobreañadidos.
Se solicita un TC con contraste, informado como: “lesión con densidad de partes
blandas que se extiende desde la fosa nasal derecha a nivel del meato medio
hasta el hemiseno esfenoidal derecho”. Los hallazgos macroscópicos en la cirugía
endoscópica son de una formación polipoidea de superficie papilomatosa que
depende de pared lateral de seno esfenoidal derecho. La Anatomía Patológica fue
informada como: “proliferación epitelial escamosa sin atipias y sin malignidad
histológica, donde predomina el patrón invertido. Focalmente se observan zonas
de papiloma oncocítico y quistes de retención de material queratinoso. La pieza
proporcionada es sugestiva de papiloma invertido”. Tras dos años y medio después
de la segunda intervención quirúrgica, el paciente está en seguimiento por el
servicio de Otorrinolaringología y CCC. Se encuentra asintomático y no existen
indicios sugestivos de recidiva a la exploración.
Discusión: El papiloma invertido es un el segundo tumor benigno más frecuente
del tracto nasosinusal. Pese a su comportamiento benigno, tiene una naturaleza
potencialmente invasiva y se asocia a malignidad en un 7-15% de casos. Es más
frecuente en hombres, en la sexta década de vida, y tiene una incidencia de 0.5 a
1.5 casos al año por cada 100.000 habitantes. La forma habitual de presentación
suele darse como obstrucción nasal unilateral con rinorrea acuosa. En lesiones del
seno esfenoidal, el síntoma principal es la cefalea. La localización más común es en
el seno etmoidal seguido de seno maxilar. Raramente se localiza en seno frontal o
esfenoidal (3-5% de casos). La endoscopia nasal suele mostrar una lesión polipoide
pálida, con superficie papilomatosa. El diagnóstico histológico se realiza mediante
biopsia guiada por endoscopia. El TC con contraste o la RNM con gadolinio son
las pruebas más útiles para evaluar la extensión y realizar el planteamiento
quirúrgico. En lo que corresponde a la técnica quirúrgica, la gran mayoría de casos
son intervenidos mediante resección endoscópicas con fresado de la zona del
hueso donde asientan. La recidiva postquirúrgica mediante endoscopia aparece
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en el 8-20% de casos, apareciendo en los primeros 10 meses después de la cirugía
y se relaciona principalmente con resecciones incompletas, lesiones en estadio
avanzado y hábito tabáquico. En nuestro caso, el paciente no presentó el síntoma
más frecuente de un papiloma localizado en seno esfenoidal, la cefalea, sino que se
manifestó como insuficiencia respiratoria nasal unilateral como síntoma principal
al ocupar la lesión el meato medio y parte del meato inferior. Tras seguimiento
de dos años y medio del paciente, este se encuentra asintomático y no se han
objetivado recidivas durante la exploración endoscópica.
Conclusiones: El papiloma invertido localizado en el seno esfenoidal es una
entidad rara. Su sintomatología es en ocasiones inespecífica. Para el diagnóstico,
se requiere de una prueba de imagen previa a la intervención, el TC con contraste
o RNM, para establecer la extensión de la lesión. La cirugía endoscópica del
esfenoides ha sido el tratamiento de elección siendo necesario una resección
completa de la lesión incluso con fresado de la zona ósea donde se desarrollan.
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780 LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA CON AFECTACIÓN NASAL EN PACIENTE
INMUNODEPRIMIDA
Else Kraemer Baeza, Rafael Cabanás Vega, Sofía Valle Olsen, Ignacio Castaño Uhagón,
Nabil Solh Torres
Hospital Virgen de la Victoria

RESUMEN
Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades tropicales causadas por parásitos
protozoarios del género Leishmania. Se conocen tres tipos de enfermedad: visceral,
cutánea y mucocutánea, esta última es poco frecuente, suele relacionarse con
estados de inmunosupresión produciendo una grave destrucción inflamatoria del
área centrofacial.
Presentamos el caso de una paciente de 66 años con antecedente de dermatomiositis tratada con prednisona y micofenolato de mofetilo que consulta por
perforación septal de bordes bien definidos con lesión eritemocostrosa en su
borde anterior de 3 meses de evolución. Ante el amplio diagnóstico diferencial se
realizó biopsia de la mucosa nasal, confirmándose leishmaniasis mucocutánea,
administrándose anfotericina B liposomal intrahospitalaria. Al término del
tratamiento se registró una reducción de la lesión inicial y la nueva biopsia
confirmaba una negativización de la PCR para Lesihmania. Nos parece interesante
la presentación de una patología excepcional en nuestro medio en una paciente
sin estancia previa en zonas endémicas y sin lesiones cutáneas a otros niveles
que pudieran orientarnos a un diagnóstico previo al histológico. Destacamos el
papel de la biopsia como pilar esencial para identificar y manejar estas lesiones
que pueden originar destrucción facial grave, a veces letal, si no se dispone del
diagnóstico preciso y del tratamiento oportuno.
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791 TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA. RESULTADOS DE
TRATAMIENTO CON ESCLEROTERAPIA
Irene Álvarez García, Francisco Valcárcel Martín, Mikel Oñate Aguirre, Santiago Bañuelos Sanz, Nuria López Osle, Luis Antonio Pascua Gómez
H.U.Cruces

RESUMEN
Introducción: La Telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) es una enferme-

dad rara, de transmisión autosómica dominante, que afecta a 1:5000-8000 habitantes, y se caracteriza por la alteraciones en genes que interviene en la formación de los vasos sanguíneos, de tal manera que estas alteraciones conllevan la
creación de malformaciones arteriorvenosas que afectan a piel, mucosas y órgaos.
La mayoría de estos pacientes presentan epistaxis de repetición como síntoma
principal, motivo por el que consultan con el ORL.
Material y métodos: En el H.U.Cruces realizamos un manejo multidisciplinar de
estos pacientes y contamos con 80 pacientes en seguimiento, de los cuales 50
pacientes han precisado en algún momento valoración por ORL como consecuencia
de los sangrado y 25 pacientes han precisado realización de tratamiento invasivos
como la escleroterapia o el cierre de fosas nasales. En este estudio se presenta
los resultados de la escleroterapia con etoxiesclerol en estos 25 pacientes y se
analiza la variación en la intensidad y la frecuencia del sangrado, el valor de la
hemoglobina, pero sobre todo, la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes
mediante escala EVA y EuroQol5D.
Resultados: Las sesiones se realizan 1 vez al mes mientras persista sangrado.
En cada sesión se realiza tratamiento únicamente en una fosa nasal para evitar
complicaciones. La media de sesiones para obtener una Intensidad y frecuencia
de sangrado de 0-I durante 6 meses fue de 7. El resultado del test EuroQol5D
pretratamiento era de 0,48 y postratamiento de 0,88. No ha habido complicaciones
reseñables durante ni tras la realización de este procedimiento.
Discusión y conclusiones: La escleroterapia con polidocanol constituye un
tratamiento paliativo para pacientes THH con eficacia demostrada en la mejora
de las epistaxis y por tanto de su calidad de vida. Además de comentar nuestros
resultados, se comentará nuevas alternativas terapéuticas tópicas que se están
estudiando en el tratamiento de estos pacientes.

1533

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN ORAL

Sábado 5, Sala Lanzada, 16:00h

793 DOLOR POSTOPERATORIO EN RELACIÓN CON ELTAPONAMIENTO EN CIRUGÍA
NASAL: MEROCEL® VERSUS NASOPORE®
Mireya Bonet Loscertales, Lorena Sanz López, Leticia Acle Cervera, Beatriz Delgado
Vargas, Gian Marco Narciso Martínez, Nieves Mata Castro
Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitario de Torrejón. Madrid

RESUMEN
Introducción: La cirugía del tabique nasal, turbinal y endoscópica nasal son

procedimientos quirúrgicos que pueden ir asociados a numerosas complicaciones.
Para minimizar estas complicaciones es frecuente tener que utilizar taponamientos nasales con distintos tipos de dispositivos. El uso de dichos taponamientos
nasales puede afectar la calidad de vida de nuestros pacientes sobre todo en los
primeros días del post operatorio. La necesidad de realizar dichos taponamientos
ha sido cuestionada en numerosos trabajos. La bibliografía parece indicar que los
taponamientos reabsorbibles son igualmente y eficaces en términos de control
del sangrado y del hematoma septal que los taponamiento no reabsorbiles,
pero económicamente son más costosos y quizá por esto, su uso está menos
extendido de forma rutinaria. Nuestra hipótesis de inicio fue que el taponamiento
reabsorbible producía menos dolor en el postoperatorio inmediato (1-3 días).
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo aleatorizado en 63 pacientes comparando dos grupos de pacientes. En el primer grupo de pacientes se
realizó taponamiento con Merocel ® y en el segundo grupo el taponamiento se
llevó a cabo con Nasopore®. El objetivo principal fue valorar el grado de dolor post
operatorio mediante escala visual analógica, en los nueve días posteriores a la
cirugía. Se incluyeron pacientes a los que se les realizó cirugía nasal: septoplastia
asociada o no a turbinectomía endoscópica, turbinectomía endoscópica aislada o
cirugía endoscópica nasal aislada.
Resultados preliminares: Se analizaron los datos de los pacientes procedentes
del grupo de tratamiento con Merocel ® (25 pacientes: 16 varones y 9 mujeres) y del
grupo de pacientes con Nasopore® (38 pacientes: 32 varones, 6 mujeres) con una
distribución normal en las variables de edad y sexo. No encontramos diferencias
significativas entre ambos grupos en términos de dolor postoperatorio en la
puntuación media total a los 9 días de la cirugía. En el estudio por tramos, no se
encontró tampoco diferencia en el postoperatorio inmediato (días 1-3), intermedio
(días 4-6) o tardío (días 7-9).
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Discusión y conclusión: la realización de un taponamiento nasal reabsorbible o

no reabsorbible es muy frecuente tras una cirugía nasal. Según los resultados de
nuestro trabajo, el taponamiento con Nasopore® no ha demostrado superioridad
con respecto al Merocel® en términos de dolor postoperatorio.
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794 TUMOR PARDO DEL HIPERPARATIROIDISMO (TPHP) LOCALIZADO EN
HUESOS PROPIOS NASALES, A PROPÓSITO DE UN CASO
Eduard Teixeira de Freitas, Jessica Horna Castiñeiras, Lucía Báguena Campos, José
Miguel Villacampa Aubá, Dolores Martínez Pérez, Carlos Cenjor Español
Fundación Jiménez Díaz

RESUMEN
Introducción: Los TPHP son lesiones benignas secundarias al aumento de la

hormona paratiroidea (PTH) que conlleva a un aumento de actividad osteoclástica
y proliferación fibroblástica.
Caso clínico: Varón de 63 años con historial de enfermedad renal crónica ( ERC)
Estadio V de 8 años de evolución en hemodiálisis, el cual durante estudio de
adenopatías mediastínicas y lesiones líticas costales se le realiza PET-SCAN, donde
se detecta captación patológica a nivel de huesos propios nasales (HHPP ), por lo
que derivan a ORL. El paciente relata aumento progresivo de volumen en dorso
nasal de 1 año de evolución. En la exploración física se observa ensanchamiento
del puente nasal, de consistencia firme, adherido a planos profundos y sin signos
inflamatorios asociados, sin hallazgos en la fibroscopia nasal ni palpación cervical.
Se realiza TC de senos paranasales observando: masa expansiva de partes blandas,
levemente hiperdensa que erosiona huesos propios nasales y porción superior del
septo nasal. Medidas: 3 x 2,5 x 3 cm., sugestivo de cordoma. Se amplía estudio con
RMN y se decide toma de biopsia, abordando puente nasal mediante abordaje
cerrado intercartilaginoso de rinoplastia, con resultado compatible con granuloma
reparativo de células gigantes. Se correlaciona los hallazgos con antecedente de
ERC de larga evolución, observando gran elevación de niveles de PTH: mayor de 1500
pg/ml (rango 10-70). Mediante gammagrafía con Sestamibi se descarta posible
hiperparatiroidismo primario subyacente. En vista de estos hallazgos se concluye
que la lesión es compatible con TPHP secundario a ERC. Se procede a tratamiento
médico con Cinacalcet (modulador alostérico del receptor de calcio), reduciendo
el nivel de PTH en rango de 400-500 pg/ml, apreciando en TC control al año una
disminución y osificación de la lesión, manteniéndose asintomática. Se presenta
el caso mencionado y una comparación de éste con la bibliografía encontrada
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802 DCR ENDOSCÓPICA EN OBSTRUCCIÓN ATÍPICA DE VÍA LAGRIMAL
Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, Rosario García Monescillo, Manuel
Gómez Serrano, Iván Muerte Moreno, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: La dacriocistorrinostomía (DCR) se emplea en aquellos pacientes

con epifora por un mal drenaje de las vías lagrimales hacia la fosa nasal. Gracias
a ella se recanaliza la vía lagrimal directamente a la fosa nasal, restableciéndose
así el correcto flujo de la lágrima y evitándose posibles dacriocistitis y otros
problemas derivados. Usualmente el oftalmólogo la realiza por vía externa, pero
en determinadas ocasiones puede precisar la ayuda del otorrinolaringólogo para
realizar un abordaje endonasal, bien porque se prevén dificultades durante la
cirugía, posibles complicaciones postquirúrgicas o, tal y como se ilustrará en la
comunicación video, las causas de la epífora son atípicas.
Material y métodos: Se presentan 3 casos de pacientes con epifora por obstrucción en la vía lagrimal en relación con causas atípicas o poco frecuentes. Todos
los casos se documentan con una pequeña descripción clínica, videomontaje de
imágenes de radiodiagnóstico (TC, RNM), e imágenes endoscópicas, tanto de la
propia cirugía, como pre y postoperatorias.
Resultados: El primer caso es un adenocarcinoma intestinal de bajo grado maxiloetmoidal intervenido quirúrgicamente, que desarrolla obstrucción de la vía
lagrimal tras la cirugía y radioterapia. Posteriormente aparece recidiva tumoral en
etmoides. El segundo caso es un paciente al que se le realizó una DCR previa por
vía externa, que presenta una nueva obstrucción de vía lagrimal por hamartoma
adenomatoide respiratorio bilateral. El tercer caso es una epífora postquirúrgica
tras intervención de descompresión orbitaria externa de tres paredes por orbitopatía de Graves.
Discusión/conclusión: Gracias al advenimiento de las técnicas de cirugía endoscópica nasosinusal aplicadas a la DCR, el oftalmólogo cuenta con un aliado
para realizar aquellos casos complicados o con anatomías desfavorables ya que
el otorrinolaringólogo puede realizar las modificaciones pertinentes intranasales
que van a favorecer una correcta evolución de la cirugía. Por ello, es importante
un correcto análisis prequirúrgico (especialmente en los casos de revisión) de
las posibles causas de la epifora y de la anatomía de los pacientes complejos
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realizando fibroscopia y pruebas de imagen, y contar con la colaboración del ORL
ante la mínima dificultad que se prevea.
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808 ABORDAJE ENDONASAL ENDOSCÓPICO TRANSPTERIGOIDEO DE
MENINGOENCEFALOCELE POR PERSISTENCIA DE CANAL DE STERNBERG
Carolina Moreno de Jesús, Elena Vázquez Becerra, Jaime González García, Ramón
Moreno Luna, Juan Maza Solano, Serafín Sánchez Gómez
Hospital Universitario Virgen Macarena

RESUMEN
Introducción: La persistencia del canal de Sternberg es un defecto de la base de

cráneo que afecta al seno esfenoidal. Este defecto puede originar complicaciones
como una fístula de líquido cefalorraquídeo o incluso un meningoencefalocele si
se produce una protrusión de tejido cerebral y meninges. Los accesos endonasales
expandidos mediante abordajes transpterigoideos se erigen como opción
fundamental en el tratamiento de estas lesiones.
Método: Se presenta el caso de una paciente que consultaba por rinolicuorrea de
más de 1 año de evolución, sin antecedentes de interés. Se realizó estudio otorrinolaringológico completo con endoscópica y análisis de líquido sospechoso.
También se realizaron estudios de imagen consistentes en TAC de Base de Cráneo y
Resonancia Nuclear Magnética de cráneo.
Resultados: La paciente de 55 años no presentaba antecedentes de interés, con
exploración endoscópica compatible con rinolicuorrea por fosa nasal izquierda, de
origen esfenoidal. Tras la realización de un TAC se describe una ocupación parcial
de seno esfenoidal izquierdo, de densidad blanda, compatible con tejido cerebral,
junto a varios defectos óseos focales adyacentes a la fosa infratemporal y al
agujero esfenopalatino. La RMN se informó como ocupación parcial izquierda de
seno esfenoidal, compatible con tejido cerebral y silla turca semivacía. Aunque el
análisis de Beta-2 transferrina fue negativo, debido a la alta sospecha de fístula
de líquido cefalorraquídea por meningoencefalocele en un paciente con canal de
Sternberg persistente, se decidió intervenirlo para cierre del defecto. Se realizó
un abordaje endonasal endoscópico expandido transpterigoideo que precisó
ópticas anguladas para la correcta visualización de las estructuras. Se procedió
a la resección y retracción del mielomeningocele mediante cauterización bipolar.
Se hizo uso del colgajo nasoseptal pediculado a la arteria maxilar interna izquierda
para el sellado del área quirúrgica. No se evidenciaron complicaciones operatorias
inmediatas ni tardías.

1539

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

Conclusión: El acceso endonasal expandido transpterigoideo permite una correc-

ta exposición de la base de cráneo lateral, alcanzando foramen Rotundum en
caso de senos esfenoidales con neumatización postrotundum. Con este abordaje
se consigue realizar una cirugía endoscópica segura y efectiva para el cierre del
defecto de base de cráneo en pacientes que presentan persistencia de canal
craneofaríngeo lateral.

1540

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

COMUNICACIÓN VÍDEO

Sábado 5, Sala Obradoiro, 11:00h

814 TÉCNICAS DE MAXILECTOMÍA MEDIAL ENDOSCÓPICA
Jesús Eduardo Ramírez Salas, Jaime Santos Pérez, Marta Alonso Mesonero, Viviana
Andrea Cifuentes Navas, Patricia Viveros Díez, Darío Morais Pérez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN
Introducción: El abordaje quirúrgico de los senos paranasales ha cambiado

drásticamente en los últimos años gracias al avance de la cirugía endoscópica
nasosinusal. La cirugía abierta de los senos paranasales ha dejado de utilizarse
como tratamiento de primera línea para el manejo de patología infecciosa,
inflamatoria y tumoral en la mayoría de los casos. Con la maxilectomía medial
endoscópica se consigue el tratamiento de diferentes enfermedades que afectan
al seno maxilar (no neoplásicas, neoplásicas benignas y malignas), y nos permite
además llegar a zonas de más difícil acceso, como los abordajes transmaxilares
transpterigoideos.
Materiales y métodos: Presentamos un vídeo de cirugía endoscópica nasosinusal que incluye varios casos clínicos seleccionados de pacientes con patología
inflamatoria y tumoral de senos maxilares, principalmente papilomas invertidos,
a quienes se les practicó maxilectomía medial endoscópica, usando diferentes
técnicas según las características individuales de cada paciente, con el fin de
tener una completa exposición de las paredes del seno y exéresis de las lesiones.
Resultados: En nuestros pacientes se realizó maxilectomía medial endoscópica,
mostrando los distintos procedimientos que podemos emplear, desde formas
conservadoras hasta aquellas más radicales, según los hallazgos en el estudio
previo de las lesiones y durante la propia cirugía, para lograr abordar de forma amplia
el seno maxilar y eliminar las posibles bases de implantación de las lesiones, hasta
los márgenes de mucosa de aspecto normal. En algunos casos se empleó la técnica
básica, iniciando con una meatotomía maxilar media amplia. En otros pacientes se
realizaron modificaciones conservadoras con buenos resultados, mientras que en
algunos de ellos fue necesario aplicar técnicas más radicales, como cambios en
el manejo de la pared anterior del seno maxilar, el cornete inferior y el conducto
nasolacrimal, así como la resección de tejido de la apertura piriforme.
Conclusiones: La maxilectomía medial endoscópica permite el tratamiento
quirúrgico de prácticamente toda la patología del seno maxilar, salvo pocas
excepciones, con grandes ventajas sobre la cirugía abierta, principalmente la
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ausencia de incisión facial y posteriores cicatrices o deformidad, así como una
estancia intrahospitalaria más corta en el postoperatorio, recuperación en menos
tiempo y menos alteraciones. La maxilectomía medial endoscópica proporciona
buen acceso a toda la cavidad maxilar y a la fosa infratemporal en el tratamiento
quirúrgico de tumores, y también una mejor visualización de los bordes y límites
tumorales mediante la amplificación y diferentes ángulos que nos aportan los
endoscopios actuales, relegando los abordajes externos o combinados a una
minoría de casos.
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815 HAMARTOMA NASAL
Sara Tanboura López, Jesús Gimeno Hernández, Rosario García Monescillo, Pablo
Sarrió Solera, Eduardo Castillo Serrano, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: Los hamartomas son entidades benignas causadas por una

proliferación anormal de células diferenciadas maduras nativas del órgano en que se
desarrollan, sin atipia ni metaplasia, pero que debido a su crecimiento desordenado
pueden formar grandes masas tisulares. Los hamartomas nasosinusales son
entidades extremadamente raras. Presentamos el caso de una paciente con un
hamartoma seromucinoso nasosinusal.
Material y métodos: Paciente mujer de 62 años revisada en consultas externas
de ORL por insuficiencia respiratoria nasal izquierda de varios meses de evolución.
A la exploración se visualiza gran masa en cornete inferior izquierdo que obstruye
por completo la luz aérea. Se realiza TC de senos paranasales que evidencia la
existencia de gran masa de partes blandas de 2,8x2cm que presenta captación
intensa e inhomogénea del contraste, indicativo de intensa vascularización.
Resultados: Se decide realización de cirugía endoscópica nasosinusal evidenciando gran masa pediculada a la mucosa medial del tercio medio de cornete
inferior izquierdo, el cual se encuentra atrofiado. Se envía a anatomía patológica y
se obtiene el diagnóstico de hamartoma seromucinoso.
Discusión: Es importante distinguir esta entidad de otros tumores nasosinusales
que pueden ser similares macroscópicamente como pólipos inflamatorios,
papiloma invertido y adenocarcinoma de bajo grado para evitar la realización
errónea de extensas cirugías. La escisión completa de los hamartomas es curativa,
siendo muy poco frecuentes las recurrencias.
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821 LINFOMA PLASMABLASTICO NASOSINUSAL, REPORTE DE CASO
Juan Manuel Montesinos González, Ingrid Márquez Estefenn, Laura Riera Tur
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: Los linfomas linfoblásticos son poco frecuentes; pero con un gran

interés clínico debido a su mortalidad, y a su poca respuesta frente a los diferentes
tratamientos.
Material y métodos: Presentamos el caso de un hombre de 74 años sin antecedentes personales trascendentes, derivado a nuestro hospital por presentar
masa en seno frontal que desplaza al globo ocular. Refiere pérdida de la agudeza
visual del ojo derecho, diplopia y no dolor ocular. En TC se observa masa de densidad
de partes blandas, homogénea, bien delimitada que ocupa seno frontal derecho,
seno esfenoidal y celdillas etmoidales derechas. Erosionando el hueso frontal en su
porción supraorbitaria e improntando en fosa craneal derecha y cavidad orbitaria
homolateral desplazando el globo ocular caudal y lateralmente. Se realiza escision
de la masa mediante etmoidectomia posterior llegando a seno esfenoidal, abrimos
seno frontal. Se envía muestra para análisis intraoperatorio informando de tumor
de celulas pequeñlas comn alta actividad mitótica .Se hace el diagnostico de
Linfoma Plasmablástico nasosinusal. Se lleva caso a comité de cabeza y cuello y se
decide dar tratamiento con QT.
Discusión: El tumor linfoblástico inicialmente se describio en la cavidad oral; pero
en los ultimos años ha aumentando su presentación extra-oral. Generalmente se
presentan en personas con HIV positivo e infectados por VEB (74%). El diagnostico
se hace con biopsia en la cual generalmente son positivos antigenos asociados a
celulas plasmáticas (MUM1,CD38, CD138 y EMA +). Se debe realizar el diagnostico
diferencial con linfomas B de celulas grandes sobre todo en pacientes con HIV
positivo. El curso clínico es agresivo y con mala evolución. Su tratamiento
estándar se ha descrito con QMT pero con una pobre respuesta a esta; y con una
supervivencia media muy baja, la mayoría de los pacientes fallecen dentro del
primer año tras el diagnóstico.
Conclusión: Los linfomas plasmablásticos extra-orales son una patología poco
frecuente en nuestro medio; con una alta tasa de mortalidad debido a la pobre
respuesta a tratamiento; por lo que es importante una diagnóstico y manejo temprano.
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824 CELULITIS PERIORBITARIA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE LINFOMA
DE CÉLULAS T-NK NASAL EXTRANODAL
Carmen Salom Coveñas, Ana Gutiérrez Gallardo, Miguel García Teno
Hospital de Puerto Real

RESUMEN
Introducción: El linfoma de células T NK constituye un 15% del total de linfomas

no Hodkin y se localizan fundamentalmente fosas nasales y senos paranasales. Se
presenta con mayor frecuencia en el varón (2:1) entre la 5º y 6º década de la vida.
Están asociados al VEB. Se manifiesta de forma muy agresiva y tiene un pronóstico
infausto con mala respuesta al tratamiento. Se presenta un caso clínico de
paciente con afectación orbitaria por linfoma no Hodkin de células T NK de origen
nasosinusal.
Presentación del caso clínico: Varón de 59 años con antecedente de VIH bien
controlado que acude a la consulta por rinorrea izquierda y tumefacción frontal no
fluctuante izquierda dolorosa con ligero edema palpebral de un mes de evolución
que no ha cedido con tratamiento antibiótico. En la nasofiblolaringoscopia se
aprecia rinorrea purulenta por fosa nasal izquierda a través del meato medio con
caída al cavum. Ante la sospecha de sinusitis maxilo- etmoido- frontal complicada
se solicita TAC de senos con los siguientes hallazgos (imagen 1): sinusopatía
crónica maxilar y frontal bilateral, sin embargo llama la atención el mayor tamaño
del seno frontal izquierdo y cuyo contorno óseo es levemente irregular. En el plano
subcutáneo de región frontal izquierda se aprecia un aumento de partes blandas
con nódulo denso sin apreciar líquido en su interior. Se decide realizar CENS con
abordaje mixto (supraciliar y endosópico) visualizándose en quirófano un tejido
granuloso periorbitario del que se toman múltiples biopsias. En la biopsia (imagen
2) se muestra un infiltrado linfoide de predominio T con abundantes mastocitos
y eosiófilos; infiltración perivascular linfoide de carácter destructivo local y en el
inmunoistoquímica; actividad linfoide T con células grandes de rasgos inmaduros,
CD 117+,43+. RNM: ocupación de seno frontal izquierdo con etensión a celdillas
etmoidales anteriores que se muestran como colección abscesificada con
marcada restricción a la difusión y captación periférica de la mucosa. Colección
frontal subcutánea abscesificada que afecta a párpado superior. En el PET TAC
captación patológica de seno frontal y tejido celular subcutáneo y parpebral
izquierdo. Se deriva a hematología quien inicia tratamiento con RT. Los 6 meses

1545

Rinología, alergia y base de cráneo anterior

70 Congreso Nacional
V Congreso AIAORL

de tratamiento, mal estado general del paciente con metástasis pukmonares;
actualmente con tratamiento paliativo.
Discusión/Conclusiones: El linfoma no Hodkin T NK es un tumor infrecuente en el
área periorbitaria y orbitaria que precisa un diagnóstico y tratamiento precoz por
su pronóstico infausto. Necesita una atención multidisciplinaria para su manejo.
Normalmente afecta a la línea media de la cara y puede afectar por contigüidad a la
periórbita. El diagnóstico dferencial incluye el tumor de Pott, lesiones ulceratuvas
centrofaciales y procesos autoinmunes. Recordar su asociación al VEB. Es untumor
radiosensible y con pobre respuestas a la QT.
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834 ESTUDIO DE PERFORACIONES SEPTALES MEDIANTE ANÁLISIS DE FLUJOS
RESPIRATORIOS CON CFD (COMPUTACIONAL FLUID DYNAMICS) PARA
SIMULACIÓN MÉDICA AVANZADA PREQUIRÚRGICA
Manuel Tucciarone, Raimundo Gómez Blasi Camacho, Carlos Heredia Llinás, Guillermo Sanjuan De Moreta
Servicio de Otorrinolaringología Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La perforación septal es una condición frecuente y de difícil

manejo en la práctica rinológica. El objetivo principal del estudio es el análisis
de los fenómenos físicos que ocurren en la respiración humana en pacientes con
perforaciones septales mediante tecnología CFD (Computational Fluid Dynamics)
para valorar la repercusión del cierre quirúrgico virtual de las mismas.
Material y métodos: Se realizó una reconstrucción 3D de las cavidades nasales
de 12 pacientes a partir de sus TC faciales con NASAL-Geom®. A las geometrías
obtenidas en la reconstrucción 3D a partir de TAC helicoidal, se les aplicó NASAL
FLOW® para el mallado y la aplicación de CFD. En 8 casos se aplicó el CFD de ANSYS
FLUENT en las mallas obtenidas por NASAL-FLOW, Se rellenó un CRD-p y un CRD-e
con los datos clínicos de los pacientes, incluyendo exploración endoscópica
con localización de la perforación. Todas las geometrías fueron virtualmente
operadas cerrando la perforación septal mediante NASAL FLOW VIRTUAL SURGERY®,
y se volvieron a analizar los flujos respiratorios con CFD para valorar los cambios
inducidos en el flujo aéreo tras la intervención quirúrgica virtual.
Resultados: El cierre de la perforación mediante NASAL FLOW VIRTUAL SURGERY®
producen en todos los casos una disminución del caudal total que varía con un
rango entre 0,01 L/min y 1,57 L/min. En casi todos los casos estudiados, el caudal
disminuye menos de un 5% del caudal total, exceptuando un caso en el que la
disminución del caudal supone más de un 15%. El cierre de las perforaciones,
también produce ligeras variaciones en la velocidad máxima total del flujo en
inspiración, disminuyendo la velocidad total del flujo en casi todos los casos
exceptuando en 2 casos. Las variaciones de Presión y Temperatura antes y después
del cierre de las perforaciones son mínimas y por tanto insignificantes. Los casos
analizados comparativamente entre ANSYS FLUENT y NASAL FLOW, mediante el
error cuadrático medio renormalizado en los resultados de velocidad, presión y
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temperatura, las diferencias no excedieron del 2% en velocidad, 6% en presión y 3%
en temperatura.
Discusión/Conclusiones: No se ha podido establecer una relación clara entre las
distintas variables analizadas, en parte por el reducido número de participantes
en el estudio, La presencia de sequedad nasal es el síntoma más común presente
en los pacientes con perforación septal suponiendo más del 90%. El cierre de la
perforación septal no supone una mejora en la obstrucción nasal del paciente,
sino en algunos casos un empeoramiento de su sintomatología debido al balance
entre ambas fosas que produce la perforación. Para mejorar la obstrucción nasal
de un paciente con perforación nasal, se debe contemplar la modificación de
otras estructuras de la cavidad nasal para producir un aumento del caudal por
ambas fosas nasales de la manera más equilibrada posible. Este estudio piloto,
sin embargo, ha sido muy interesante en el estudio de las perforaciones septales
de manera individual, constatando las enormes posibilidades de estudio que
proporciona la tecnología CFD, que supone una herramienta para el análisis de
los fenómenos fisiopatológicos mediante la simulación virtual, muy similar a
ANSYS FLUENT®, que constituye la herramienta más utilizada para la realización de
estudios de flujos en la literatura.
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841 PERFORACIÓN SEPTAL EN PACIENTE CON MACROGLOBULINEMIA DE
WALDENSTROM, REPORTE DE CASO
Juan Manuel Montesinos González, Andrés Caballero García, Laura Riera Tur
Hospital Universitario Puerta del Mar

RESUMEN
Introducción: El linfoma linfoplasmocítico ó macroglobulinemia de Waldenstrom

es poco frecuente (incidendia de 3/1.000.000); suele tener un curso crónico
pudiendo pasar desapercibida durante años.
Material y métodos: presentamos el caso de paciente 47 año que presenta
epistaxis de carácter bilateral, predominando en lado izquierdo. En la exploración
inicial presenta una lesión ulcerosa del septo anterior con gran eritema, se solicita
TC. Posteriormente, mientras espera la prueba de imagen, consulta por un cuadro
de adenopatias generalizadas siendo diagnosticado de proceso linfoproliferativo
b de bajo grado (macroglobulinemia de Waldenstrom). Se realiza entonces biopsia
de los bordes de la perforación septal, dando como resultado mismo proceso
diagnosticado anteriormente.
Discusión: La macroglobulinemia de Waldenstrom es una gammapatia monoclonal, que clínicamente se comporta como un linfoma de linfocitos B, produciendo
cantidades excesivas de proteínas M IgM. De causa desconocida, afecta con
mayor frecuencia a hombres que a mujeres de unos 65 años. La mayoría de
pacientes son asintomáticos, pudiendo consistir las manifestaciones clínicas en
hiperviscosidad, hemorragia, infecciones recurrentes, adenopatías generalizadas,
esplenomegalia y/ó hepatomegalia. El diagnóstico requiere examen de la médula
ósea y demostración de proteína M. El tratamiento consiste en plasmaféresis
según sea necesario para la hiperviscosidad, y tratamiento sistémico con fármacos
alquilantes, corticoides, análogos de nucleósidos o anticuerpos monoclonales.
Conclusión: Las manifestaciones en el área ORL en esta enfermedad son muy
infrecuentes. Ante lesiones ulcerosas y/ó sangrantes del septum nasal debemos
plantear como posbible diagnostico diferencial las vasculitis de diferente
etiologias.
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842 COREAH: UN SUBTIPO INFRECUENTE DE HAMARTOMA NASAL
Marta Menéndez del Castro, Rafael Sánchez Fernández, Daniel Pedregal Mallo, María
Soledad Fernández García, Jaime Grobas Álvarez, José Luis Llorente Pendás
Hospital Universitario Central de Asturias

RESUMEN
Introducción: Los hamartomas son malformaciones focales no neoplásicas com-

puestas por un crecimiento excesivo y desorganizado de una mezcla anormal
de células y tejidos, y se clasifican en epiteliales, mesenquimales o mixtos. Los
hamartomas de cabeza y cuello son muy infrecuentes, incluida el área nasosinusal.
El Hamartoma Respiratorio Epitelial Adenomatoso Condro-Óseo o COREAH es un
subtipo extremadamente raro de hamartoma, descrito por primera vez en 2005.
Caso clínico: presentamos el caso de una mujer de 49 años atendida en consultas
de Otorrinolaringología del HUCA por hallazgo casual de masa nasal de aspecto
polipoide en RNM realizada por microadenoma hipofisario. Presentaba como única
clínica nasal una insuficiencia respiratoria nasal izquierda de meses de evolución.
A la exploración se observaba una masa bien definida y redondeada, dependiente de
la cola de cornete medio izquierdo y que ocupaba la coana izquierda, con aspecto
de benignidad. Se realizó cirugía endoscópica para resección de la masa descrita,
de unos 3,5x2x2cm. El informe anatomopatológico reveló una lesión compatible
con COREAH.
Discusión: Los hamartomas nasosinusales y especialmente los COREAH son
lesiones nasales muy infrecuentes, habiéndose descrito muy pocos casos en la
literatura. Se trata de lesiones benignas en las que el tratamiento de elección
es la resección quirúrgica. No se han descrito casos de lesiones malignizadas,
aunque sí se ha descrito la posibilidad de recurrencia. Un examen histopatológico
exhaustivo es fundamental para esclarecer el diagnóstico diferencial, que incluye
tumores condroides y otras lesiones hamartomatosas.
Conclusión: Aunque se trata de una patología extremadamente infrecuente,
el COREAH y otras lesiones hamartomatosas se deben incluir en el diagnóstico
diferencial de una masa nasal. La resección completa es el tratamiento de elección.
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850 DEGLOVING MEDIOFACIAL COMO ALTERNATIVA A LA CENS
José Joaquín Lora Díaz, Paloma Pinacho Martínez, Gianmarco Narciso, Beatriz
Delgado Vargas, Leticia Acle Cervera, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
La cirugía endoscópica nasosinusal es una técnica segura y óptima en el abordaje
de la patología de la fosa, órbita y de base de cráneo. En los últimos años, sus
indicaciones han ido aumentando hasta convertirse en la técnica de elección de
forma casi invariable. Los abordajes expandidos y las nuevas técnicas endoscópicas
permiten controlar zonas limítrofes y lejanas de la fosa nasal. Sin embargo existen
lesiones en las que es preferible un abordaje externo. El hemangioma nasosinusal
es un tumor vascular que se desarrolla a partir de la vascularización embrionaria.
Aparece como lesión aislada en pacientes sin historia de malformaciones vasculares. La afectación ósea es rara (1%), pudiendo aparecer en hueso frontal,
parietal, nasal, cigomático, maxilar y mandíbula.
Se presenta el caso de un paciente varón de 38 años con lesión dependiente de rama
ascendente de mandíbula derecha, resecado parcialmente mediante maxilectomía
medial endoscópica, con resultado anatomopatológico de hemangioma. La exéresis se completó mediante degloving mediofacial, permitiendo el acceso a la
rama ascendente del maxilar logrando una exposición y resección completa.
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853 GRANULOMA MEDIAL DE CÉLULAS GIGANTES DE VÓMER: RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA
Guillermo García Operé, Nagore Atxa Bilbao, Francisco Valcárcel Martín, Alexandra
Pesántez Peralta, José Antonio Municio Martín
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: El Granuloma central de células gigantes (GCCG) es una

tumoración ósea benigna no odontogénica que asienta con mayor frecuencia en
los huesos mandibular y maxilar, y en menor medida en otras estructuras óseas
cercanas. Pese a su carácter de benignidad tiende a crecer de manera lenta pero
constante, pudiendo, en ocasiones, exponer un comportamiento agresivo con
desestructuración de la arquitectura del macizo facial. Se trata de una patología
de etiología desconocida, relativamente frecuente y con mayor predilección por el
sexo femenino y la segunda y tercera décadas de la vida. Pese a que el manejo es
primordialmente quirúrgico, recientemente se han propuesto alternativas en lo
que se refiere al tratamiento médico.
Material y métodos: Se expone el caso de una mujer de 68 años tratada y
controlada desde 2005 por el servicio de Cirugía oral y maxilofacial (COMF) de
nuestro hospital por varios focos mandibulares de GCCG que durante el último
control radiológico presenta una recidiva tumoral mandibular, así como una nueva
tumoración ósea radiolúcida y expansiva de27x15x24mm epicentrada en el hueso
vómer. A la exploración de la cavidad oral se objetiva una tumoración submucosa
y pétrea en línea media de paladar duro que condiciona congestión de la mucosa
palatina y coloración violácea de la misma, mientras que la exploración endoscópica
nasal pone de manifiesto un ensanchamiento submucoso del tabique óseo en su
unión con el paladar duro. La paciente fue intervenida quirúrgicamente junto con
el Servicio de COMF del hospital, y se procedió a una resección endoscópica de la
lesión vomeriana con preservación de la mucosa y submucosa del paladar a dicho
nivel, de modo que no se produjo fístula oronasal ninguna.
Resultados: Se exponen las imágenes exploratorias, radiológicas y operatorias
del caso.
Discusión/conclusión: El GCCG constituye una neoplasia ósea benigna relativamente frecuente con especial predilección por los huesos mandibular y maxilar,
y en menor medida por las estructuras óseas circundantes. El manejo de esta
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patología es mayoritariamente quirúrgico. Dado que las tendencias actuales en
técnicas quirúrgicas giran cada vez más en torno a procedimientos mínimamente
invasivos, el especialista O.R.L. tiene mucho que aportar en la extirpación de
lesiones como el GCCG en áreas complejas del macizo facial.
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855 EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LA VENTILACIÓN PRE Y POSTINTERVENCIÓN DE
RINOSEPTOPLASTIA
Ernesto Sánchez Llanos, Ramón Terré Falcón, Emilio Vives Ricoma, Laura Rebolledo
Bernad, Leonor María Calatayud Lallana, Rafael Fernández Liesa
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

RESUMEN
Introducción: La rinoseptoplastia es en la modificación de los componentes

estructurales de la pirámide y fosas nasales para mejorar la forma y función de
éstas. El restablecimiento anatomofuncional tiene multitud de medidas que,
objetiva o subjetivamente, pretende valorar la mejoría derivada de la intervención.
El análisis subjetivo, tanto por parte del paciente como por parte del evaluador, es
una forma de demostrar el éxito de la intervención.
Material y métodos: Hemos evaluado el componente subjetivo pre y postquirúrgico mediante un cuestionario que informa sobre la sensación de ventilación
nasal. Primero se realiza una pequeña anamnesis sobre si el paciente está
diagnosticado de rinitis (alérgica o vasomotora) o tiene pruebas alérgicas positivas,
factores que influyen en la ventilación. A continuación una evaluación anatómica
de las estructuras intranasales que puedan interferir en la ventilación; tales como
válvulas interna y externa, desviaciones septales o hipertrofias turbinales; todo
de cara a la planificación quirúrgica y la evaluación estructural postquirúrgica.
El primer test aplicado es el NOSE test (Nasal Obstruction Symptom Evaluation
test), el cual evalúa problemas nasales sobre aspectos cotidianos como dormir,
realizar deporte, colapso nasal o congestión nasal. Posteriormente se realizó una
evaluación dinámica subjetiva de la ventilación nasal, viendo sus modificaciones
tras la aplicación de vasocontrictores nasales. Dicha evaluación dinámica consiste
en una evaluación global de la respiración con una escala visual, maniobra de
Cottle, maniobra de rotación de la punta y escala visual del colapso nasal. Teniendo
las tres primeras un componente de sensación subjetiva del paciente y las tres
últimas un componente subjetivo del evaluador. Se analizan los datos teniendo
en cuenta las características anatómicas prequirúrgicas, evaluando laterorrinia,
colapso valvular, hipertrofia turbinal o desviación septal. Otro factor a analizar
es el tipo de intervención realizada; según si fue septoplastia o rinoseptoplastia,
abierta o cerrada, con radiofrecuencia de cornetes o no, y el origen del injerto (sin
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injerto, septal o costal). Finalmente se distinguió si tener rinitis alérgica de base
influía en los resultados funcionales nasales.
Resultados: Se han analizado 20 pacientes recibiendo una mejoría significativa
de la ventilación nasal posterior a la cirugía. Presentan una mejora subjetiva de
la respiración nasal entre 2.5 y 5.8 sobre 10, y de entre un 40 y un 80 % aplicando el
NOSE test. Además muestran una mejoría mayor a 2 puntos en el test de Cottle
en sus tres variables. Respecto a la maniobra de rotación de la punta nasal se
muestra un incremento de entre el 30 y el 50% respecto al estado prequirúrgico.
Finalmente se observa una mejoría de entre el 15 y el 25 % en el colapso valvular
postquirúrgico.
Discusión: La realización de la cirugía de la pirámide y el septo nasal mejoran
la respiración nasal subjetiva del paciente. La mejora es más acusada en los
resultados recibidos aplicando el test de NOSE, es decir, el resultado postoperatorio
es muy positivo en los aspectos cotidianos de la vida del paciente. Además se
muestra una mejora subjetiva notoria en todos los aspectos a evaluar, siendo las
que menos mejoran las alteraciones valvulares. Dados los resultados obtenidos
podemos afirmar que la calidad de vida del paciente mejora significativamente en
lo relativo a su respiración nasal tras la realización de la rinoseptoplastia.
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858 NECROSIS MEDIOFACIAL INDUCIDA POR COCAÍNA: PRESENTACIONES
CLÍNICAS Y ALGORITMO DIAGNÓSTICO
Gabriela Morales-Medina, Sara Fernández-Cascón, Claudia Buendía-Pajares, Isidora
Paz Rettig-Infante, Jorge Eugenio Freijanes-Otero, Hugo Lara-Sánchez
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

RESUMEN
Introducción: La necrosis mediofacial inducida por cocaína (NMIC) es una pa-

tología que implica mecanismos inflamatorios, infecciosos, pro-apoptóticos y
autoinmunes ocasionando lesiones en la mucosa nasal y en las estructuras osteocartilaginosas de la nariz, senos paranasales y paladar. La perforación septal
es el hallazgo más frecuente, aunque se pueden producir lesiones extensas y
destructivas rápidamente progresivas. Los diagnósticos diferenciales principales son la granulomatosis con poliangeítis (GPA), el linfoma NK/T nasal,
la granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, complicaciones o secuelas
postquirúrgicas de cirugía nasosinusal, entre otras.
Material y Métodos: Se presenta una serie de casos clínicos con NMIC en un
hospital de tercer nivel, en el periodo comprendido entre los años 2018-2019. Se
les realizó anamnesis dirigida, endoscopia nasal y orofaringoscopia, pruebas
de imagen, analítica con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCAs)
específicos para vasculitis y para consumo de cocaína, perfil toxicológico en orina
y biopsia nasal. La NMIC debido a sus diferentes presentaciones clínicas y a sus
diagnósticos diferenciales puede suponer un reto diagnóstico, por tanto, tras
la revisión bibliográfica proponemos un Algoritmo de Diagnóstico destacando
características clínicas, radiológicas, histopatológicas y de laboratorio que nos
lleven a un correcto diagnóstico.
Resultados: Se trata de 4 casos clínicos, 2 hombres y 2 mujeres con una media de
edad de 31,75 años. A la anamnesis todos los pacientes han subestimado su consumo por cocaína, 2 de ellos aceptando el consumo y 2 de ellos negándolo a pesar de
presentar un perfil toxicológico positivo. Dos de los casos tenían antecedentes de
cirugía nasosinusal. Todos los casos consultaron por síndrome obstructivo nasal
crónico bilateral caracterizado por congestión nasal, rinorrea mucosa y cefalea
o dolor facial. Los 4 casos evaluados presentan perforación subtotal del septum
nasal con desestructuración de la cavidad nasal y tejido de granulación, asociado
a sinusopatía. Dos de los casos además presentan cierre concéntrico parcial a
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nivel del cavum y uno de ellos afectación externa de la pirámide nasal con zonas
retráctiles a nivel de la apertura piriforme y ala nasal izquierda.
Discusión y conclusiones: La NMIC puede resultar un diagnóstico complejo. Los
puntos por destacar en esta patología son: la presencia de la perforación septal, con
posterior destrucción centrífuga de las paredes de la cavidad nasal; la perforación
del paladar duro, aunque no siempre está presente puede considerarse un dato
más específico de la NMIC; las características histopatológicas en la NMIC no son
específicas y suelen estar presentes en la GPA. La GPA puede presentar lesiones
típicas e incluso patognomónicas, que si están presentes pueden excluir el
diagnóstico de NMIC (Granulomas del estroma con células gigantes, microabscesos
y necrosis profundas); los estudios de laboratorio mostrarán en ocasiones p-ANCAs
positivos, que de forma específica y primaria reaccionan a la Elastasa de Neutrófilo
Humano. Si a pesar de la negatividad de los ANCAs y hallazgos histopatológicos
inespecíficos, están presente características clínicas sugestivas de NMIC y el
antecedentes de uso de cocaína, se haría el diagnóstico por exclusión. El único
tratamiento que puede frenar el proceso y reducir la progresión es el cese del
consumo de cocaína, y en estos casos los inmunosupresores no están indicados.
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861 TUMOR FIBROSO SOLITARIO: UNA TUMORACIÓN INUSUAL DE LA CAVIDAD
NASAL
María Labeaga, Juan Fernando Fuentes, Natasha Janice Minaya, Gabriela López,
Francesc García Fouz, Juan Carlos Tortajada
Hospital Universitario Vall d’Hebrón

RESUMEN
Introducción: El Tumor Fibroso Solitario nasal es una entidad muy infrecuente. Origi-

nalmente, se describió como neoplasia de células fusiformes. Actualmente, son clasificados como tumores mesoteliales benignos. Se han reportado casos extrapleurales
en sitios tan diversos como hígado, lengua, parótida, tiroides, espacio parafaríngeo y
sublingual. Una adecuada exéresis quirúrgica es el tratamiento de elección.
Caso clínico: Nuestro paciente es un varón de 27 años que consulta por sensación de
cuerpo extraño intranasal derecho con insuficiencia respiratoria nasal asociada de
3-4 meses de evolución. El paciente presenta antecedentes familiares de mutación
BRCA 1, y es fumador de 20 cigarros/día. En la exploración endoscópica nasal realizada
destaca en fosa nasal derecha un pólipo carnoso unilateral además de rinorrea
purulenta. Se solicita TC facial preferente que muestra una voluminosa tumoración
sólida que ocupa totalmente la fosa nasal derecha extendiéndose anteriormente
hacia vestíbulo y protuyendo posteriormente por la coana ipsilateral. La tumoración
muestra un realce vascular heterogéneo sugestivo de un alto componente vascular.
En la RM se encuentra una lesión heterogénea y vascular de 76x30x47 mm. El paciente
es intervenido de tumorectomía por vía paralateronasal tras embolización parcial de
las arterias nutricias de la lesión en las 24 h previas. El paciente ha presentado una
adecuada evolución postoperatoria sin presentar complicaciones.
Discusión: El Tumor Fibroso Solitario nasal son extremadamente raros, usualmente se presentan como una masa de crecimiento lento. La sintomatología más
frecuentemente reportada es oclusión nasal, rinorrea intermitente y episodios de
epistaxis ocasional. Inmunohistoquímicamente, la presencia de CD34 es patognomónica. El diagnóstico diferencial de esta tumoración debe incluir papiloma invertido,
hemangioma, angiofibroma juvenil, hemangiopericitoma, schwannoma, leiomioma,
sarcoma sinovial y pólipos angiomatosos. La exéresis completa es el tratamiento
de elección y puede realizarse por diversas vías de abordaje, teniendo en cuenta la
extensión y vascularización del tumor así como la experiencia del cirujano.
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865 TUMOR DE POTT: A PROPÓSITO DE UN CASO
Tamara Keituqwa Yáñez, Raquel Solis Vázquez, Cristóbal Guerrero Alonso, Carlos
Montero García, Isidoro Rubio Correa, Eladio Rejas Ugena
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

RESUMEN
Introducción: El tumor de Pott es definido como el abceso subperióstico del

hueso frontal asociado con osteomelitis frontal. Tradicionalmente se le considera
como una complicación de una sinusitis frontal, aunque también se ha descrito
tras traumatismo craneoencefálico. Actualmente , en la era de la antibioterapia,
es una entidad infrecuente. Puede aparecer a cualquier edad, pero hay una mayor
incidencia en la adolescencia.
Material y métodos: presentamos el caso clínico de un adolescente de 15 años
que acude al Servicio de Urgencias con cuadro clínico de fiebre intermitente,
acompañada de abundante mucosidad verdosa nasal de varias semanas de
evolución, con aparición progresiva en los últimos días, de una tumoración en
región frontal izquierda, dolorosa a la palpación. Signos meníngeos negativos.
Resultados: Se realiza por parte del Servicio de Neurocirugía evacuación mediante trépano de abceso subgaleal frontal derecho, con mejoría parcial del mismo.
Posteriormente se realiza una CENS por parte de nuestro servicio. Traslado nuevamente al Servicio de Neurocirugía.
Discusión/Conclusiones: El tumor de Pott es una entidad infrecuente hoy en
día. En función del paciente y de su evolución, el tratamiento debe incluir siempre
antibioterapia intravenosa de amplio espectro, y en los casos más evolucionados
como el nuestro, de debe realizar tratamiento quirúrgico.
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874 DIVERSIDAD CLÍNICA EN LEISHMANIA MUCOCUTÁNEA: PRESENTACIÓN DE
TRES CASOS EN ÁREA ORL
Laura Arias Gómez, Jesús Gimeno Hernández, Adriana Poch Pérez-Botija, Manuel Gómez Serrano, Eduardo Castillo Serrano, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa protozoaria trans-

mitida de forma vectorial, cuyas primeras manifestaciones aparecen en áreas
cutáneas expuestas. Sin embargo, sin tratamiento adecuado, pueden desarrollarse
manifestaciones mucocutáneas de diversas localizaciones, incluída el área ORL.
Material y métodos: Presentamos 3 casos de leishmaniasis mucocutánea con
distintas localizaciones de área ORL, así como diversas presentaciones clínicas
que nos llevan a diferentes abordajes diagnósticos. En los 3 casos los pacientes
fueron varones, de 36, 53 y 60 años de edad, dos de procedencia latiamericana y uno
de procedencia española, con distintos antecedentes personales y familiares en
relación a la patología.
Resultados: Las lesiones se presentaron en naso y orofaringe, septo y fosas
nasales y borde lingual. Las distintas lesiones observadas fueron inflamación
granulomatosa, escaras fibrino-necróticas acompañadas de tejido de granulación
y ulceriforme; y el diagnóstico respectivo se logró, en el primer caso gracias al
resultado microbiológico de la biopsia nasal; el segundo caso fue por medio del
estudio serológico; y en el tercer caso el diagnóstico fue histopatológico. Los tres
pacientes recibieron un tratamiento con dosis altas de amfotericina B liposomal
intravenosa con estricto control analítico de función renal, presentando buena
evolución con desaparición de la actividad de la enfermedad y curación de las
lesiones en mucosas.
Conclusión: La leishmaniasis es una patología presente en el campo de la ORL actual, no solo por encontrarnos en una zona endémica sino además por la patología
importada de otras áreas del mundo. Por lo tanto, es importante tenerla presente
en nuestro diagnóstico diferencial y lograr una correcta integración de las
distintas metologías diagnósticas de las que disponemos, dado que un retraso en
el inicio de su tratamiento puede derivar en lesiones destructivas y mutilantes.
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882 EXÉRESIS DE MUCOCELE FRONTAL MEDIANTE TÉCNICA DRAF II B
Aída Bravo-Díaz, Adriana Pardo-Maza, Nuria Pérez-Martín, Beatríz Santos-Duque,
Andrés Navarro Mediano, Guillermo Plaza Mayor
Hospital Universitario de Fuenlabrada

RESUMEN
Introducción: En el ámbito de la patología nasosinusal existen varias entidades

tales como la rinosinusitis crónica o neoplasias que en muchas ocasiones precisan
tratamiento quirúrgico con finalidad curativa o paliativa. Dentro de las sinusitis
crónicas existe una patología que afecta a menos del 1% de los casos, que se
conoce como mucocele. Dicha entidad se caracteriza por ser benigna, pero con
tendencia a la expansión y erosión, ocasionando desplazamiento y destrucción
ósea. El seno frontal es el más comúnmente afectado. Previo a la introducción de
la técnica endoscópica nasosinusal, para acceder al seno frontal y extirpar dichas
lesiones, se operaba mediante abordaje externo. El empleo de estas técnicas en
la actualidad ha quedado obsoleto. El Draf II-III es la técnica más utilizada en el
abordaje del mucocele frontal, ya que permite un acceso favorable obteniendo
resultados óptimos.
Material y métodos: Se presenta un paciente de 60 años, que consulta por pérdida progresiva de la agudeza visual de ojo izquierdo con desplazamiento de la órbita
hacia inferior, de cuatro meses de evolución. -niega síntomas nasosinusales. A la
exploración con fibroscopio, se observa rinorrea purulenta en ambas fosas nasales
con abombamiento de la pared medial maxilar derecha y poliposis grado en fosa
nasal izquierda. En la RM y TC se objetiva el mucocele frontal izquierdo con erosión
del techo hacia la órbita y compresión del nervio óptico; evidenciando además,
realce dural en fosa craneal anterior izquierda en contacto con el seno frontal.
Además, existe poliposis nasosinusal bilateral Se decide tratamiento quirúrgico
preferente mediante CENS (Draf IIB). Se realiza uncinectomia, antrostomía maxilar,
etmoidectomía anterior y apertura de seno frontal de forma bilateral realizando
Draf IIB izquierdo. Se obtiene contenido purulento de seno maxilar y material
inflamatorio que se envía a microbiología y anatomía patológica. Se confirma la
existencia de inflamación crónica de la mucosa sin signos de malignidad y se asila
en el cultivo Serratia liquefaciens, que es tratada con ciprofloxacino vía oral.
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Resultados: Tras dos meses de la intervención, existe una mejoría inmediata de

los síntomas visuales, con muy buena cicatrización y permeabilidad de la antrostomía, etmoidectomía y del seno frontal de forma bilateral.
Discusión/Conclusión: El tratamiento quirúrgico del mucocele por vía endoscópica mediante la técnica Draff IIB, permite la apertura completa de todos los
senos, favoreciendo su permeabilidad y reduciendo la morbilidad frente al abordaje
externo. A pesar de requerir una larga curva de aprendizaje y un aumento del tiempo de intervención quirúrgica, ofrece resultados óptimos con resolución completa
de la sintomatología y muy buenos resultados funcionales.
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886 CASO CLÍNICO: LESIÓN PROLIFERATIVA FRONTAL QUE SIMULA SINUSITIS
COMPLICADA
Candida Betsabeth Cabral Soares, Karen Helena Vásquez Pinochet, Lucas Víctor
Cueto Felgueroso López Cortijo, Esther García González, Carlos Luis Almodovar
Álvarez
Hospital Universitario 12 de Octubre

RESUMEN
Introducción: El pseudotumor inflamatorio es una entidad caracterizada por la

proliferación de infiltrado inflamatorio policlonal sobre un estroma de tejido conjuntivo, cuyo comportamiento, de crecimiento progresivo, simula lesiones tumorales. Dependiendo de su localización y extensión puede condicionar distinta sintomatología, habitualmente por mecanismo expansivo, sin signos característicos
a la exploración o en estudios radiológicos que la definan, siendo de diagnóstico
histopatológico.
Caso clínico: Se trata de un paciente varón de 43 años, sin antecedentes médicos destacables, recluido en prisión, quien es derivado por aumento de volumen
palpebral derecho de 24 horas de evolución, malestar general sin fiebre y cefalea
frontal de moderada-fuerte intensidad. Niega episodios similares previos, rinorrea,
hiposmia o episodio catarral. Refiere traumatismos frontales de repetición de
forma incidental. A la exploración clínica se evidencia aumento de volumen bipalpebral derecho, inflamatorio, no fluctuante, levemente doloroso sin limitación de
los movimientos oculares o disminución de agudez visual. La nasofibroscopia es
normal, sin drenaje purulento en meatos, abombamiento o lesiones macroscópicas.
Se solicita TAC de senos paranasales donde se evidencia ocupación del seno frontal
derecho con erosión de la tabla interna del mismo y colección epidural adyacente
sin clara captación de contraste periférico. Se inicia tratamiento endovenoso
con Augmentine con discreta mejoría del edema palpebral. Ante la complicación
intracraneal se procede a realizar un abordaje endoscópico nasosinusal del seno
frontal derecho tipo Draf IIb, donde llama la atención la ocupación del seno frontal
por una masa de aspecto rojizo, firme, que se despega sin dificultad de la mucosa
frontal y se reseca en su totalidad tras adecuada exposición del seno frontal. Se
envía una muestra para estudio anatomopatológico y microbiología. El paciente
evoluciona favorablemente con remisión del edema palpebral y la cefalea. Se
realiza RMN craneal post-operatoria donde el seno se identifica libre, sin evidencia
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la lesión descrita como colección epidural, por lo que a las 48 horas es dado de alta
con Amoxicilina/Ac clavulánico oral. El estudio anatomopatológico refleja tumor
miofibroblástico.
Discusión: El pseudotumor inflamatorio-miofibroblástico es una lesión tipo inflamatoria, cuya evolución simula lesiones tumorales. Histopatológicamente se
constituye por células fusiformes e inflamatorias policlonales y puede desarrollarse en cualquier órgano. Se plantean la etiología traumática/infecciosa como
respuesta inflamatoria inapropiada con proliferación miofibroblástica reactiva y la
neoplásica en relación con la translocación cromosómica del gen ALK localizado en
el cromosoma 2p23 (no evidenciado en lesiones nasosinusales). En el caso de nuestro paciente los traumatismos frontales de repetición pudieran tener relación
etiológica. Su localización probablemente condicionó obstrucción del infundíbulo
frontal generando un proceso inflamatorio con celulitis periorbitaria lo que llevo al
estudio de dicha lesión hasta entonces asintomática, que ya alcanzaba el espacio
epidural. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa, como se
realizó en este caso. Otras opciones terapéuticas son la corticoterapia sistémica,
radioterapia, quimioterapia y la terapia molecular.
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896 HEMANGIOMA CAPILAR LOBULAR NASOSINUSAL EN UNA LACTANTE
Luz López Flórez, Laura González Gala, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Alejandro
Lowy Benoliel, Guillermo Manuel Sanjuan de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: El hemangioma capilar lobular es una neoformación vascular be-

nigna de rápido crecimiento y etiología aún desconocida siendo extremadamente
rara su localización en fosas nasales y senos paranasales.
Material y métodos: Presentamos a una lactante de 7 meses sin antecedentes
neonatales de interés derivada de otro centro para valoración de una tumoración
de fosa nasal izquierda intervenida de dos cirugías endoscópicas nasosinusales
donde se realizó resección parcial con rápido crecimiento posterior y resultado
anatomopatológico de hemangiopericitoma. Presenta clínica de ruido respiratorio
alto, sensación de dificultad respiratoria cuando se queda dormida e imposibilidad
inicialmente para las tomas. En la exploración otorrinolaringológica, se observa
una masa que ocupa la totalidad de la fosa nasal izquierda.
Resultados: En la RM y posterior TAC se muestra una masa discretamente heterogénea de 17 mm con epicentro en fosa nasal izquierda, que produce desplazamiento del tabique y expansión de la pared externa de la fosa, con extensión a celdillas etmoidales anteriores así como disminución del grosor del parietal izquierdo
sin conexión con la cavidad intracraneal. Se realiza previa embolización, exéresis
completa mediante cirugía endoscópica nasosinusal produciéndose como complicación una fístula puntiforme dural resuelta en el mismo tiempo quirúrgico.
Finalmente, tras un estudio anatomopatológico detallado el diagnóstico es de
hemangioma capilar lobular. Durante su ingreso, se realiza estudio de extensión
con TAC de tórax y gammagrafía sin incidencias y se extraen muestras biológicas
para estudio. La paciente presenta una buena evolución clínica sin presentar rinolicuorrea y actualmente se realizan curas quirúrgicas y seguimiento sin evidencia
de recidiva tumoral.
Conclusión: El hemangioma capilar lobular, a pesar de ser una patología poco frecuente dentro de los tumores nasosinusales, no hay que dejar de tenerlo presente
en el diagnóstico diferencial ante una tumoración altamente vascularizada. Requiere un análisis anatomopatológico riguroso para su diagnóstico, un tratamiento quirúrgico de elección con exéresis completa previa embolización y un seguimiento clínico-radiológico posterior.
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898 PAPILOMA INVERTIDO NASOSINUSAL Y HEMORRAGIA ORBITARIA COMO
COMPLICACIÓN POSTCIRUGÍA ENDOSCÓPICA: REPORTE DE UN CASO
Paula Hernández Ruiz, Nathalie Fages Cárceles, Sara Rodríguez Sanz, Marina Andreu
Gálvez, Rubén Moreno-Arrones Tévar, Alberto José Guillén Martínez
Hospital Universitario Santa Lucía

RESUMEN
Introducción: Los papilomas invertidos son tumores benignos de origen epitelial

nasosinusal, localmente agresivos. Son poco frecuentes y característicamente
tienen tendencia a la recidiva y riesgo de malignización. El tratamiento es quirúrgico para lograr la resección completa de la lesión siendo el abordaje endoscópico
actualmente la vía de elección. Sin embargo esta técnica no está exenta de
potenciales y graves complicaciones que es necesario conocer y manejar.
Material y métodos: Se presenta un caso de papiloma invertido intervenido endoscópicamente que presenta como complicación postquirúrgica una hemorragia
orbitaria.
Resultados: Varón de 37 años sin antecedentes de interés que llega remitido
desde urgencias por cefalea continua a nivel fronto-temporal de 10 días de
evolución cediendo mínimamente con analgesia. TC craneal: evidencia ocupación
de seno maxilar y complejo osteomeatal derechos y celdillas etmoideas y
frontales de forma completa con erosión de cornete medio y abombamiento de
lámina papirácea hacia órbita ipsilateral. Lisis de suelo seno frontal con mínima
extensión de la lesión a espacio extraconal. En la nasofibroscopia : pólipo que ocupa
FND pero no secerción sugerente de cultivo. Se ingresa e instaura tratamiento AB
y analgésico hospitalario con mejoría clínica del paciente y se pide TC de senos
para completar el estudio y planificar CENS. Ocasionalmente el paciente refiere
visión borrosa y diplopía en ojo derecho. Tras seis días es intervenido con DRAF III
sin complicaciones durante la cirugía. Sin embargo, a las 48h postcirugía tras un
esfuerzo (carcajadas), presenta dolor ocular intenso con disminución de la agudeza
visual y con signos externos de hematoma intraorbitario como proptosis y abolición de la movilidad intraocular extrínseca. De forma urgente se realiza drenaje
del hematoma mediante cantotomía externa derecha en planta y ya en quirófano,
resección de la totalidad de la lámina papirácea, seno maxilar y cauterización de la
arteria etmoidal anterior causante del sangrado. Tras la intervención de urgencia el
paciente presenta recuperación completa de la funcionalidad ocular, sin aparición
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de nueva clínica y con buena evolución durante su estancia hospitalaria. Se decide
el alta a las 72h con AB ambulatoria, reposo domiciliario y posteriores revisiones en
consulta.
Discusión y conclusiones: La hemorragia arterial orbitaria, es una de las complicaciones oftálmicas más temidas de la cirugía endoscópica nasosinusal,
frecuentemente ocurre por afectación de las arterias etmoidales (anterior o
posterior). Tiene como consecuencia síndrome compartimental cuyos síntomas
fundamentales son la disminución brusca de agudeza visual, edema periorbitario
doloroso, proptosis y limitación de la motilidad ocular extrínseca ocular. Su
importancia radica en que puede llegar a una afectación visual permanente si no
se diagnostica y trata de manera precoz, constituyendo una emergencia ocular. El
diagnóstico puede realizarse clínicamente ante una sintomatología que lo sugiera
sin necesidad de realizar pruebas complementarias. En cuanto al tratamiento
debemos conocer que existe una intervención rápida, efectiva y que puede
realizase incluso a pie de cama del enfermo: la cantotomía lateral y cantolisis y
que llega a salvar la funcionalidad ocular de los pacientes.
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905 CHALLENGES IN ENDOSCOPIC REPAIR OF SINONASAL CEREBROSPINAL
FLUID LEAKS: 13 YEARS OF EXPERIENCE
Susana Amaral Pereira1, Alexandra Jerónimo2, Bruno Cunha1, José Pinto Sousa1, Ezequiel Barros1
1

Centro Hospitalar de Lisboa Central, 2Hospital de Vila Franca de Xira

RESUMEN
Introduction: The management of sinonasal cerebrospinal fluid (CSF) leaks has

been revolutionized by endoscopic closure. This approach has minimal patient
morbidity and an excellent success. Our aim was to review our experience in the
management of CSF leaks, the causes of recurrent leaks and compare it with
current literature.
Material and methods: A retrospective study was undertaken to analyze
the characteristics of 43 patients who underwent endoscopic treatment of
sinonasal CSF leaks between january 2005 and december 2017. We also studied
the characteristics of CSF leak, endoscopic repair and surgical outcome. The mean
follow-up time was 75 months (range 16-144). A review of the literature was made.
We used the SPSS 21.0 for statististics analysis.
Results: Forty-three patients with 50 CSF leaks were included in this study. The
patients had a mean age of 53 years and 61% were male. The mean BMI of patients
with spontaneous leaks was 32,2. 19% of the patients had already undergone
surgery for fistula closure, without success. The main cause of sinonasal CSF leaks
were traumatic (44%), followed by spontaneous (30%). Endoscopic reconstruction
was performed to repair a defect resulting from sinonasal tumor resection in
6% cases. The sites of CSF leaks included the ethmoid (58%), sphenoid (34%)
and frontal sinus (8%). Encephaloceles were identified in 44% of the CSF leaks.
Autologous material and dural substitutes was used, simultaneously, in 46% of
the closures. The success rate of endoscopic repair was 94% at first and 100% at
second-attempt. Two failures occurred within the first postoperative year and
the other failure occurred 10 years after the first surgery. Repair failure was not
significantly related to sex (p=.28), age (p=.51), location of the defect (p=.45), main
cause (p=1), the presence of encephalocele (p=.56), previous surgery (p=.49) or
material used (p=.15).
Discussion and conclusion: Despite the fact that several patients had factors
correlated with repair failure (spontaneous CSF leaks, elevated BMI, leak location
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in the lateral sphenoid and posterior wall of the frontal sinus, where the access
is difficult, as well as a massive skull base defect) our results showed that
endoscopic repair of sinonasal CSF leaks was an effective treatment. As suggested
by Gassner et al., in a work of Mayo Clinic, reports of success with surgical repair of
CSF leaks have to be evaluated in light of a sufficient postoperative follow-up, at
least 1 year and four years or longer is preferred.
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911 CEFALEA POR MUCOCELE ESFENOETMOIDAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Elvira Cabuchola Fajardo, Dolores Alonso Blanco, José Luis Escalante Alza
Hospital de la Axarquía, Velez-Málaga

RESUMEN
Introducción: El mucocele es una lesión pseudoquística benigna cubierta por

epitelio respiratorio que puede originarse en cualquier seno paranasal. El mucocele
posee un alto poder de lisis ósea debido a la liberación de factores osteolíticos por
los fibroblastos de la pared del mucocele ó por la presión del moco acumulado en la
cavidad. Los mucoceles etmoidales posteriores y esfenoidales se caracterizan por
una larga fase de latencia. El síntoma más frecuente suele ser la cefalea que puede
ser retroocular, parietal, occipital u holocraneal. Es importante tener en cuenta
la posibilidad de aparición del síndrome de ápex orbitario. En el diagnóstico de un
mucocele nasosinusal, la TC es imprescindible para demostrar la naturaleza del
proceso y determinar la extensión y erosión ósea. La resonancia informa sobre la
delimitación de la afectación a nivel de la base del cráneo y de la órbita.
Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 67 años con antecedentes de diabetes mellitus y bocio multinodular, en estudio por Medicina
Interna por cefalea resistente a tratamiento analgésico sin otra clínica añadida
con exploración neurológica normal. En el TC de cráneo se observa una lesión
de tejidos blandos en la región etmoidal y esfenoidal derecha que provoca
adelgazamiento de pared interna de órbita con desplazamiento de la musculatura
y el nervio óptico derecho mostrando cierta extensión a fosa nasal derecha. Se
deriva a nuestro servicio para exploración endoscópica nasal, visualizando fosa
nasal derecha permeable, con meatos inferiores, medios y cavum sin lesión ni
secreciones. En RMN con contraste de senos paranasales, se visualiza en celdillas
etmoidales posteriores derechas, lesión de aspecto quístico, de 30mm, bien
definida, con contenido proteináceo con ligero realce fino periférico y ocupación
del seno esfenoidal ipsilateral por contenido líquido. Dicha lesión impronta sobre la
pared interna orbitaria en intimo contacto con el músculo recto interno y oblicuo
superior, perdiendo plano de clivaje en su parte más posterior sin infiltración de los
mismos. En su cara superior impronta sobre la lamina cribosa, sin afectación del
parénquima cerebral y en su aspecto medial impronta sobre la lámina de etmoides.
Con dichos resultados, se decide valoración y exploración por oftalmología,
descartando alteración en movilidad ocular extrínseca, exoftalmos, papiledema o
defectos campimétricos.
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Resultados: Se decide tratamiento mediante cirugía endoscópica nasosinusal,

realizando en fosa nasal derecha, luxación de cornete inferior y medio, unciformectomía, apertura de bulla etmoidal con drenaje de material mucoso,
etmoidectomia posterior con marsupialización de mucocele etmoidoesfenoidal
a través de ostium esfenoidal derecho. Se comprueba integridad de lámina
papirácea. No se desarrollan complicaciones intra ni postoperatorias. En la revisión
postoperatoria, la paciente acude asintomática, sin referir cefalea ni otra clínica.
Conclusiones: La cirugía endoscópica nasosinusal es el tratamiento de elección
siempre que técnicamente sea posible y no exista ninguna contraindicación. El
objetivo de la cirugía será marsupielizar la cavidad del mucocele hacia la fosa nasal. En el caso de los mucoceles esfenoetmoidales se realiza una etmoidectomía
anterior hasta la lámina basal del cornete medio y se esqueletiza la pared orbitaria
continuando la disección hasta las últimas celdas, alcanzando el seno esfenoidal a
través del etmoides posterior.
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913 OSTEOMIELITIS COMPLICACIÓN DE LA SINUSITIS CRONICA
Eileen Vargas Salamanca, Rocío Corrales Millan, Glendis Reyes de la Cruz, Carlos
Martínez-Arrarás
Complejo Hospitalario Hospital Virgen de la Salud Toledo

RESUMEN
Introducción: Dentro de los pacientes con sinusitis crónica la Osteomielitis es

una complicación más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, con antecedentes de traumatismo craneal o facial o en tratamiento con Radioterapia son
los más proclives a padecer esta complicación. Es más complicado encontrarlo en
pacientes inmunocompetentes sin factores de riesgo.
Materiales y metodos: varón de 54 años de edad sin antecedentes de importancia, presenta cuadro clínico de un año de evolución de rinorrea fétida por fosa nasal
izquierda, asociado a cefalea, halitosis sin mejoría a pesar de múltiples tratamientos de antibiótico. A la exploración se aprecia rinorrea verdosa importante por fosa
nasal izquierda proveniente de metal medio e inferior.
Resultados: Se realiza Tomografia de senos paranasales donde se aprecia ocupación de senos paranasales frontal, maxilar y etmoidal anterior y posterior izquierdo
con signos de esclerosis y osteítis en etmoides posterior asociado a osteoma. Por
lo que se realiza cirugía endoscópica Nasosinusal con limpieza completa de los senos paranasales, Se realiza exéresis de osteoma con fresado de hueso con signos
inflamatorios, se toma cultivo de rinorrea siendo positivo para E coli recibiendo un
tratamiento dirigido con Metronidazol endovenoso presentando importante mejoría clínica.
Conclusiones: Las complicaciones locales de la sinusitis crónica además de recibir un tratamiento con antibioterapia enérgica, se debe completar en la mayoría
de las ocasiones con cirugía endoscópica en este caso era imprescindible realizar
la resección amplia del hueso afectado para evitar la propagación de la infección.
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914 RINORREA PURULENTA PERSISTENTE EN PACIENTE CON ATRESIA DE COANA
UNILATERAL
Inmaculada Moreno Alarcón1, Antonio Belinchón de Diego2, Lorena Pérez López2,
María Jiménez García3, José Manuel Ortiz Egea2
Hospital General de Villarrobledo, 2Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 3Hospital General de Almansa
1

RESUMEN
Introducción: La atresia de coanas es una malformación congénita nasosinusal

poco habitual, pero es la más frecuente, con una frecuencia doble en mujeres que en
varones. Consiste en la imperforación congénita del orificio posterior de las fosas
nasales. Hay de varios tipos: puede ser uni o bilateral; membranosa u ósea; y estar
asociada o no a otras malformaciones congénitas. Cuando es bilateral, constituye
una emergencia respiratoria, sin embargo, los casos unilaterales pueden pasar
desapercibidos hasta la edad adulta.
Material y métodos: presentamos el caso de una niña con clínica de rinorrea
persistente unilateral, de años de evolución, que había consultado en varias
ocasiones en el servicio de urgencias. Fue remitida a nuestra consulta donde se
objetivó una rinorrea purulenta unilateral, descubriendo en la exploración con
endoscopia flexible la imperforación de la coana izquierda. Se solicitaron pruebas
de imagen que confirmaron nuestro diagnóstico de atresia de coana unilateral
izquierda, principalmente membranosa con un pequeño componente óseo.
Resultados: Como tratamiento se decidió cirugía, y con el consentimiento de
los padres, la niña fue intervenida mediante cirugía endoscópica nasosinusal,
repermeabilizando la fosa izquierda.
Discusión/Conclusión: La atresia de coana bilateral es una situación de urgencias en el recién nacido y requiere tratamiento quirúrgico lo antes posible,
asegurando la vía aérea del niño hasta el momento de la intervención. En el caso
de las atresias unilaterales el diagnóstico suele ser más tardío y el tratamiento
puede demorarse hasta el momento preciso. El tratamiento de elección de la
atresia de coana es el quirúrgico, hoy en día, mediante abordaje endoscópico, que
permite una cirugía con menor morbilidad para el paciente.
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917 TRATAMIENTO DE LAS FÍSTULAS DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
ESPONTÁNEAS, TRAUMÁTICAS, IOATROGÉNICAS Y MENINGOCELES EN EL
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. APROXIMACIÓN A UNA NUEVA ENTIDAD
Camilo Rodríguez Van Strahlen, Juan Ramón Gras Cabrerizo, Fernando Muñoz Hernández, Carlota Rovira Martínez, Aina Sansa Perna, Miquel Quer Agustí
Hospital de La Santa Creu i Sant Pau

RESUMEN
Introducción: Las fístulas de liquido cefalorraquideo (FLCR) espontáneas son una

entidad infrecuente relacionada con Hipertensión intracraneal idiopática (HTI)
con una PIC >20cmH2O, se presenta en mujeres de entre 40-50 años con IMC >30,
asociado a una mayor frecuencia de meningoceles. Los síntomas de HTI (cefalea,
acúfenos, alteraciones visuales, papiledema), asociación de obesidad y ausencia
de traumatismos o cirugías aumentan la sospecha. Al ejercicio diagnóstico debe
añadirse la medición de la PIC además de la medición de B2 Transferrina y estudio
de imagen (TC y RM).
Material y métodos: Se revisaron de forma retrospectiva una serie de casos de
FLCR comparando datos epidemiológicos, clínica, pruebas diagnósticas, pruebas
complementarias, tratamiento y resultados entre las traumáticas/iatrogénicas
y espontáneas.
Resultados: Presentamos una serie de casos de 28 pacientes, comparando 14
fístulas espontáneas y 14 no espontáneas. La localización mas frecuente fue
la lámina cribosa (57%) seguido de esfenoides y techo de etmoides (22 y 21%
respectivamente). El 43% de los pacientes con FLCR espontáneas necesitaron
drenaje lumbar y un 14% derivación ventrículo peritoineal. La tasa de éxito (no
recidiva) fué del 93%. El tratamiento se propone según el la medición de la PIC.
Si es <20 solo cirugía. Si es >20 cirugía y drenaje lumbar. Si es >25 debe realizarse
AngioRM, si asocia estenosis venosa se debe valorar la colocación de stent venoso,
si no, se realizará CENS y drenaje lumbar.
Discusión: Las FLCR espontáneas podrían considerarse una entidad independiente dado el perfil epidemiológico y la posible fisiopatología asociada. Al estudio
se añade la medición de la PIC con el fin de mejorar los resultados tras la cirugía.
Al comparar los datos de FLCR espontáneas con las traumáticas/iatrogénicas
podrían proponerse protocolos diferentes para cada una de estas entidades.
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919 PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE OLFATO. NUESTRA EXPERIENCIA
Pablo Sarrió Solera, Jesús Gimeno Hernández, Diana María Hernanpérez Hidalgo,
Adriana Poch Pérez-Botija, Sara Tanboura López, María Cruz Iglesias Moreno
Hospital Clínico San Carlos

RESUMEN
Introducción: Los trastornos del olfato (hiposmias, anosmias, parosmias, etc) han

sido clásicamente infradiagnosticados y menospreciados, bien por no disponer los
hospitales con adecuadas técnicas y protocolos para medir el sentido del olfato,
bien por considerarse patología secundaria en cuanto a importancia clínica. El
paciente no suele recibir una atención médica adecuada frente a una patología que
resulta frustrante para su calidad de vida (alteración de las sensaciones olfativas,
incluyendo el sabor de los alimentos) y puede suponer graves riesgos para la salud.
Material y métodos: En primer lugar, se describirá el proceso de creación de la
Unidad de Olfato en el Hospital Clínico San Carlos, explicándose las dificultades y
soluciones a las mismas que se han ido encontrando durante el proceso. En segundo
lugar, se expondrán las herramientas diagnósticas y terapéuticas utilizadas en la
Unidad. Por último, se realizará un análisis descriptivo de todos los pacientes que
han pasado por la Unidad de Olfato desde su inauguración el 1 enero de 2017, hasta
la fecha, así como de los voluntarios sanos que se han ofrecido para validar el test
de olfatometría en nuestro medio.
Resultados: Se expondrán como métodos diagnósticos la olfatometría, tanto
cuantitativa (test de umbrales) como cualitativa (test de discriminación). Además,
se comentará la utilidad de pruebas de imagen (RNM, TC) y la nasofibroscopia.
Se explicarán posibles tratamientos incluyendo terapias farmacológicas y de
rehabilitación olfatoria. También se hará hincapié en la importancia de suministrar
consejos y recomendaciones a aquellos pacientes con hiposmias severas o
anosmias. El estudio consta de 206 pacientes, desde el momento de puesta en
marcha de la Unidad de Olfato hasta la fecha. Se realizará un estudio descriptivo de
las distribuciones de sexo, edad, tipo de patología olfativa y causas, entre otras.
Del mismo modo se analizará también la muestra de los 31 pacientes voluntarios
sanos estudiados.
Discusión/Conclusión: Los trastornos del olfato pueden predisponer a situaciones incómodas o peligrosas en la vida de los pacientes, como la no detección
de gases tóxicos, inflamables o de un posible incendio; la mala percepción de olor-
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es cotidianos o propios (con las consecuencias sociales que pueden derivarse) o
incluso la ingestión de alimentos en mal estado. Todo ello, sumado a la variedad
de posibles etiologías de las pérdidas o alteraciones olfativas, hacen que sea de
gran utilidad disponer de una unidad especializada en olfato, englobada dentro de
la cartera de servicios de la otorrinolaringología, con las herramientas apropiadas
para no solo un correcto diagnóstico de la patología olfativa, sino también una
apropiada cuantificación de la misma, y que además facilite la administración de
tratamientos para cualquier trastorno olfativo.
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CURSO DE INSTRUCCIÓN

Sábado 5, Sala Roncudo, 15:00h

927 INTEGRACIÓN DE LA CITOLOGÍA NASAL EN EL ESTUDIO DE LA RINITIS
Carlos Escobar1, Juan Manuel Igea2, Alfonso del Cuvillo3
Servicio de ORL. Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, 2Clínica Alergoasma de
Salamanc., 3Unidad de Rinología y Asma. UGC ORL, Hospital de Jerez de Cádiz
1

RESUMEN
Dentro del manejo de la rinitis por parte de los especialistas ORL se considera la
inclusión de la citología nasal como herramienta diagnóstica fundamental. Este
curso intensivo teórico y práctico se integra dentro del abordaje diagnóstico de la
rinitis y se dirige a médicos especialistas ORL implicados en el estudio de la misma.
Su objetivo es proporcionar a los asistentes la formación teórica y práctica básica
para poder preparar e interpretar correctamente muestras citológicas nasales
para su práctica asistencial habitual o investigadora. La citología nasal es la rama
de la biología que estudia específicamente las células presentes en la mucosa
respiratoria que recubre el interior de las fosas nasales. El estudio citológico de los
raspados o lavados de la mucosa nasal constituye una herramienta muy valiosa
para entender el proceso patológico que subyace a los síntomas nasales. En ell
estudio exhaustivo de las rinitis es fundamental la evaluación citológica de la
mucosa nasal que defina el estado del epitelio y la presencia o ausencia de células
inflamatorias, microorganismos u otros elementos externos. La fácil accesibilidad
de la mucosa nasal y su pequeño espesor la hacen muy adecuada para un análisis
incruento.
En este curso se va a describir aquí la técnica que consideramos más sencilla y
útil para todos los clínicos interesados en el estudio de las rinitis, y que se basará
en la recogida de la muestra por raspado nasal y su tinción siguiendo el método
de May-Grünwald-Giemsa. En el procedimiento se describe cómo debe recogerse la
muestra, la manera de tinción y cómo debe evaluarse las muestras al microscopio.
Los elementos celulares que se pueden observar son células epiteliales, neutrófilos,
eosinófilos, células metacromáticas, linfocitos, macrófagos, bacterias y hongos,
además de signos indirectos de infección vírica. Con todos los datos obtenidos, a
los asistentes se les indicará cómo se realiza un informe citológico, teniendo en
cuenta los datos observados y cómo hacer una conclusión final con los posibles
diagnósticos derivados del estudio citológico nasal.
Finalmente, para la interpretación de los resultados se tiene en cuenta que en
la génesis de la mayoría de los casos de rinitis son fundamentales el infiltrado
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inflamatorio que invade la mucosa nasal y el estado y actividad del epitelio respiratorio que recubre la nariz, lo que hace que la observación directa de ambos
componentes al microscopio sea fundamental para entender el fenómeno de las
rinitis y su diversidad de causas. En el estudio citológico nasal podemos encontrar
tres patrones básicos: Patrón citológico normal, patróncitológico neutrofílico y
patrón citológico eosinofílico. El estudio citológico nasal es importante para la
evaluación del epitelio mucosa nasal. También puede ser un complemento valioso
para evaluar las respuestas en las pruebas de provocación nasal a alérgenos.
Finalmente, es importante recordar que antes de realizar la interpretación final
de la prueba citológica nasal hay que tener en cuenta que es muy frecuente que
se asocien más de un tipo de rinitis en un mismo paciente. Esto obliga a estar
atento a la coincidencia de varios de estos patrones citológicos en cada muestra
y a hacer su correcta interpretación.
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942 EPÍFORA UNILATERAL: SÍNTOMA DEBUT DE MUCOCELE ETMOIDAL
JC Sáenz-Piñones, Cristian Ruminot Lehmann, Hander Acosta Díaz
Hospital Universitario Infanta Elena

RESUMEN
Introducción: Paciente 26 años derivada desde el Servicio de Oftalmología por

epífora derecha de años de evolución con tumoración de crecimiento progresivo en
el canto interno ipsilateral sin otros síntomas asociados. En la endoscopia nasal
se observa fosa nasal izquierda permeable hasta cavum, septum centrado, fosa
derecha con meatos inferior y medio libre, sin edema de mucosa, ni identificación
de masas y leve rinorrea acuosa posterior. Se le realiza RMN facial en el que se
informa tumoración de aproximadamente 25 x 25 x 40 mm dependiente de celdas
etmoidales anteriores derechas subyacente a lámina cribosa con remodelación
ósea asociada, extendiéndose a la órbita derecha con desplazamiento del recto
medial y porción exofítica del canto interno, levemente heterogéneo en T1
con señal intermedia- alta, mínimamente intensa en T2 y con leve realce tras
administración de gadolinio, debiéndose descartar estesioneuroblastoma como
primera posibilidad diagnóstica. En TAC facial informan de presencia de tumoración
en celdas etmoidales anteriores derechas subyacentes a lámina cribosa, que
desplaza la lámina papirácea hacia la órbita con destrucción del tercio anterior
de la misma y tenue realce tras la administración de contraste intravenoso,
debiéndose descartar procesos neoformativos. Se propone CENS derecha para
realizar diagnóstico anatomo-patológico que paciente acepta tras explicación
de proceso quirúrgico, riesgos y beneficios. Se realiza CENS derecha: turbinectomía
media, antrostomía maxilar, unciformectomía, etmoidectomía anteroposterior,
apertura de infundíbulo frontal y esfenoidectomía, se observa salida de material
purulento de etmoides que se remite a Microbiología.
Resultados: El cultivo fue negativo para bacterias de interés epidemiológico. El
informe de Anatomía Patológica fue de mucosa nasal inflamatorio, compatible
con mucocele. La paciente está asintomática tras 6 meses de seguimiento.
Conclusiones: El mucocele deber ser considerado una de las entidades en el
diagnóstico diferencial de causas de deformidad en el tercio medio y superior de la
cara con un espectro de sintomatología oftalmológica que dependerá del tamaño,
localización y compromiso de estructuras adyacentes. La Cirugía endoscópica
nasosinusal (CENS) es un tratamiento efectivo en la mayoría de los casos.
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947 GRANULOMA REPARATIVO DE CÉLULAS GIGANTES DEL SEPTUM NASAL
Juan Antonio Pasamontes Pingarrón, Laura González Gala, Carolina Agra Pujol, Enrique Castro Reyes, Esteban Scola Pliego
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

RESUMEN
Introducción: El granuloma reparativo de células gigantes fue descrito inicial-

mente por Jaffe en 1953, como una lesión de características benignas que afectaba,
en su descripción inicial, a la mandíbula como consecuencia de una hemorragia
intraósea secundaria a traumatismo previo. La localización más habitual de este
tipo de lesiones, fuera de los huesos de la cara, es en huesos de manos y pies,
expuestos con más frecuencia a traumatismos. La presentación en cavidad nasal
es extremadamente rara como lo muestran las escasas publicaciones al respecto.
Material y métodos: Presentamos el caso de un paciente varón de 60 años, con
antecedentes de dislipemia, HTA y exfumador desde hace 7 años. No antecedente de
cirugía nasal previa. Niega consumo de tóxicos inhalados, así como traumatismos
nasales previos. Refiere clínica de obstrucción nasal bilateral progresiva de más de
un año de evolución, presencia de costras, así como episodios intermitentes de
epistaxis leves. No asocia ninguna otra clínica nasosinusal. A la exploración física,
se aprecia por rinoscopia anterior, una perforación amplia del septum nasal (áreas
II y III de Cottle), con ensanchamiento del borde posterior de dicha perforación que
ocasiona una marcada estenosis de ambas fosas nasales. Se solicitan pruebas
complementarias de laboratorio: hemograma y bioquímica básica que son normales, serologías (VIH, VHC, Lues), así como pruebas inmunológicas (ANA y ECA)
que son negativas. Las prueba de imagen mediante TC facial /senos sin contraste
describe una perforación septal que asocia un aumento bilateral de partes blandas
con calcificaciones en su interior. La lesión no muestra criterios radiológicos de
agresividad.
Resultados: Dados los hallazgos clínico-radiológicos, así como la clínica de obstrucción nasal progresiva del paciente, se decide realizar exéresis quirúrgica por vía
endoscópica. El análisis histopatológico de la pieza es informado como granuloma
reparativo de células gigantes, que infiltra tejido óseo subyacente y contacta
con el margen quirúrgico de resección. Las biopsias de los márgenes de la lesión
son informadas como libres de lesión sin evidencia de malignidad. El paciente se
encuentra actualmente en seguimiento sin evidencia de recidiva en el primer año.
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Está asintomático y con buena respiración nasal, por lo que hasta el momento no
hemos planteado opción reconstructiva del defecto septal.
Discusión/Conclusiones: El granuloma reparativo de células gigante se trata
de una lesión benigna de etiopatogenia controvertida, la teoría más aceptada
es que se trata de una reacción tisular frente a una hemorragia intraósea ya sea
de causa traumática o por procesos inflamatorios crónicos. Radiológicamente
se suelen presentar en TC como lesiones óseas de características heterogéneas,
expansivas con adelgazamiento de la cortical y en ocasiones, con focos quísticos
hemorrágicos. Los hallazgos radiológicos son en muchas ocasiones difíciles de
distinguir de otras entidades tales como: tumor de células gigantes, quistes
odontógenicos, quistes óseos aneurismaticos, tumor pardo y ameloblastoma
entre otros. Aunque no se trata de un tumor, tiene tendencia a la recidiva y
presenta un comportamiento agresivo debido a su crecimiento expansivo. El
tratamiento es la exéresis quirúrgica, aceptándose también el tratamiento con
radioterapia en aquellos casos en los que la cirugía no se posible.
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949 RINORREA PURULENTA UNILATERAL EN UN PACIENTE CON ARTRITIS
REUMATOIDE EN TRATAMIENTO CON INFLIXIMAB
Ana Fernanda Yépez Naranjo, Irene García Guzmán, Francisco Bracero Robledo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RESUMEN
Introducción: Las leishmaniasis son un conjunto heterogéneo de enfermedades,

producidas por distintas especies de un protozoo intracelular perteneciente a la
familia Leishmania, que parasita las células del sistema mononuclear fagocítico.
Son zoonosis transmitidas por mosquitos flebótomos y su reservorio natural está
constituido por mamíferos (cánidos y roedores). La enfermedad es endémica en
casi 90 países, tiene una incidencia global de 2 millones de nuevos casos anuales.
Existen 3 formas clínicas básicas, cutánea, mucocutánea y visceral. Aunque puede
afectar a la población general, la leishmaniasis ha destacado en los últimos años
como infección oportunista en enfermos neoplásicos y trasplantados. Se han
publicado varios casos de leishmaniasis visceral y cutánea en pacientes con
artropatías inflamatorias tratados con inmunosupresores, especialmente con
fármacos anti-TNFα (infliximab, etanercept y adalimumab). En modelos animales
se ha demostrado el papel del TNFα una citocina proinflamatoria, en la protección
frente a organismos intracelulares, lo que explica la vulnerabilidad de los pacientes
que reciben estas terapias biológicas a sufrir la reactivación de enfermedades
granulomatosas e infecciones oportunistas.
Material y métodos: Varón de 53 años con antecedentes personales de psoriasis y artritis psoriásica, tratado con metrotexate e infliximan durante más de
10 años. Desde hace 6 meses presenta insuficiencia respiratoria nasal izquierda
y rinorrea purulenta fétida homolateral. A la exploración se aprecia una lesión en
fosa nasal izquierda, de aspecto friable, ulcerada e infiltrativa.
Resultados: Ante la sospecha de neoplasia nasal, se solicita: - TAC de senos
paranasales: Ocupación de fosa nasal izquierda desde vestíbulo hasta cavum Biopsia 1: Tejido de granulación polipoideo, sin agentes patógenos ni neoplásicos
- Biopsia 2: Dos semanas después se toma una nueva biopsia que informa de
Leishmaniosis en tejido de granulación, pseudopolipoide. Dados los resultados, se
deriva al paciente a U. Infecciosas, es tratado con anfotericina B liposomal durante
1 año, hasta presentar antigenuria negativa. Durante su evolución presenta
mejoría completa de las lesiones, quedando como secuela pequeña sinequia
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turbinoseptal izquierda que no impide la correcta ventilación nasal Actualmente
sigue revisiones con reumatología, M. interna (Unidad de Enf. Infecciosas) y ORL
Requirió cambio de tratamiento para control de la artritis psoriásica.
Conclusiones: En la literatura especializada solo se han comunicado 3 casos
de leishmaniasis cutánea y 2 de leishmaniasis mucocutánea, en pacientes
previamente tratados con fármacos anti-TNFα. Esta presentación oportunista
ocurre por reactivación de una infección latente, previamente inadvertida o
por primoinfección durante el tratamiento y el agente causal más frecuente
en nuestro medio es L. infantum. La tendencia natural, aun en ausencia de
tratamiento, es la curación espontánea, dando lugar a una cicatriz atrófica, aunque
el 15% de los casos evolucionan a leishmaniasis mucocutánea, destacando la
progresión nasal donde puede producir destrucción de cartílagos nasales y paladar
blando con mutilaciones extensas. Nuestro caso refuerza la importancia de vigilar
estrechamente a los pacientes tratados con anti-TNFα en áreas endémicas, para
detectar precozmente manifestaciones de leishmaniasis cutánea o sistémica,
que además suelen tener un comportamiento atípico y agresivo en estos
pacientes.
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953 CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO DEL SACO LAGRIMAL
María Marco-Carmona, Rosana Villaoslada-Fuentes, Mercy García-Núñez, Juan Carlos Del Pozo-De Dios, Elena Godoy-Gijón, Juan Carlos Santos-Durán
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

RESUMEN
Paciente, mujer, de 67 años de edad que acude a nuestra consulta por presentar,
desde hace 1 año, tumoración dolorosa a la palpación en región de saco lagrimal
izquierdo que ha ido creciendo progresivamente. Como antecedentes médicos
la paciente tiene HTA y dislipemia y está intervenida quirúrgicamente de
histerectomía y, por neoplasia de colon, colectomía. A la exploración física se aprecia
tumoración de aproximadamente 1 cm en región de saco lagrimal izquierdo, dura
y dolorosa a la palpación. La piel, macroscópicamente, no se encuentra adherida
a la tumoración. A la exploración nasal no se aprecia patología, sin embargo, es
dificultosa la valoración de la parte alta del meato medio con el nasofibroscopio.
El resto de exploración ORL es normal. Como pruebas complementarias se solicita
un TC de ÓRBITA siendo informado como: “En el orificio de entrada del conducto
naso lacrimal se aprecia lesión sólida de 2,4 x 1,7 cm de diámetros principales, con
marcado realce, asociado a erosión ósea. Se extiende parcialmente al espacio
extraconal sin afectación muscular, en tejido celular subcutáneo del ala nasal
y a la fosa nasal adyacente. Los hallazgos radiológicos indican agresividad por lo
que precisa estudio histológico para descartar proceso infiltrativo. En el resto
del estudio de ambas orbitas no se aprecian hallazgos significativos”. Ante
los hallazgos se decide toma de biopsia en quirófano, que es informada como
“Carcinoma Adenoide quístico”.
El caso es comentado con el Comité Oncológico de Cabeza y Cuello y se propone
realización de pruebas complementarias. Se solicita un PET-TC para valorar
extensión tumoral, en el cual solo aparece aumento metabólico significativo en
región lagrimal izquierda (en relación con tumoración conocida) e incremento del
metabolismo en pared lateral de recto (en relación con pólipo en mucosa rectal
que se biopsia días posteriores y es informado como inflamatorio).
Con toda la información obtenida, se propone cirugía y se realiza una primera
intervención donde realizamos una “maxilectomía medial vía externa con
reconstrucción con colgajos glabelar y deslizamiento de mejilla (en colaboración
con el Servicio de Dermatología)”. Tras la primera intervención, el Servicio de
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Anatomía patológica informa de posible infiltración por carcinoma en las muestras
obtenidas de techo de fosa nasal izquierda y biopsia de cornete inferior, por lo que
se decide segunda cirugía para realizar: “Ampliación endoscópica de maxilectomía izquierda + resección de cabeza y cola de cornetes inferior + colgajo lobulado
de transposición nasal plegado y desepitelizado en zona de plegado”. Ante los
hallazgos, se decide iniciar tratamiento post-quirúrgico con Radioterapia.
Actualmente la paciente se encuentra recibiendo sesiones de Radioterapia y en
seguimiento por parte del Servicio de Otorrinolaringología.
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955 RECONSTRUCCIÓN EN LOS ABORDAJES ENDOSCÓPICOS HIPOFISARIOS,
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES
Luis Antonio Pascua Gómez, Marta Jiménez Jiménez, Francisco Valcárcel Martín,
Irene Álvarez García, Mikel Oñate Aguirre, Gregorio Catalán Uribarrena
Hospital Universitario Cruces

RESUMEN
Introducción: La cirugía endoscópica ha supuesto un avance en la rinología y en

la cirugía nasosinusal en especial, potenciando la cirugía de base de cráneo. Uno
de los retos tras el abordaje de los tumores hipofisarios es la reconstrucción de
los defectos creados tras el abordaje y la resección tumoral. Con esta revisión de
nuestra casuística queremos comunicar cual es la experiencia del equipo de base
de cráneo del Hospital Universitario Cruces, los resultados obtenidos hasta el
momento y los diferentes materiales y técnicas usadas en la reconstrucción.
Material y métodos: Revisión de pacientes y estudio retrospectivo de las intervenciones mediante un abordaje endoscópico para tumores hipofisarios desde
diciembre de 2011 hasta febrero de 2019. En este estudio se ha analizado los tipos
de tumores intervenidos, la incidencia de fístula de líquido cefalorraquídeo, y el
tipo de cierre empleado, la tasa de reintervenciones así como otra gran variedad
de datos.
Resultados: Con este estudio queremos mostrar los datos recogidos de la experiencia de la unidad de endoscopia y base de cráneo del Hospital Universitario
Cruces Edad media: 54 Rango de edad: 14 a 81 Numero de intervenciones: 238
Tumores: Macroadenomas: 140 Microadenomas: 24 Quistes de la bolsa de Rathke.
9 Craneofaringiomas: 3 Condrosarcomas: 2 Condroma 1 Meningioma 7 Fistulas LCR
24 Otros tumores 25 Indice de fistulas: Se sitúa entre un 6,72% (16/238) y 13,02%
(31/238), en función de los datos analizados Tasa de reintervencion: 9,24% (22/238)
6,72% por FLCR y 2,28% por restos tumorales. Materiales de reconstrucción: Los
materiales utilizados en las reconstrucciones: Grasa 40,6% mucosa libre 31,9%
Hueso/miniplacas 26,1% Fascia 12,56% Colgajo nasoseptal 8,7% Hemopathc 12,7%,
Hemostáticos (surgicel) y taponamiento nasal en todos los pacientes.
Discusión/Conclusión: Tras la revisión de nuestros datos hemos visto que nuestro índice de fístulas es de, si analizamos aquellas fístulas que han requerido
reintervención, un 6,72% (16/238) o de un 13,02 % (31/238) si analizamos todos los
pacinetes que han presentado fístula posoperatoria. Indice de fístulas de líquido
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cefalorraquideo similar al reflejado en la literatura. En cuanto a la reconstrucción
nuestro grupo ha ido evolucionando en los materiales empleados para la misma
así como en la colocación de los mismos, actualmente utilizando en aquellos
pacientes que presentan fístula intraoperatoria por apertura aracnoidea la
combinación de hemopatch, grasa, mucosa libre y sellantes como combinación
más habitual obteniendo los resultados descritos. Consideramos que nuestra
revisión tiene imitaciones debido a que no analizamos el tipo de fistula (alto o bajo
flujo) ni el tamaño de la misma. Tampoco se tiene en cuenta la curva de aprendizaje
del equipo quirúrgico que consideramos importante tanto en la resección como
en la reconstrucción. El progreso y mejora del equipo en ambos aspectos supone
que cada vez se aborden tumoraciones mas complejas que conllevan defectos
reconstructivos más complejos, suponiendo un reto para los cirujanos. Por ello
queremos resaltar la importancia de una adecuada reconstrucción en los abordajes
endoscópicos hipofisarios
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963 OSTEORRADIONECROSIS DE BASE DE CRÁNEO, UNA COMPLICACIÓN
SILENCIOSA
Sara María Ferrero Coloma, Ana Jover Esplá, Manuela Sancho Mestre, Juan Ramón
Paredes Osado, Salwa Laraqui Hossini, Guillermo Severá Ferrandiz
Hospital General Universitario de Alicante

RESUMEN
El carcinoma de nasofaringe es un tumor relativamente poco frecuente en la
mayoría de los países occidentales con dos picos de edad, en los 20 y 50 años.
El tratamiento de este tipo de tumores se ha centrado, tradicionalmente, en la
radioterapia asociada a dosis de quimioterapia que se ajustan al estadio tumoral
y que se pueden llegar a acumular a grandes dosis en caso de asociar recidivas
tumorales. El objetivo es presentar las complicaciones asociadas al tratamiento y
a las altas dosis de radioterapia a la que se someten estos pacientes, a través de
un caso clínico.
Nuestro caso, es un varón de 65 años que acude a urgencias por epistaxis con
una pérdida de sangre de aproximadamente 500mL con una intensa cervicalgia
asociada de una semana de evolución. Como antecedente personal más importante, presenta un carcinoma escamoso de cavum con afectación ósea del clivus
y seno esfenoidal izquierdo diagnosticado 2 años antes y tratado con IMRT a dosis
de 70,3 Gy en el área de la lesión y adenopatías, junto con CDDP trisemanal. Dos
años más tarde, ante la presencia de una recidiva tumoral en la zona, se reinicia
el tratamiento con más de 66Gy sobre el área tumoral, una dosis acumulada de
136,3 Gy El paciente desde el inicio del tratamiento, presenta gran comorbilidad,
que incluye episodios de hemorragia digestiva alta por úlcera gástrica, un episodio
de neumonía nosocomial, anemia que provoca un síncope vasovagal con TCE y
esofagitis grave. En el episodio que tratamos, al paciente se le realizan varios
taponamientos, anteriores y posteriores, que obliga a intubación orotraqueal
para aislar la vía aérea e ingreso en UCI, con sangrado activo a pesar de todos los
esfuerzos.
Se realiza arteriografía con embolización de arteria maxilar interna izquierda, sin
objetivarse áreas de sangrado. Se realiza una Tomografía Computerizada (TC) con
signos de extensa osteorradionecrosis de la base de cráneo. Ni la embolización
ni los taponamientos son efectivos en los días sucesivos, dada la gravedad de
las lesiones se valoran en la TC, el sangrado continuo y la irreversibilidad de los
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hallazgos. Se comenta con los familiares, decidiéndose limitar el esfuerzo terapéutico. El paciente fallece 12 días más tarde.
La osteorradionecrosis es una de las más graves complicaciones derivadas
del tratamiento de los tumores de cabeza y cuello mediante la utilización de
terapia radioterápica. Se ha visto asociado a dosis de irradiación por encima de
los 60 Gy, agudizándose cuando se asocia a quimioterapia. El tratamiento quimioradioterápico asociada a este tipo de tumores, asocia y aumenta notablemente
la morbimortalidad de los pacientes. La osteorradionecrosis es potencialmente
mortal y debe considerarse en el diagnóstico diferencial de cambios óseos nuevos
o en desarrollo posterior a la radioterapia.
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970 PERFILES DE EXPRESIÓN GÉNICA DIFERENCIALES EN PACIENTES CON
RINUSINUSITIS CRÓNICA CON PÓLIPOS NASALES (RSCCPN) TRATADOS CON
CORTICOIDES INTRANASALES SENSIBLES Y RESISTENTES A TRATAMIENTO.
RESULTADOS PRELIMINARES
Mauricio López-Chacón1, Isam Alobid1, Mireya Fuentes-Prado2, Laura Pujols2, Joaquim
Mullol1,2
Hospital Clinic de Barcelona, 2IDIBAPS

1

RESUMEN
Objetivos: Identificar si existen perfiles de expresión diferencial entre pacientes

con rinusinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) tratados con corticoides
intranasales con buena y mala respuesta al tratamiento y determinar las vías
diferecialmente expresadas entre ambos grupos.
Materiales y métodos: Pacientes (n=60) con diagnóstico de RSCcPN tratados
con corticoides intranasales fueron evaluados al momento de la inclusión (v1) y a
los tres (v2) y seis (v3) meses. En todas las visitas se valoró: intensidad de síntomas
nasales, gravedad de la enfermedad (EVA 0-10cm), tamaño de pólipos nasales (08), olfato (BAST-24), calidad de vida (SNOT-22), control de la enfermedad EPOS-12 y
adherencia al tratamiento. Tras las valoraciones se seleccionó cuatro pacientes
con peor respuesta (R, resistentes) y cuatro pacientes con mejor respuesta al
tratamiento (S, sensibles) y se obtuvo muestra de pólipos nasales. Se realizó
secuenciación por RNA-Seq y análisis de transcriptoma de las muestras.
Resultados: Se utilizó 2 paquetes bioestadísticos para el análisis (DESeq2 y
edgeR). Tras la normalización, un primer análisis de los componentes principales
(PCA) permitió observar que el primer y el segundo componente explicaban un 83%
de la variabilidad observada entre muestras. A partir de la relación existente entre
muestras, considerando las distancias calculadas a partir del perfil de conteo de
cada muestra, se observó una clara división en el clustering no guiado realizado
entre pacientes R y S. Se obtuvieron lecturas de un total de 19,891 genes. Tras los
análisis bioinformáticos mediante DESeq2 y edgeR se identificaron 2081 genes
diferencialmente expresados (valor p-adj <0.05). De esta lista de genes se realizó
un análisis de enriquecimiento de términos GO y vías KEGG. Se identificaron las
siguientes vías diferencialmente expresadas: vía señalización de Rap1, interacción
entre los receptores de citoquinas, diferenciación de osteoclastos, señaliza-
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ción de citoquinas e infección por salmonella. En el análisis de vías Reactome
se identificaron las siguientes vías diferencialmente expresadas: homeostasis,
interacciones immunoreguladoras entre células linfoideas y no-linfoideas, activación, señalización y agregación plaquetaria, señalización por RhoGTPasas y
organización de la matriz extracelular.
Conclusión: Nuestros resultados muestran perfiles de expresión diferencial
entre pacientes con peor respuesta (R, resistentes) y con mejor respuesta al
tratamiento. Se han identificado rutas relevantes diferencialmente expresadas
entre ambos grupos, lo que sugiere la necesidad de desarrollar biomarcadores
específicos y terapéuticas personalizadas para el tratamiento de pacientes con
RSCcPN.
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973 RESECCIÓN TUMORAL DE BASE DE CRÁNEO ANTERIOR EN PACIENTE
PEDIÁTRICO DE 19 MESES: REPORTE DE UN CASO
Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Luz López Flórez, Bárbara Castillo Ávila, Alejandro
Lowy Benoliel, Guillermo Sanjuán de Moreta
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Los tumores de base de cráneo anterior son poco frecuentes

en pediatría, su abordaje quirúrgico representa un reto para el cirujano, por la
dificultad del procedimiento y por la evolución posterior del desarrollo de los
senos paranasales. Material y métodos Presentamos el caso de displasia cemento
ósea en base de cráneo anterior en una niña de 19 meses. Desde el nacimiento
presenta dificultad para el movimiento extrínseco del ojo izquierdo, con asimetría
de hendiduras palpebrales, siendo más pequeña la izquierda. Mediante rinoscopia
anterior se evidencia lesión que abomba pared lateral de fosa nasal izquierda a
nivel de meato medio.
Resultados: Se realiza TC y RMN donde se evidencia lesión de densidad de partes
blandas de 2 x 1,4 x 1,8 cm en etmoides izquierdo, expansiva, con destrucción de
lámina papirácea, en contacto con músculo recto interno izquierdo y con fosa
craneal anterior, sin signos de afectación de duramadre. Se toma biopsia con
resultado de proliferación miofibroblástica de bajo grado. Se realiza etmoidectomía
mediante cirugía endoscópica nasosinusal con exéresis completa de la lesión. La
anatomía patológica describe trabéculas de material de aspecto cementoide
rodeadas por estroma fibroso, con células fusocelulares de citoplasma eosinófilo
mal delimitado, sin atipia, sin signos de malignidad, compatible con displasia
cemento-ósea.
Discusión: La displasia cemento-ósea forma parte de un grupo de entidades conocidas como lesiones fibro-óseas, que tienen en común la sustitución de hueso por
matriz de tejido conectivo con diferentes grados de mineralización, en forma de
tejido óseo o cementoide. Son lesiones ubicadas en mandíbula y maxilar, en relación
al ligamento periodontal. Se subdivide en tres tipos: focal, periapical y florida. Es
una patología de localización mandibular, con origen en el ligamento periodontal.
Su ubicación fuera de la mandíbula y maxilar es excepcional. Se han descrito otras
lesiones fibro-óseas fuera de la mandíbula, como el fibroma cemento-osificante.
Su ubicación en senos paranasales puede explicarse por varios motivos posibles:
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que provenga de ligamento periodontal ectópico o que células mesodérmicas
primitivas puedan diferenciarse en ligamento periodontal bajo ciertas condiciones. Es difícil realizar el diagnóstico diferencial entre distintas lesiones fibroóseas, se requiere valorar la clínica, radiología e histología. El tratamiento de las
lesiones fibro-óseas varía dependiendo del tipo y el comportamiento, yendo desde
observación hasta exéresis completa. Cuando nos enfrentamos a un tumor de
base de cráneo anterior en un paciente de tan corta edad nos encontramos en
un terreno desconocido. Tanto en abordajes como en el desarrollo posterior de los
senos paranasales. Requiere realizar un seguimiento estrecho del paciente a largo
plazo, para valorar posibles recurrencias y el desarrollo anatómico posterior.
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975 CLINICAL, ENDOSCOPIC AND HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF
FUNGAL RHINOSINUSITIS AND STATE-OF-THE-ART DIAGNOSIS AND TREATMENT
Isabel Costa, Ana Sousa Menezes, António Lima, Cátia Azevedo, Berta Rodrígues,
Luís Días
Hospital de Braga

RESUMEN
Introduction: Rhinosinusitis is a quite common disorder affecting approximately

20% of the global population. Fungal rhinosinusitis (FRS) comprises about 10% off
all cases and can be classified according to clinical course, histopathology and
invasiveness. The most widely accepted system divides FRS into invasive and
noninvasive based on histopathological evidence of tissue invasion by fungi. Our
main goal is to study and describe a population with diagnosis of RSF followed and
treated in a tertiary care hospital and to review all diagnostic and therapeutic
approaches available.
Material&Methods: The present study included all patients with diagnosis of FRS
submitted to medical or surgical approach in the last 5 years (from January 2015
to December 2018) in Otolaryngology and Head and Neck Surgery department in
Hospital of Braga, a tertiary care hospital in the north of Portugal. Epidemiological,
clinical, laboratorial and imaging data were collected and the results compared
with the ones available in literature.
Results: We found fifteen cases of fungal rhinossinusitis during the analyzed
period, being composed by ten male (66,7%) and five female (33,3%). Aspergillus
was the most commonly isolated species of fungus (n=7, 46,7%). Fungus ball
was the most prevalent entity found in our sample (n=6, 40%). A case of invasive
mucormycosis, found in a diabetic male, was treated conservatively and successfully with amphotericin B and debridement of necrotic tissue. Single sinus and
asymmetrical involvement, with predilection for the maxillary sinus, presence of
soft tissue density within the sinus with foci of calcific deposit and bone erosion
were the main radiographic findings.
Discussion&Conclusion: Incidence and prevalence of fungal infectious are
growing as a result of the increasingly present risk factors, such as immunocompromised states. The diagnosis of all subtypes of FRS requires a very high
degree of suspicion, because symptoms and physical examination can overlap
with other causes of chronic rhinosinusitis. In the last decades, we have assisted
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to a notorious evolution in what concerns to FRS approach and treatment. Here
we review the classification of all subtypes of FRS, their clinical presentations,
radiologic findings and treatment options.
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976 MASA PEDICULADA DE APARICIÓN BRUSCA CON COMPROMISO
RESPIRATORIO EN CAVIDAD ORAL
Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Bárbara Castillo Ávila, Fernanda Rocío Rodríguez
Hott, Daniel Horacio Poletti Serafini
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: Es raro encontrar masas en cavidad oral de aparición súbita. En el

caso de presentarse la primera sospecha es un marcado edema de úvula o quiste
de retención sobreinfectado.
Material y métodos: Presentamos el caso de una paciente mujer de 25 años
con historia de poliposis nasosinusal intervenida previamente mediante cirugía
endoscópica nasosinusal bilateral 2 años atrás, que presenta insuficiencia respiratoria nasal izquierda de meses de evolución, pendiente de nueva intervención
quirúrgica. Presenta de forma brusca, tras episodio emético, masa de gran tamaño
en cavidad oral con pedículo proveniente de nasofaringe, con compromiso respiratorio. A la exploración endoscópica se evidencia origen del pedículo en meato
medio izquierdo.
Resultados: Se realiza exéresis de pólipo antrocoanal izquierdo mediante cirugía
endoscópica tras administración de corticoides. Se obtiene pólipo de 6cm con
pedículo de 8cm. La anatomía patológica corresponde con pólipo antrocoanal, sin
signos de malignidad.
Discusión: El pólipo antrocoanal es una lesión benigna que nace en el seno
maxilar, con crecimiento hacia la fosa nasal. Se presenta generalmente como
insuficiencia respiratoria nasal unilateral progresiva, también se presenta como
rinorrea purulenta, epistaxis, o movilización a orofaringe. Puede tener diferentes
formas clínicas, principalmente como insuficiencia respiratoria nasal unilateral,
evidenciándose masa que ocupa meato medio o fosas nasales. Es importante no
dejar de lado formas de presentación poco habituales como la descrita en este
caso clínico.
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980 GLOMANGIOPERICITOMA NASOSINUSAL: UN DIAGNÓSTICO INESPERADO
Carmen Caldas Pozuelo, Virginia del Valle Martínez Villasmil, Álvaro Sánchez Álvarez,
Amer Souki Chmeitt, José Luis Rodríguez, Carmelo Santidrián Hidalgo
Complejo Hospitalario de Vigo, EOXI Vigo

RESUMEN
Introducción: El glomangiopericitoma es tumor muy raro, el 1% de todos los tumo-

res nasosinusales, que forma parte de los tumores mesenquimales fosfatúricos.
Clásicamente denominado hemangiopericitoma nasosinusal, en 1998 Granter et
al acuñaron el término glomangiopericitoma resaltando sus similitudes con el
glomus. Es un tumor indolente con bajo grado de malignidad que con tratamiento
quirúrgico tiene una excelente tasa de supervivencia.
Material y métodos: Mujer de 61 con obstrucción nasal y rinorrea purulenta.
Antecedente de poliposis crónica intervenida hace 30 años. Es destacable además
la osteomalacia hipofosforémica fosfatúrica que presenta. En la exploración
se objetivan pequeños pólipos en la fosa nasal derecha, así como un gran pólipo
que ocupa toda la fosa nasal izquierda. Este último se observa en la tomografía
computerizada (TC) como tejido de densidad partes blandas que se extiende a
coana y seno maxilar ipsilateral, asociado a engrosamiento mucoso en celdillas
etmoidales y seno esfenoidal de dicho lado. Se realiza una exéresis mediante cirugía
endoscópica nasosinusal, que solo se puede completar parcialmente debido a
una gran tendencia al sangrado. El estudio anatomopatológico evidencia una
tumoración compatible con glomangiopericitoma. Inmunohistoquímicamente es
positivo a actina, y negativo a β-catenina y CD34.
Resultados: Tras los hallazgos se realiza una Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
donde se observa un foco de señal con restricción de la difusión respecto al resto
de la mucosa adyacente. Se re-interviene a la paciente para la exéresis completa
del tumor, previa cauterización de la arteria etmoidal anterior izquierda. El resto de
los pólipos extirpados muestran benignidad. La cirugía fue exitosa y la paciente se
encuentra actualmente en seguimiento.
Discusión: El glomangiopericitoma es un raro tumor, tipicamente nasosinusal,
aunque también está descrito en el músculo cardíaco, espacio pterigomandibular,
extremidades, glúteo y laringe. La clínica más frecuente es la obstrucción nasal
y la epistaxis. El pico de incidencia se sitúa alrededor de los 60-70 años con ligero
predominio femenino. Para su diagnóstico se debe realizar una exploración seguida
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de técnicas de imagen. En la TC se observa una densidad de tejidos blandos con
realce tras la administración de contraste. En la RMN se muestra isointensa en T1 e
hiperintensa en T2 y T1 con gadolinio. Histopatológicamente son tumores submucosos no encapsulados con un estroma que presenta vasos ramificados con una
configuración en asta de ciervo e hialinización peri-vascular. Las células neoplásicas son fusiformes con citoplasma ligeramente eosinófilo. Inmunohistoquímicamente se caracterizan por presentar positividad frente a actina. La expresión de
otros factores como CD34 o β-catenina es variable. Forma parte de los tumores
mesenquimales fosfatúricos, asociando osteomalacia, como en el caso de la paciente. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica. La embolización previa ayuda a disminuir el sangrado intraoperatorio. Tiene una supervivencia a los 5
años mayor al 90%. La recurrencia local varía del 7% al 40%, dependiendo del grado
de resección conseguida. Las metástasis y la muerte asociada son excepcionales.
Conclusiones: Pese a ser un diagnóstico excepcional dentro de los tumores nasales y paranasales, la presencia de osteomalacia e hipofosfatemia fosfatúrica
puede ayudar a su sospecha. Con una resección completa, el grado de recurrencia
es mínimo.
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984 FLUORESCEÍNA INTRATECAL EN FÍSTULAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
Danilo Terán Muñoz, Blanca Galindo Torres, Judith Pérez Sáez, Pierre Ansorena
González, Alicia Clemente García, Ana Navazo Eguía
Hospital Universitario de Burgos

RESUMEN
Se describen 3 casos en los que se utilizó la administración de fluoresceína
intratecal para la localización de fístulas de líquido cefalorraquídeo, así como
también para comprobar el correcto cierre quirúrgico de las mismas.
Introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR) se producen debido
a un defecto óseo en la base del cráneo junto a disrupción de la duramadre y la
aracnoides con la consecuente salida de LCR hacia la cavidad nasal. El cuadro clínico
más frecuente es la rinorrea acuosa unilateral, relacionada con las maniobras
de aumento de la presión intraabdominal o al inclinar la cabeza hacia adelante.
La confirmación del diagnóstico del fístula de LCR se realiza con el análisis de
laboratorio del mismo principalmente con la determinación de las proteínas beta2-transferrina y beta traza. Para determinar la localización del defecto craneal los
estudios de imagen mas utilizados son la tomografía computada y la resonancia
magnética, esta última para determinar la presencia de lesiones intracraneales
asociadas. El método de elección para el cierre de fístulas del LCR es el endonasal
por vía endoscópica, debido a su baja tasa de complicaciones en relación con
la técnica endocraneal abierta. A pesar del uso de ambos estudios de imagen
en conjunto, la determinación exacta del lugar del defecto puede ser difícil
intraoperatoriamente. La fluoresceína intratecal debido a su coloración amarillo
fosforescente (o azul si se utilizan filtros de luz ) ayuda a determinar el lugar exacto
de salida de LCR, así como también la estanqueidad del cierre de la fístula. Se han
reportado complicaciones con respecto de su administración en publicaciones
iniciales, pero estas estaban relacionadas con la rápida administración y en altas
dosis. Las dosis menores a 50 mg no acarrean eventos adversos. En la literatura
publicada solo se ha reportado una complicación menor en 15 años de uso.
Materiales y métodos: Se describen 3 casos en los que se ha administrado
fluoresceína intratecal para la localización de la fístula de LCR. Se trata de 3
pacientes mujeres, de edades comprendidas entre los 44 y 68 años, las cuales
debutaron con rinorrea acuosa unilateral, siendo el diagnostico de confirmación
realizado con la combinación de la determinación de Beta traza y beta-2-
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transferrina. A todos los pacientes en la sala de quirófano se les realizó una punción
lumbar y posterior administración de 0.5 ml de fluoresceína al 5% mezclado con
10 ml de LCR durante 45 minutos. No se observó ninguna reacción adversa en los
pacientes. Los defectos craneales se encontraron en el tercio medio y posterior
de la lámina cribosa y fueron fácilmente identificados debito a la fluoresceína. El
cierre quirúrgico se realizó en capa underlay y overlay con diferentes materiales
en cada caso (mucosa, fascia temporal, duragen) comprobándose la estanqueidad
del cierre; se administró además de tissucol y taponamiento nasal. No se objetivó
recibida de la fístula en el seguimiento de estos pacientes.
Conclusiones: La administración de fluoresceína intratecal en bajas dosis y a a
un ritmo lento de perfusión es segura para el paciente y eficaz para la localización
de las fístulas de LCR.
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Roncopatía y trastornos
del sueño
CURSO DE INSTRUCCIÓN

Sábado 5, Sala Roncudo, 08:00h

86 ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE TELEMEDICINA PARA EL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO
Carlos O’Connor Reina1, Guillermo Plaza Mayor2, Peter Baptista Jardín3
Servicio ORL. Hospital Quirón Salud Marbella. Málaga, 2Servicio ORL. Hospital Sanitas La
Zarzuela Madrid, 3Servicio ORL Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona
1

RESUMEN
Actualmente el diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades cuenta
con el apoyo de aplicaciones móviles fundamentadas en el concepto de telemedicina. Una de las patologías con más recursos de telefonía móvil son los trastornos
respiratorios del sueño.
En este curso de instrucción realizamos una revisión de la mayoría de las aplicaciones actuales enfocadas en el tratamiento y diagnóstico de esta enfermedad
disponibles en las plataformas ios y Android con mostrada validez científica y
utilidad para nuestra práctica diaria. Los otorrinos debemos estar actualizados
en el conocimiento y uso de dichas aplicaciones. Las ventajas de su uso es la
universalidad, versatilidad y el fácil acceso a ellas. Conocerlas y usarlas nos va a
permitir facilitar la adherencia de nuestros pacientes a nuestros tratamientos,
asegurando un feedback continuo, actualizado y efectivo de la evolución de la
enfermedad. El futuro de la medicina actual está en manos de la telemedicina,
aquellos profesionales que la conozcan y dominen podrán estar preparados para
asumir los constantes cambios que se avecinan en nuestra profesión y que son
demandados por nuestros pacientes.
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122 FARINGOPLASTIA DE EXPANSIÓN EN EL SAOS SEVERO, NUESTRA EXPERIENCIA
Juan Miguel Palomeque Vera1, Rafael Luis Tenor Serrano1, María Isabel Aguadero
García2, Cristina de la Plata Sánchez2, Manuel Oliva Domínguez2
Unidad de Roncopatía y SAOS. Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga), 2Hospital Costa del
Sol, Marbella (Málaga)
1

RESUMEN
Introducción: La faringoplastia de expansión es una técnica segura y eficaz en

el tratamiento del SAOS moderado-severo en pacientes con amígdalas pequeñas,
grado Friedman I y II y colapso de paredes laterales en somnoscopia o en la maniobra
de Müller, en nuestros casos, en ausencia de colapso multinivel.
Material y método: Se incluyeron 4 pacientes, el 100 % eran pacientes con SAHOS
grave, el 75% eran varones y la edad media fue de 49 años. La media del índice de
masa corporal fue de 28. El 50% de los pacientes presentaban HTA. Los criterios de
inclusión fueron la edad, entre 25 años y 65 años, amígdalas pequeñas (tamaños 1 y
2), Friedman II y III, y colapso lateral >70% en la maniobra de Muller, así como SAHOS
con IAH > 35. A todos se les realizó la técnica de faringoplastia de expansión.
Paciente 1: Varón de 54 años con SAOS severo-grave (IAH 54) con mala tolerancia a
CPAP. Antecedentes personales de Uvulopalatoplastia y amigdalectomia en 2014.
A la exploración destaca: hipertrofia de pilares posteriores, Mallampati III, Friedamn
III, maniobra de Müller con colapso lateral completo, IMC 27.
Paciente 2: Varón de 48 años con SAOS severo-grave (IAH 38), refiere mala adaptación
al CPAP. Antecedentes personales de hipertensión arterial (HTA). A la exploración
destaca: hipertrofia amigdalar grado II con hipertrofia de pilares posteriores,
Mallampati II y Friedman II, maniobra de Müller con colapso lateral del 80%, IMC: 28.
Paciente 3: Mujer de 56 años con SAOS severo-grave (IAH 39), no tolerancia al CPAP.
Antecedentes personales de HTA, osteroporosis. A la exploración: Friedman III,
Mallampati III, amígdalas intravelicas, hipertrofia amígdala lingual grado II, Müller
con colapso lateral del 75%, IMC: 28.
Paciente 4: Varón de 38 años con SAOS severo-grave (IAH 44), sin tolerancia a
CPAP. Antecedentes personales de osteocondroma intervenido. A la exploración:
Friedman II, Mallampati II, hipertrofia amigdalar grado II, hipertrofia amígdala
lingual grado III, Müller con colapso lateral del 100%. IMC 29.
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Resultados: Tras someter a nuestros pacientes a faringoplastia de expansión y

pasados 6 meses, todos los pacientes refieren importante mejoría de los síntomas,
no precisando uso de CPAP. Se repitió la poligrafía respiratoria, observando los
siguientes datos:
Paciente 1: IAH previo 54/IAH tras faringoplastia de expansión 15, IMC 25.
Paciente 2: IAH previo 38/IAH tras faringoplastia de expansión 9, IMC 28.
Paciente 3: IAH previo 39 /IAH tras faringoplastia de expansión (pendiente de P.R en
próximo mes), IMC 27.
Paciente 4: IAH previo 44/IAH tras faringoplastia de expansión (pendiente de P.R en
próximo mes), IMC 27.
Discusión y conclusiones: La poligrafía respiratoria después de 6 meses de la
intervención, demostró la mejoría significativa en el índice de apnea-hipoapnea
(IAH) tras la faringoplastia de expansión en nuestros pacientes, así como la mejoría
en los síntomas, llegando a estar asintomáticos la mayoría de nuestros pacientes.
El x% presentó un índice de apnea-hipopnea postoperatoria inferior a x. El 100% de
los pacientes lograron no tener que usar la CPAP. Para el poster: se completaran
datos tras completar estudio de dos pacientes, se incluirán fotos de la exploración
orofaringe antes y después de la intervención.
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132 PREVALENCIA DE SAHS Y HALLAZGOS EXPLORATORIOS RELACIONADOS EN
PACIENTES PENDIENTES DE CIRUGÍA BARIÁTRICA
Silvia Matarredona Quiles1, Paula Martínez Ruíz de Apodaca1, Marina Carrasco Llatas1, José Dalmau Galofre1, Sergio Navarro Martínez2
Departamento de Otorrinolaringología Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia,
Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo Hospital Universitario Doctor
Peset, Valencia
1

2

RESUMEN
Introducción: El SAHS afecta al 3-6% de la población española. Aunque la etiopa-

togenia es multifactorial, el principal factor de riesgo en la población general es la
obesidad, que contribuye al colapso de la vía aérea por diferentes mecanismos. El
70% de los pacientes con IMC>35 kg/m2 tienen SAHS. La obesidad es una enfermedad
muy prevalente en los países occidentales. En la Comunidad Valenciana se estima
que el 24,7% de la población es obesa. El objetivo de este estudio es determinar
la prevalencia de SAHS en pacientes obesos pendientes de cirugía bariátrica en
nuestro medio y describir los hallazgos obtenidos en la exploración física de estos
pacientes.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo en 98 pacientes candidatos a cirugía de la obesidad. Se realiza una entrevista clínica y exploración física
completa y una prueba del sueño.
Resultados: Un 75% de los pacientes a los que se realizó una prueba del sueño
presentó un IAH > 5/h. De ellos el 55,6% eran SAHS leve, el 24,4% moderado y el 20%
grave. Sólo el 26,7% de estos pacientes tenía diagnóstico previo de SAHS. El IAH
medio entre los pacientes con SAHS fue de 19,2/h. El 62,2% de estos pacientes
presentan somnolencia diurna, con un Epworth patológico en el 13,6% de los casos.
Los pacientes con un IAH patológico tienen la boca pequeña, el cuello corto, pilares
anteriores estrechos, paredes laterales faríngeas lateralizadas, menor profundidad
faríngea, paladar flácido e impresión dental en la lengua con mayor frecuencia que
los que han obtenido un IAH menor a 5/h en la prueba del sueño.
Conclusión: Los pacientes obesos pendientes de cirugía bariátrica tienen una
prevalencia elevada de SAHS. Al menos el 44,4% de estos pacientes presentan
un SAOS con necesidad de tratamiento con CPAP, lo que justifica el diagnóstico
y seguimiento del SAHS en estos pacientes. Además, estos pacientes presentan
unas características en la exploración que impresionan de una vía aérea más
estrecha que los pacientes obesos sin SAHS.
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219 ESTABILIDAD DE LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO INTERVENIDOS DE CIRUGÍA DE VÍA
AÉREA SUPERIOR
Paula Martínez Ruiz de Apodaca, Silvia Matarredona Quiles, Noelia Ortega Beltrá,
Marina Carrasco Llatas, José Dalmau Galofre
Hospital Universitario Doctor Peset

RESUMEN
Introducción: Los resultados de la cirugía de vía aérea superior en pacientes con

síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) han demostrado ser positivos en
pacientes seleccionados. Sin embargo, se ha puesto en duda el efecto de estos
resultados a largo plazo. El objetivo principal de este estudio es conocer si los
resultados obtenidos tras la cirugía tanto a nivel objetivo (IAH, ODI, saturación
mínima de oxígeno…) como subjetivos (Epworth, escala visual analógica de
bienestar…) se mantienen a lo largo del tiempo.
Material y métodos: se trata de un estudio retrospectivo donde se incluyen
todos los pacientes con SAHS intervenidos de vía aérea superior en el Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Universitario Doctor Peset desde el año 2002.
A los 134 pacientes intervenidos se les realizó previamente un estudio del sueño
tipo 1 ó 3, una exploración completa de vía aérea superior y un cuestionario sobre
somnolencia y calidad vida. Tras la pérdida de 16 pacientes por no completar el
estudio postquirúrgico, la muestra quedó en 118 pacientes. Aquellos que tras cirugía
no requirieron uso de CPAP (63 pacientes) fueron controlados periódicamente
mediante las mismas pruebas postquirúrgicas. El primer control postquirúrgico,
completado por 118 pacientes, se realizó de media al día 242 (±129,1) tras la cirugía.
El segundo control se realizó a los 769 (±390,41) días tras la cirugía y fue completado
por 41 pacientes. El tercer control se realizó de media a los 1150 (±538,22) días, es
decir 3.15 años, y fue completado por 13 pacientes. El seguimiento máximo ha sido
completado a 2673 días (7,3 años).
Resultados: El índice de apnea - hipopnea medio de nuestra muestra antes de
la cirugía era de 34,16 (±22,86), tras la cirugía fue de 13,54 (±15,77) que se mantiene
estable en el segundo control postquirúrgico 13,9 (±14,94) y en el tercero 13,72
(±10,72). El ODI medio previo a la cirugía era de 26,42 (±19,58) , que tras la cirugía pasó
a ser de 9,6 (±12.5), en el segundo control postquirúrgico pasó a 14,21 (18±,17) y en el
tercer control a 12,91 (±9,03). La saturación mínima media se mantiene igualmente
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estable, 85,7 (±7,1) en el primer control postquirúrgico, 85,97 (±6,37) en el segundo y
87,22 (±3,27) en el tercero. La somnolencia medida mediante la escala de Epworth y
la calidad de vida medida mediante la escala visual analógica de bienestar donde
se adjudica un valor de 0 a 10, se han mantenido estables durante el seguimiento.
El Epworth varió menos de 0.75 puntos a lo largo de los controles y la calidad de vida
menos de 0.5 puntos. Para el total de la muestra el éxito obtenido según el criterio
de Sher fue del 61%, para el grupo que cumplió un segundo control fue del 67,7 % y
para el grupo que cumplió un tercer control fue del 66,6%.
Conclusión: Los resultados obtenidos tras cirugía de vía aérea superior se
mantienen estables en el tiempo tanto para los parámetros hallados en pruebas
de sueño como para los parámetros de somnolencia y calidad de vida. El éxito Sher
es similiar en todos los grupos independientemente del seguimiento cumplido,
por lo que los pacientes que han cumplido un segundo y tercer control se pueden
considerar representativos de la muestra.
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398 CORRELACIÓN ENTRE LOS VALORES DE DISTINTOS TEST DE SCREENING DE
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO: STOP-BANG VERSUS EPWORTH
Beatriz Delgado Vargas, Leticia Acle Cervera, Gianmarco Narciso Martínez, Lorena
Sanz López, Jose Joaquín Lora, Nieves Mata Castro
Hospital Universitario de Torrejón

RESUMEN
El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) es un problema sanitario cuya
incidencia ha aumentado en los últimos años, debido en gran medida a la mejoría
del diagnóstico de estos pacientes así como al aumento de la incidencia de
la obesidad en países desarrollados. El SAHS implica un aumento del riesgo
de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y metabólicas entre otras.
Esta patología se encuentra infradiagnosticada, estimándose que casi el 80%
de varones y el 93% de mujeres con SAHS moderado-severo se encuentran sin
diagnóstico. Debido que este síndrome asocia un aumento de morbimortalidad
resulta de gran importancia establecer un diagnostico certero así como rápido a fin
de evitar las consecuencias negativas que acarrea su falta de tratamiento. El gold
standard para su diagnostico es la polisomnografía (PSG) pero es una prueba que
implica mucho tiempo y cuyas listas de espera suelen ser muy largas. La poligrafía
respiratoria se presenta como alternativa a la PSG; no monitoriza variables
neurofisiológicas pero ha demostrado su utilidad a la hora de diagnosticar un SAHS.
A pesar de ser un test más sencillo y por tanto con menor tiempo de espera para su
realización, también presenta larga lista de espera. Por este motivo un screening
clínico adecuado puede ayudar a mejorar la prescripción de las pruebas para su
diagnostico y priorizar en aquellos pacientes con sospecha de padecer un SAHS de
mayor severidad. En este sentido cuestionarios como el STOP-Bang y el Epworth
aportan muy diversa información. El STOP-Bang presenta una alta sensibilidad y el
Epworth una alta especificidad.
Material y métodos: Se compara el resultado de los valores de los cuestionarios
STOP-Bang y Epworht entre sí, así como con el índice apnea-hipopnea de los pacientes remitidos desde Neumología tras el diagnostico de SAHS para valoración en el
Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de TORREJON entre Enero
de 2018 y Marzo de 2019.
Resultados: Se presenta el análisis estadístico comparando los distintos resultados para el cuestionario STOP-Bang y de Epworth de distintos pacientes con
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diagnóstico de SAHS. Se correlaciona el índice de apnea-hipopnea con los distintos
resultados de los cuestionarios.
Conclusión: Los cuestionarios de screening de SAHS ayudan a la hora de prescribir
pruebas diagnósticas de SAHS y priorizarlas en aquellos pacientes con mayor riesgo
de padecer el síndrome. De este modo se puede optimizar el uso de las pruebas
diagnósticas e intentar disminuir las listas de espera de estas pruebas.
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529 RESULTADOS PRELIMINARES DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ACTUAL DEL
SAOS SEGÚN LOS HALLAZGOS PREDICTORES MEDIANTE DISE
Eduard Teixeira Freitas, Ignacio Alcalá, Lucía Baguena, Alfonso Campos, Carlos Cenjor
Español, Jaime Sanabria
Fundación Jiménez Díaz, Madrid

RESUMEN
Introducción: En los últimos 10 años, se han propuesto nuevas cirugías sobre la

faringe superando a la hasta entonces generalizada uvulopalatofaringoplastia
(UP3) para pacientes roncadores apnéicos englobados en la patología de SAOS. Se
trata de la faringoplastia lateral (Cahali) o la faringoplastia de expansión (Pang)
con sus sucesivas revisiones en las que la filosofía es en lugar de la resección de los
tejidos blandos, más bien realizar una recolocación y reconstrucción de los mismos
para lograr unos mejores resultados. En nuestra área sanitaria se ha coordinado en
la Unidad de sueño la realización de un protocolo en pacientes SAOS que consiste
en una valoración multidisciplinar que incluye la realización de DISE (estudio
endoscópico bajo sueño inducido por sedación) previo a cualquier procedimiento
quirúrgico, para poder seleccionar mejor la técnica o técnicas quirúrgicas a ofrecer
al paciente.
Materiales y métodos: Se presentan los 20 primeros casos estudiados entre
2017 y 2018 con pacientes diagnosticados según su índice de apnea/hipopnea (IAH)
de SAHS moderado o grave (IAH entre 15-30 o mayor de 30 respectivamente) determinado previamente por PSG (polisomnografía nocturna). A estos pacientes se les
realiza la exploración DISE: se procede a una exploración endoscópica simulando
las condiciones de sueño del paciente. Se induce el sueño mediante infusión continua de propofol a cargo de anestesiología, manteniendo al paciente en valores
de Bispectral Index (BIS) entre 70 y 50 o una escala de sedación de Ramsey de 4. Se
explora al paciente en condiciones basales y se compara los cambios que ocurren
cuando se usa un dispositivo de avance mandibular (DAM) con un molde personalizado previamente realizado en la unidad de estomatología. El nivel de obstrucción
fue registrado en la Escala VOTE, asignándose un valor a cada región anatómica
evaluada según su grado de obstrucción (0: no obstrucción, 1: obstrucción parcial,
2: obstrucción total) Se realiza una PSG de control postoperatorio a los 12 meses.
Resultados y discusión: Los pacientes se distribuyeron entre rango de edades
34-63, con una media de 48,2, siendo 17 del sexo masculino (85%) y 3 femenino
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(15%) Se realizaron un total de 14 faringoplastias de expansión lateral (70% de las
cirugías), 2 amigdalectomias únicas, 2 amigdalectomias + uvulectomias parciales
y 2 epiglotectomias. El promedio de disminución de puntos de IAH global fue de
25,5 apneas, que representan una disminución promedio del 45.24% con respecto
al IAH inicial, alcanzando una curación (IAH 15 o menor) en el 40% de los pacientes.
En el resto de los pacientes la mejoría, siendo relevante, no resultaba curativa
por mostrar resultados de IAH por encima de 15 pero sí ha facilitado el uso de
dispositivos de avance mandibular o mascarilla de presión positiva (CPAP) con el fin
de lograr un mejor control de las apneas. Se observa en los pacientes que se realizó
una epiglotectomía parcial, presentaron una mejoría del IAH mayor del 80%, lo cual
calificaría a esta cirugía como tratamiento ideal para este tipo de pacientes en
que el nivel obstructivo es fundamentalmente epiglótico.
Conclusión: El SAOS puede ser tratado de forma quirúrgica con adecuados resultados en pacientes resistentes o que no pueden tolerar medidas de tratamiento
convencionales. Se requieren estudios de mayor muestra para determinar el grado
predictor del DISE al tratamiento quirúrgico del SAOS.
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624 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PRINCIPIANTES EN SAHS: DE LA ANATOMÍA A
LA INDICACIÓN QUIRÚRGICA
Marta Morato, Gabriela Bosco, Nuria Pérez
Hospital Universitario de Fuenlabrada

RESUMEN
El sahs es una patología muy prevalente y los pacientes consultan con frecuencia
por ronquido y apneas. En su patogenia intervienen múltiples factores que
condicionan el colapso de la vía aérea y en muchos casos afectan a varios niveles
anatómicos. El tratamiento requiere una intervención multidisciplinar y no
existen guías clínicas consensuadas, que engloben el abordaje médico y quirúrgico
de esta patología. Por lo tanto, en la práctica existe poca estandarización en el
manejo de estos pacientes y los resultados clínicos son variables. El diagnóstico
topográfico, anatómico y funcional, es esencial para mejorar la selección de candidatos quirúrgicos y predecir su éxito. Además, ayuda a evaluar otras alternativas
terapéuticas a la CPAP, como los dispositivos de avance mandibular. Sin embargo,
la exploración con el paciente despierto no refleja lo que ocurre durante el sueño.
Por eso, la endoscopia de sedación inducida por fármacos (DISE, por sus siglas en
inglés) es una técnica muy útil que ha supuesto un cambio en el manejo del SAHS.
Aun así, no siempre es sencillo correlacionar sus hallazgos con el tratamiento
óptimo para el paciente.
Objetivo: Describir los hallazgos anatómicos más relevantes en la exploración
física durante la consulta de SAHS. ¿Todos los pacientes son candidatos a DISE?
Explicaremos las indicaciones y los hallazgos anatómicos y funcionales más
relevantes a tener en cuenta. Por último, correlacionaremos los resultados con el
tratamiento óptimo para el paciente, según nuestra experiencia.
Desarrollo: Introduciremos el tema con una actualización breve, situando el papel del especialista ORL en el manejo del SAHS. Mediante vídeos de Somnoscopias
reales pertenecientes a nuestra serie de casos, ilustraremos los hallazgos más relevantes en esta técnica. A partir de los hallazgos, elaboramos un algoritmo terapéutico del paciente que incluye: cirugía uni o multinivel, uso de CPAP, dispositivos
de avance mandibular y otros tratamientos. Expondremos brevemente nuestros
resultados quirúrgicos.
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673 CIRUGIA DEL SAHOS: RESULTADOS DE FARINGOPLASTIA DE REPOSICION
BARBADA (BRP) EN EL TRATAMIENTO DEL SAHOS MODERADO-SEVERO
Rafael Moya Martínez, Vanessa Zerpa Zerpa, Lorena Trujillo Ocampo, Irene Sánchez
Martínez, Iván Domenech Juan
Hospital Universitario Quirón Dexeus Barcelona

RESUMEN
Introducción: El Síndrome Apneas Hipoapneas Obstructivas del Sueño (SAHOS)

es una patología muy prevalente que afecta aproximadamente al 5% de la
población. Su tratamiento estándar se basa en la aplicación de medidas higiénicodietéticas y la prescripción de CPAP, la cual presenta altas tasas de rechazo y
fracasos terapéuticos. Se calcula que en España existen alrededor de 2 millones
de afectados por esta enfermedad de los cuales solo son diagnosticados y reciben
tratamiento alrededor de 150 mil pacientes. La valoración por un especialista en
otorrinolaringología puede disminuir la tasa de fracasos del CPAP así como detectar
una alternativa quirúrgica que disminuya o incluso cure la patología. Para valorar la
posibilidad de un tratamiento quirúrgico es preciso realizar un diagnóstico del tipo
de colapso con una exploración detallada en consulta y una videosomnoscopia
de sueño inducido o DISE. La faringoplastia de reposición barbada es una técnica
descrita por Mantovani en 2015 para el tratamiento de pacientes con SAHOS y
obstrucción a nivel retropalatal con cifras de éxito en torno al 90%.
Material y métodos: Presentamos una revisión de 11 pacientes con SAHOS
moderado-severo sometidos a una Faringoplastia de Reposición Barbaba (BRP)
tras realizarles previamente una videsomnoscopia de sueño inducido en la que
se evidenciaba un colapso retropalatal con o sin asociación de colapsos a otro
nivel. La BRP es una técnica quirúrgica en la que se realiza una amigdalectomía
con bisturí eléctrico, se diseca el músculo palatofaríngeo, una vez disecado se
practica un corte en su parte caudal que lo debilita y posteriormente usando una
sutura barbada bidireccional, se realiza un reposicionamiento de este musculo a
estructuras oseo-fibrosas como son la espina nasal y el rafe pterigomandibular.
Resultados: Los pacientes tienen una media de edad de 41 años (entre los 35 y 57
años) con un IAH prequirúrgico de 33 de media (entre 15,6-48,2) y una media de IMC
de 27. Tras realizar una BRP se presentan cifras a los 6 y 12 meses de la intervención
con un IAH de media de 13,2. Los criterios de éxito quirúrgico de una reducción
del IAH preoperatorio del 50% y un IAH de menos de 20 se cumplen en 9 de los 11
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pacientes (82%). La recuperación postquirúrgica de los pacientes fue buena con
ingresos hospitalarios de 24h. En cuanto a complicaciones de la cirugía tuvimos 1
caso de sangrado a los 9 día postquirúrgico solventado sin problemas.
Discusión/Conclusión: En nuestra experiencia actual podemos decir que la
BRP con una buena selección de pacientes obtiene unos buenos resultados en el
tratamiento del SAHOS moderado-severo.
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682 VIDEOSOMNOSCOPIA DE SUEÑO INDUCIDO POR DROGAS (DISE):
INDICACIONES Y UTILIDAD EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA
Vanessa Zerpa Zerpa, Rafael Moya Martínez, Lorena Trujillo Ocampo, Irene Sánchez
Martínez, Iván Doménech Juan
Hospital Universitario Quirón Dexeus Barcelona

RESUMEN
Introducción: La videsomnoscopia de sueño inducido por drogas (DISE) es una

exploración que permite la visualización de la dinámica de la vía aérea superior
en un estado del paciente muy parecido al sueño, mediante la realización de
una sedación farmacológica controlada. Permite una información crucial en la
identificación de las áreas anatómicas de vibración y/o colapso en los pacientes
con ronquidos y en el síndrome de apneas-hipoapneas obstructivas del sueño
(SAHOS). Su uso se ha generalizado en los últimos años en el estudio de la patología
del SAHOS permitiéndonos realizar una mejor selección de los tratamientos a
realizar sobre estos pacientes, ya sea mediante dispositivos de avance mandibular
(DAM) o una intervención quirúrgica. Además la precisión de las áreas anatómicas
(paladar blando, orofaringe, base de lengua, epiglotis) y tipos de colapsos (anteroposterior, lateral, concéntrico) nos permite indicar diferentes tipos de cirugías,
incrementando el éxito en los resultados de las mismas.
Material y métodos: Presentamos una revisión de los 67 pacientes sometidos
a una DISE entre los años 2016-2018 en los que analizamos nuestras indicaciones
en la practica clínica y el resultado en cuanto a la definición de tratamiento posterior. Se recogen datos generales de los pacientes para caracterizar la población
(edad, IMC, IAH), los hallazgos de la exploración según la clasificación VOTE, y el
tratamiento ofrecido posteriormente a la exploración.
Resultados: Los 67 pacientes estudiados tienen una media de edad de 52 años
(entre los 22 y 73 años), 51 son varones (76 %), 11 (16%) se realizan la prueba por
roncopatía simple en ausencia de SAHOS y 56 (83%) presentan SAHOS con un IAH
de 27 de media (entre 7-75) y una media de IMC de 28,4. Los colapsos definidos
según la clasificación de VOTE, son más frecuentes en múltiples niveles (62%),
fundamentalmente paladar y base de lengua. Tras realizar la DISE se presentan las
indicaciones de tratamiento propuesto (DAM, cirugía, CPAP)
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Discusión/Conclusión: La DISE es una técnica sencilla y sin riesgos para el pa-

ciente cuyas indicaciones son precisas. En nuestra experiencia la consideramos
una prueba fundamental en el manejo de los pacientes con roncopatía y SAHOS
permitiendo una mejor selección del tratamiento a realizar en estos pacientes.
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724 PALATOPLASTIA ANTERIOR, NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO
DEL RONQUIDO SIMPLE Y SAOS LEVE
Rafael Luis Tenor Serrano, Juan Miguel Palomeque Vera, Ángel Bandera López, Manuel
Oliva Domínguez
Hospital Costa del Sol

RESUMEN
Introducción: Presentamos una serie de casos de pacientes con ronquido simple

o SAOS leve, que han sido intervenidos de una palatoplastia anterior. Esta técnica
quirúrgica fue descrita en 2007 por Pang, es una técnica sencilla, con baja tasa de
complicaciones que ha demostrado buenos resultados.
Material y método: Se han incluido en la serie pacientes que fueron diagnosticados de ronquido simple o SAOS leve, mediante la clínica o la realización de un
estudio del sueño, que presentaban un grado de hipertrofia de amigdalas 0 - 1 ó
2 y en los que se observo principalmente un colapso retropalatal. Se excluyeron
aquellos pacientes con un IMC mayor a 33, y pacientes con grado amigdalar 3 y 4.
Resultados: Se han intervenido 10 pacientes diagnosticados de SAOS leve o
ronquido simple. A 5 de ellos se les realizó una poligrafía respiratoria prequirúrgica,
tenían un IAH medio de 14,4 (valores entre 4,2 a 20,7). Tenían un IMC medio de 26,2
(rango entre 22,3 y 30,5). Edad media fue de 41,8 años (rango entre 21 y 57 años). De
los 10 pacientes intervenidos 9 refirieron disminución/desaparición del ronquido.
No se realizaron estudios de sueño postoperatorios.
Conclusión: La palatoplastia anterior es una técnica quirúrgica sencilla que se
indica en ronquido simple o saos leve en pacientes que presentan un tamaño
amigdalar de grado 0 - 1 - 2, que tienen un IMC menor a 33 y que presenta un colapso principalmente a nivel retropalatal. En nuestra corta serie de pacientes
observamos unos buenos resultados en cuanto a la disminución del ronquido.
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785 RESULTADOS DE CIRUGÍA DE OROFARINGE Y PALADAR EN PACIENTES SAHS
EN H.U.CRUCES. REVISIÓN DE 10 AÑOS
Irene Álvarez García, José Antonio Municio Martín, Carmen Fernández Castaño, Luis
Antonio Pascua Gómez, Valentín Cabriada Nuño
H.U. Cruces

RESUMEN
Introducción: El Sd de Apnea-hipopnea del sueño (SAHS) es una enfermedad que

afecta al 3-7% de la población adulta y cuya prevalencia aumenta con la edad
llegando a ser del 20% en mayores de 65años. Clásicamente, se ha tratado con
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), pero cada vez es mayor el grado de
intolerancia a la misma y la demanda por parte de estos pacientes de una solución
quirúrgica y definitiva.
Material/Métodos: En esta comunicación analizamos los resultados obtenidos
en los últimos 9 años en pacientes SAHS tratados mediante cirugía de paladar y
orofaringe. Para ello, hemos revisado los pacientes SAHS intervenidos de amigdalectomía, Uvulopalatofaringoplastia, Faringoplastias de expansión y lateral y Faringoplastia de reposición mediante sutura barbada y hemos analizado el IAH, IMC
y Sat O2 preoperatorio y postoperatorio.
Resultados: De los 51 pacientes estudiados hemos obtenido una reducción media del IAH de 30,68 puntos. Con el fin de categorizar la respuesta, se ha considerado éxito quirúrgico la reducción de más del 50% del IAH, que en este caso se ha producido en el 76% de las cirugías, y la reducción del IAH por debajo de 15, obteniendo
un resultado exitoso en el 55%.
Discusión/Conclusión: Identificar el nivel y las características de la obstrucción
es fundamental de cara a plantear un tratamiento curativo. Las cirugías realizadas
en este estudio se indicaron tras realizar una exploración en consulta sin haber
realizado en ninguna de ellas la Drug Induction sleep Endoscopy (DISE) que, a día
de hoy, constituye una herramienta diagnóstica fundamental y que posiblemente
aumente la tasa de éxito de este tipo de cirugías al valorar de una forma más
segura el nivel y grado de obstrucción.
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817 REDESCUBRIENDO LA APNEA DEL SUEÑO: ALGUNAS POSIBILIDADES
QUIRÚRGICAS
R Andrés Navarro1, Gabriela Bosco1,2, Nuria Pérez1,2, Marta Morato1, Aída Bravo1, Guillermo Plaza1,2
Hospital Universitario de Fuenlabrada, 2Hospital Universitario Zarzuela

1

RESUMEN
El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAOS) es una enfermedad
muy prevalente cuyo tratamiento más aceptado a día de hoy es el dispositivo
CPAP. No obstante, se han ido desarrollando numerosas técnicas quirúrgicas que
permiten mejora, tanto de la adaptación a la CPAP, como incluso poder prescindir
de ella.
Asimismo, es destacable la somnoscopia (DISE) como complemento diagnóstico
y de orientación terapéutica hacia las distintas técnicas. A nivel de orofaringe,
disponemos de varios tipos de faringoplastias: anterior, lateral, de expansión
o barbada. Sobre otros niveles de obstrucción, disponemos de cirugías como la
suspensión hioidea, reducción de la base de la lengua o epiglotectomía.
Se presentan vídeos de varias de estas intervenciones sobre la vía aérea realizadas
en nuestro hospital: faringoplastia anterior, faringoplastia de expansión, faringoplastia barbada y faringoplastia lateral, indicando sus semejanzas y diferencias.
Además, las grabaciones de las exploraciones correspondientes en las que se
observan los hallazgos que nos hacen inclinarnos por una u otra intervención y las
imágenes postquirúrgicas.
En conclusión el campo de la apnea del sueño es un área en importante crecimiento
en nuestra especialidad y en la que van surgiendo numerosas técnicas cada vez
más específicas y funcionales para los distintos tipos de pacientes.
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819 CALIDAD DE VIDA RINOCONJUNTIVAL EN PACIENTES CON APNEA DEL
SUEÑO TRATADOS CON PRESIÓN POSITIVA CONTINUA NASAL EN LA VÍA AÉREA:
ESTUDIO CASO CONTROL
Anna Nogués Sabaté1, Ariel Cisternas2, Francina Aguilar3, Francesc Xavier Avilés Jurado1, Eduardo Lehrer Coriat1, Isabel Vilaseca González1
Hospital Clínic de Barcelona, 2Hospital del Torax, Santiago de Chile, 3Hospital General de Granollers
1

RESUMEN
Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) se caracteriza

por el colapso de la vía aérea superior durante el sueño. La presión positiva continua
nasal en la vía aérea (CPAP) la abre y restablece la respiración normal. La CPAP es el
tratamiento más extendido, pero puede causar rinitis y sequedad. El objetivo de
este estudio fue evaluar el efecto de la CPAP en la calidad de vida específica para
rinoconjuntivitis (RQL) en pacientes con SAOS, tanto en rinitis alérgica (RA) como
en rinitis no alérgica.
Métodos: Estudio prospectivo de casos y controles. Se evaluaron pacientes SAOS
consecutivos con y sin RA que requerían tratamiento con CPAP. La RQL se evaluó
antes y dos meses después del tratamiento con CPAP a través del Cuestionario de
Calidad de Vida de Rinoconjuntivitis (RQLQ).
Resultados: El estudio incluyó 46 pacientes, 35 (75.1%) con buen cumplimiento
de CPAP. No se encontraron diferencias en los ítems de RQLQ pretratamiento entre
pacientes cumplidores y no cumplidores (p = 0.26). En cumplidores, la puntuación
del RQLQ mejoró de 2.09 (SD 1.53) a 1.31 (SD 1.18) (p <0.01). La puntuación RQLQ
mejoró significativamente de 2.65 (SD 1.59) a 1.44 (SD 1.39) (p <0.01) en pacientes
alérgicos, mientras que en el grupo no alérgico, el cambio no fue estadísticamente
significativo [1.41 (SD 1.180) frente a 1.03 (SD 0.91 ) (p = 0,47)].
Conclusiones: la CPAP nasal puede mejorar la RQL en pacientes con SAOS, principalmente en aquellos con RA concurrente.
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932 TRATAMIENTO POR MEDIO DE CIRUGÍA TRANSORAL ULTRASÓNICA (TOUSS)
DE UN SAHOS SEVERO CAUSADO POR HIPERTROFIA AMIGDALAR LINGUAL
Bárbara Castillo Ávila, Stephany Priscilla Rodríguez Mata, Fernanda Rocío Rodríguez
Hott, Rosalía Souviron Encabo, Mario Marcos Fernández Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

RESUMEN
Introducción: La hipertrofia de la amígdala lingual constituye una causa poco

frecuente de síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño y generalmente
es secundaria a hiperplasia amigdalar lingual post adenoamigdalectomía. La
experiencia quirúrgica para el tratamiento del SAHOS por hipertrofia amigdalar
lingual es limitada dado que se trata de una patología infrecuente, aunque
las técnicas empleadas con mayor frecuencia son la cirugía láser o la ablación
por radiofrecuencia. El objetivo de este vídeo es presentar la realización de una
resección amigdalar lingual por medio de cirugía transoral ultrasónica (TOUSS) en
una paciente de 23 años con una hipertrofia amigdalar masiva causante de SAHOS
severo con mala respuesta a otras cirugías previas y mala tolerancia a la CPAP.
Material y métodos: presentamos a una paciente de 23 años que acude a
consultas de Otorrinolaringología del Gregorio Marañón derivada desde su hospital
de referencia en Bilbao para valoración por hipertrofia amigdalar lingual y SAHOS. La
paciente refiere ser roncadora nocturna desde hace años, presentar mal descanso
nocturno con cefalea matutina e hipersomnolencia diurna y muy mala calidad
de vida, además de rinolalia cerrada marcada, que la afecta psicológicamente.
Como antecedentes personales de interés refiere adenoamigdalectomía en la
infancia. Diagnosticada de SAHOS severo en su hospital de referencia por medio
de polisomnografía respiratoria con un IAH de 62.3, ha sido intervenida por Cirugía
Maxilofacial de avance bimandibular en 2016, sin mejoría clínica ni polisomnográfica,
siendo dependiente de CPAP, que no tolera. En la exploración de cavidad oral y por
medio de fibrolaringoscopia se aprecia una hipertrofia masiva de la amígdala
lingual que alcanza los senos piriformes y que impide visualizar la epiglotis, con
una disminución muy marcada de la luz a nivel de oro e hipofaringe. Finalmente, se
decide intervenir a la paciente por medio de cirugía transoral ultrasónica (TOUSS)
realizándose resección de la amígdala lingual hasta plano muscular, respetando
epiglotis y aritenoides.
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Resultados: Tras la intervención, la paciente apenas refería dolor postoperatorio

y a las dos semanas estaba completamente recuperada. Todavía pendiente de
polisomnografía respiratoria tras la resección amigdalar lingual mediante TOUSS,
la paciente refiere una importante mejoría de su situación clínica, con una notable
disminución del puntaje en la escala de Epworth y mejoría de la voz. Objetivamente
se aprecia por medio de fibrolaringoscopia un marcado aumento de la luz a nivel de
oro e hipofaringe en relación con la situación previa a la intervención.
Discusión/Conclusión: La hipertrofia amigdalar lingual es una causa infrecuente
de SAHOS que se trata generalmente por medio de cirugía láser o ablación por
radiofrecuencia. Sin embargo, en este caso, la cirugía transoral ultrasónica se presenta como alternativa a los procedimientos previamente mencionados, dado que
es una técnica precisa que ha permitido resecar la amígdala lingual hipertrofiada
de forma masiva hasta el plano muscular, reduciendo notablemente el tejido
redundante y mejorando la clínica de la paciente.
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