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La investigación clínica es la herramienta de mayor importancia PARA conocer 
identificar diferentes estrategias para el diagnóstico y tratamiento de las diferentes 
patologías para encausar a tener una mayor eficacia y seguridad en el resultado final 
de las enfermedades estudiadas que puede padecer un paciente. 

Así mismo la investigación clínica forma parte angular de los mecanismos que 
determinan los algoritmos médicos, así como la creación de guías de la práctica 
clínica y conducta del médico. Numerosas guías y algoritmos   utilizan conocimiento 
generado a través de investigación médica independiente y de la investigación 
patrocinada, la investigación clínica enfrenta una relevante limitante económica ante 
la falta de disponibilidad de recursos que  deberían ser otorgados  por las instituciones 
médicas del estado, en varias ocasiones  el patrocinio  financiero para la realizar  
estudios de investigación clínica recae frecuentemente  en la industria farmacéutica 
presentando  varias limitantes debido a que la industria farmacéutica comúnmente 
patrocina estudios de interés para para el comercio de sus productos, por lo que  en 
algunas ocasiones puede  ser sesgada, además esto puede generar una disociación 
entre los temas de interés y las prioridades en salud de diferentes entidades debido 
a que es importante  tener una experiencia local  diagnostica   de tratamiento por las 
diferentes  características propias  de cada zona, raza y edad  en estudio.

La investigación científica utiliza la observación sistemática, la formulación de 
hipótesis, la experimentación y la medición, con el fin de crear un nuevo conocimiento 
o reafirmar el miso. En la investigación clínica, los seres humanos, particularmente 
los enfermos, son los objetos directos de la investigación y también los potenciales 
beneficiarios de esta.

Las conducciones de estudios de investigación clínica se pueden tornar en ocasiones 
difíciles, pero también relativamente fáciles de acuerdo al objetivo de la investigación 
y los recursos para llegar a este que en ocasiones con una buena metodología se puede 
obtener.

Que importante seria tener estadísticas, y conocimiento de las enfermedades más 
frecuentes de nuestra localidad, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento; esto 
enriquecería nuestro acervo académico mexicano.

“El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende”. 
Lucius Mestrius Plutarchus (Filosofo Helinista)

Dr. Arturo Alanís Ibarra 
Director y Editor

MENSAJE DEL DIRECTOR Y EDITOR

Correspondencia: revistaotorrino@fesormex.com
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RESUMEN

El Carcinoma Adenoideo Quístico es 
el cáncer más común en las glándulas 
salivales menores, esta patología pue-
de presentarse en todos los grupos de 
edad, siendo más común en adultos 
de la quintada década de la vida. Se 
presenta clínicamente como una 
tumoración de insidiosa aparición, 
crecimiento lento, progresivo, con 
invasión perineural, recurrencias y 
metástasis a distancia. Es muy poco 
común encontrarlo en mastoides y 
oído medio. Se presenta un caso clí-
nico de un masculino de 30 años que 
presenta cefalea, otalgia y otorrea 
como principales síntomas el cual 
a la exploración física se evidenció 

tumoración en nasofaringe, y en los 
estudios de imagen se logra identi-
ficar dicha tumoración y afección de 
las celdillas mastoideas derechas. 
Se le realizó una biopsia incisional de 
la tumoración de nasofaringe obte-
niendo resultado histopatológico de 
un carcinoma adenoideo quístico, se 
envía al servicio de oncología quien en 
estudios de imagen encuentran me-
tástasis a pulmón e invasión cerebral 
y se le inicia tratamiento con quimio-
terapia y radiación.

Palabras clave: carcinoma adenoideo 
quístico, glándulas salivales, invasión a 
mastoides.

ABSTRACT

Adenoid Cystic Carcinoma is the most 
common cancer in the minor salivary 
glands, this pathology can occur in 
all age groups, being more common 
in adults of the fifth decade of life. It 
presents as a tumor of insidious ap-
pearance, slow and progressive growth, 
with perineural invasion, recurrences 
and distant metastases. It is very rare to 

find it in mastoids and middle ear. This 
report of a case of a 30-year-old male 
who clinically presented with headache, 
otalgia and otorrhea as the main symp-
toms; on physical examination showed 
a tumor in the nasopharynx, and in the 
imaging studies it was possible to iden-
tify the tumor and affection of the right 
mastoid cells. An incisional biopsy of the 
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nasopharyngeal tumor was performed, 
obtaining the histopathological result of 
adenoid cystic carcinoma, the patient 
was sent to the oncology service who, 
on imaging studies, found metastasis to 
the lung and brain invasion. Treatment 
with chemotherapy and radiation was 
started.

Keywords: adenoid cystic carcinoma, 
salivary glands, mastoids invasion.

INTRODUCCIÓN

Las neoplasias malignas de las glán-
dulas salivales son raras, representan 
aproximadamente el 3% de las neopla-
sias malignas de cabeza y cuello (1). 

 El Carcinoma Adenoideo Quístico (CAQ) 
representa el 1% de los tumores malig-
nos de la cabeza y cuello, y comprende 
cerca del 10% de los tumores de las 
glándulas salivales (2) Es el cáncer 
más común en las glándulas salivales 
menores (3). Existen tres patrones 
morfológicos: cribiforme, tubular y 
sólido. El más común y característico 
es el patrón cribiforme 44%, el sólido 
es una lesión de alto grado y de mal 
pronóstico (2). 

El tumor CAQ ocurre en todos los gru-
pos de edad, con una alta frecuencia 
en pacientes de 60 años, sin importar 
el sexo(3) Esta enfermedad tiene una 
presentación clínica como una tumo-
ración de crecimiento lento, progresi-
vo, que puede ser doloroso atribuido a 
la invasión neural, de comportamiento 
agresivo, con recurrencias persisten-
tes, propenso a la invasión linfática 
perineural y al desarrollo de metásta-
sis a distancia(4). Se han presentado 
casos con afección a las celdillas mas-
toides y debido a su neurotropismo, 
por invasión del nervio facial, puede 
provocar entumecimiento facial y pa-
rálisis facial.(13,9) 

Las herramientas diagnósticas dis-
ponibles para esta patología son la 
citología por aspiración con aguja fina 
(CAAF), el diagnóstico histopatológico 
que sigue siendo el “estándar de oro”. 
Sin olvidar la importancia de los estu-
dios de imagen, principalmente en el 
preoperatorio como son la tomografía 
computarizada (TC) y / o imágenes de 
resonancia magnética (RMI). (3)

El principal manejo de este tumor es 
la resección quirúrgica completa, con 
márgenes negativos. Sin embargo, en 
casos de imposibilidad de resección 
completa y metástasis se recomien-
da la radioterapia, la quimioterapia 
generalmente se reserva para el tra-
tamiento paliativo de la enfermedad 
sintomática localmente recurrente o 
metastásica que no es susceptible de 
cirugía o radiación adicionales. (4)(8)

El pronostico de supervivencia a 5 años 
es de entre 45 a 80% (9).

Presentamos el caso clínico de un car-
cinoma adenoideo quístico de la naso-
faringe con afección de la mastoides 
derecha, por la rareza de la patología, 
junto a su gran capacidad de recurren-
cia y metástasis, se realiza un análisis 
del caso clínico y de la literatura.

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 30 años, origi-
nario de Tangancicuaro, Michoacán, 
con el único antecedente de importan-
cia de tabaquismo positivo por 14 años, 
15 cigarrillos al día. Acudió a Centro 
Medico Nacional de Occidente (CMNO) 
después de que presentó una evolución 
de un año con cefalea hemicraneana 
derecha, de aproximadamente 15 mi-
nutos a 1 hora, 4 episodios de cefalea al 
día sin predominio de horario, pulsátil; 
posteriormente se agregó otalgia de-
recha, 2 episodios al día con duración 
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de 20 minutos e hipoacusia progresiva. 
Posterior a 2 meses presentó diplopia 
en ojo derecho súbita. Refirió aumen-
to de la otalgia y presentó cuadro de 
otorrea con secreción purulenta con 
estrias sanguinolentas. En marzo 2019 
acudió  con oftalmólogo particular 
mismo que indica realización de reso-
nancia magnética, por hallazgos de una 
tumoración intracraneal, es enviado a 
CMNO para su valoración. 

A la exploración física se observó pa-
ciente acorde  con edad cronológica 
a la aparente, consciente, orientado 
en tiempo y espacio , normohidratado, 
no evidencia de asimetrías faciales.  A 
la otoscopía no se evidenció patología 
ótica, se mostró conductos auditivos 
permeables, membranas timpánicas 
íntegras, ambas hipomóviles.

Para la exploración nasal directa se rea-
lizó una nasofibrolaringoscopia donde 
se observó lesión rosásea, de aspecto 
vascularizado, la cual se encuentra a 
nivel de nasofaringe. (figura 1 y 2)

A la exploracion de orfaringe no se 
observó asimetría a nivel de paladar 
blando ni rígido, se observó pared 
faringea posterior con ligera descarga 
blanquecina, resto de exploración físi-
ca sin alteraciones.

Se decidió hacer una tomografia 
contrastada de nariz y senos para-
nasales en cortes axiales y coronales 
donde se observó senosparanasales 
bien desarrollados, con presencia de 
engrosamiento de  mucosa de seno 
maxilar izquierdo asi como en celdillas 
etmoidales anteriores. Espolón septal 
izquierdo contactante. Ocupación de 
la totalidad de celdillas mastoideas 
derechas así como caja timpánica por 
isodensidad similar a tejidos blandos, 
cadena oscicular íntegra, con presencia 
de tumoración a nivel de nasofaringe, 
exofítica, de bordes irregulares isoden-

sa a tejidos blandos la cual no ocluye la 
totalidad de la misma. (Figura 3).

De igual forma en la  resonancia mag-
nética de cráneo con la que contaba 
el paciente se observó lesión en na-
sofaringe isointensa a músculo en T1 
e hiperintensa en T2 con extensión in-
tracranel aparente. Senos paranasales 
sin evidencia de lesión u ocupaciones 
en los mismos. Celdillas mastoideas 
derecha con evidencia de ocupación. 
(Figura 4).

Se ingresó al hospital y se le realizó una 
biopsia dirigida por nasofibrolaringo-
copia con anestesia general. El resulta-
do histopatológico reportó carcinoma 
adenoide quístico que exhibe patrón 
sólido en 60% y cribiforme en 40%. 
Se estadificó como tumor  estadio IVB 
con extensión intrecraneal y metásta-
sis pulmonares (no contamos con las 
tomografias computarizadas de torax 
y abdomen). Por lo que los servicios 
oncológicos del hospital decidieron 
iniciar su tratamiento de quimioterapia 
y radioterapia adyuvante.

REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA

El Carcinoma Adenoideo Quístico (CAQ) 
fue descrito por primera vez por Robin, 
Lorain y Laboulbene en dos artícu-
los publicados en 1853 y 1854. Estos 
autores describieron la disposición 
cribiforme característica de las células 
tumorales en microscopía y notaron la 
invasión de las estructuras circundan-
tes y la diseminación a lo largo de los 
nervios. Billroth, en 1856, sugirió el tér-
mino “cilindroma” para este tumor; el 
nombre actual de “carcinoma quístico 
adenoideo” fue introducido por Spies 
en 1930. (3,11)

El CAQ representa el 1% de los tumores 
malignos de la cabeza y cuello, y com-
prende cerca del 10% de los tumores de 
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las glándulas salivales (2)Es el cáncer 
más común en las glándulas salivales 
menores, la incidencia varía del 32% al 
71%; se encuentra con mayor frecuen-
cia en el paladar, seguido de los senos 
paranasales (14-17%), cavidad nasal 
y otros sitios de la cavidad oral (3). La 
glándula parótida es el sitio de “origen 
único” más común (en un 25%). Tam-
bién puede surgir del canal auditivo 
externo, glándula lagrimal, y órbita (7).

La patología puede presentarse en 
todos los grupos de edad, con una 
alta frecuencia en pacientes la quinta 
y sexta década de la vida. No hay fac-
tores de riesgo identificados, y no se 
sabe si fumar afecta la incidencia (3).

Está enfermedad se presenta clíni-
camente como una tumoración de 
insidiosa aparición, crecimiento lento, 
progresivo, posteriormente doloroso 
atribuido a la invasión neural (la cual se 
presenta en un 70-75% de los casos(6)). 
Tiene un comportamiento agresivo, in-
vasión local, con crecimiento múltiple, 
recurrencias persistentes, propenso a 
la invasión linfática perineural y al de-
sarrollo de metástasis a distancia(4), 
la metástasis hematógena es común, 
principalmente a pulmón, hueso e 
hígado (3).

Existen tres patrones morfológicos: 
cribiforme, tubular y sólido. El más 
común y característico es el patrón 
cribiforme, multiquístico o de “queso 
suizo”, que comprende el 44% de 
todas las lesiones. El patrón tubular 
comprende 35%, y el patrón sólido 
21%. El CAQ sólido es una lesión de alto 
grado, con una recurrencia reportada 
de hasta el 100%.(2).

Se establecieron tres grados histo-
lógicos: Grado I, tumores con áreas 
tubulares y cribiformes, pero sin com-
ponentes sólidos; Grado II, tumores cri-
biformes que eran puros o mezclados 

con menos del 30% de áreas sólidas; y 
Grado III, tumores con un patrón predo-
minantemente sólido (>30-50%). (6,12).

La citología por aspiración con aguja 
fina (CAAF) se puede utilizar con fines 
de diagnóstico. En ésta se observan 
células con escaso citoplasma y nú-
cleos redondos y regulares en láminas 
y grupos, el hallazgo de “cilindros” 
redondos bien definidos y / o esferas 
de estroma acelular que acompañan 
a estas células es típico, pero no 100% 
específico, de CAQ(6). Sin embargo, el 
diagnóstico de cánceres salivales por 
CAAF es notoriamente difícil y a menu-
do se ve comprometido por falsos ne-
gativos. El diagnóstico histopatológico 
sigue siendo el “estándar de oro”. (3)

Se ha encontrado que CAQ tiene una 
translocación molecular relativamente 
consistente, t (6; 9), que involucra los 
genes MYB y NFIB. La literatura sugiere 
que esta reorganización está presente 
en hasta dos tercios de los casos. Aun-
que no es útil para pronóstico ni para la 
práctica clínica (6).

Como en todos los casos de tumores 
de las glándulas salivares, las imá-
genes de diagnóstico preoperatorio 
incluyen tomografía computarizada 
(TC) y / o imágenes de resonancia 
magnética (RMI). Esto permite es-
timar la extensión anatómica de la 
enfermedad, que es crucial para una 
planificación quirúrgica. La TC es 
mejor para delinear la invasión ósea, 
mientras que la RMI es superior para 
evaluar la extensión a tejidos blandos.
(3). El CAQ puede tener una apariencia 
variable en RMI y TC. Puede presentar-
se como una masa bien definida o una 
masa mal definida con infiltración di-
fusa de las estructuras circundantes. 
El CAQ generalmente realza homogé-
neamente, aunque el realce hetero-
géneo y la necrosis también pueden 
ser una característica de este tumor. 
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La forma celular, más sólida tiene una 
señal más baja en las imágenes T2 y 
se asocian a un peor pronóstico. (7)

Los pacientes manejados con re-
sección quirúrgica completa (con 
márgenes negativos) sobreviven 
significativamente más tiempo que 
los pacientes tratados por resección 
incompleta o biopsia seguida por 
radioterapia. La terapia de modalidad 
combinada con cirugía y radiación 
optimiza el control de la enfermedad 
local. Sin embargo, Matsuba reporta 
que se desarrollaron metástasis a 
distancia en el 50% de los pacientes, 
independientemente del control local, 
por lo que en la mayoría de los casos 
no se puede recomendar la cirugía de 
mutilación para esta enfermedad (4). 
La quimioterapia generalmente se re-
serva para el tratamiento paliativo de 
la enfermedad sintomática localmente 
recurrente o metastásica que no es 
susceptible de cirugía o radiación 
adicionales. Para la terapia con un solo 
agente, no se recomienda ni el pacli-
taxel ni el cisplatino debido a la falta 
de actividad comprobada (paclitaxel) 
y la disponibilidad de opciones menos 
tóxicas (cisplatino). Si se elige la qui-
mioterapia combinada, los datos dis-
ponibles respaldan las combinaciones 
de cisplatino y antraciclina. (8)

El pronóstico de supervivencia a 5 
años es de entre 45 a 80%. En un 
seguimiento por Spiro a 5, 10, 15 y 20 
años las tasas de curación “absoluta” 
fueron 31, 18, 10 y 7 por ciento respec-
tivamente. Según Spiro los resultados 
diferían dependiendo del sitio de 
origen del tumor primario, cuando es-
tuvo involucrada la glándula parótida, 
la tasa de curación determinada a 10 
años fue del 29%, en comparación 
con el 23% en la boca, el 10% en la 
glándula submandibular y el 7% en 
la cavidad nasal, antro y laringe. La 
menor supervivencia en los últimos 

pacientes probablemente se explica 
por el hecho de que las lesiones que 
se originan en los senos o la cavidad 
nasal generalmente eran extensas y 
más difíciles de extirpar.(9) En otro 
estudio de Spiro con 186 pacientes 
es estadio  clínica tuvo un impacto 
significativo en la supervivencia. 
Ni la supervivencia, las metástasis 
regionales (16%), ni la diseminación 
a distancia (43%) fueron predecibles 
en base al grado del tumor. El estadio 
tumoral es el factor único más im-
portante que define el pronóstico y 
los pacientes con lesiones en estadio 
temprano tienen un mejor pronóstico 
del que se consideraba. (10)

DISCUSIÓN

Magliulo presentó dos casos de CAQ en 
el oído medio y la mastoides, y consi-
deró que la CAQ podría haber surgido 
del tejido de la glándula salival ectópi-
ca ubicada en el oído medio (13) Zhang 
informó un caso de CAQ aislado en la 
mastoides (5). Inicialmente, el CAQ ais-
lado en la mastoides puede no causar 
ningún síntoma obvio. Sin embargo, 
con el crecimiento del tumor, especial-
mente después de que invade la cavi-
dad timpánica, los pacientes pueden 
sufrir pérdida de audición, molestias 
en la cavidad timpánica, otorrea y otros 
síntomas. Debido a su neurotropismo, 
especialmente la invasión del nervio 
facial, puede provocar entumecimien-
to facial y parálisis facial.(5)

Sin embargo, en este caso clínico pre-
dominó la sintomatología neurológica 
con cefalea pulsátil y otalgia, sin com-
promiso del oído medio; siendo de gran 
relevancia para el estudio de este pa-
ciente los estudios de imagen, donde 
en la Resonancia Magnética pudimos 
observar la ocupación de las celdillas 
mastoideas por dicha tumoración. 
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CONCLUSIONES

El carcinoma adenoideo quístico es 
una patología poco común, con un alto 
índice de recurrencia sobretodo en al-
tos grados histológicos, que compren-
de un reto diagnóstico principalmente 
cuando el patrón tubular o el cribifor-
me, que es el característico de esta 
tumoración, es en menor porcentaje. Y 
es de gran importancia para el otorrino-
laringológo, el oncocirujano de cabeza 
y cuello y el cirujano maxilofacial, el co-
nocimiento de dicha patología, los dife-
rentes sitios primarios donde se puede 
presentar; y conocer la relevancia del 

manejo quirúgico para el pronóstico y 
supervivencia del paciente, ya que no 
se cuentan con muchos estudios que 
demuestren la efectividad en un mo-
nitoreo a largo plazo del tratamiento 
no quirúgico; considerando los altos 
indices de invasión local y metástasis 
a distancia que puede presentar esta 
neoplasia. En un futuro observar la 
incidencia y prevalencia de casos de 
CAQ con compromiso de la mastoides 
y el oído medio, ya que se cuentan con 
muy pocos reportados en la literatura.

IMAGENES

Figura 1. Nasofibrolaringoscopia desde fosa 
nasal derecha, fotografía clínica donde se evi-
dencía tumoración polipoide en meato medio. 
No es posible observar sus límites para deter-

minar tamaño de la lesión.

Figura 2. Nasofibrolaringoscopia desde fosa 
nasal izquierda, fotografía clínica donde se 
evidencía lesión ocupante en prácticamente 
la totalidad de la fosa nasal, de coloración 
rosácea, friable, de bordes irregulares, que  no 

permite visualización de la coana. 
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Figura 3. Tomografia computarizada de nariz y senosparanasales (A) corte coronal donde se 
observa engrosamiento de mucosa de seno maxilar izquierdo, isodensidad a tejidos blandos en 
celdillas etmoidales anteriores. Cortes axiales (B) (C) donde se observa espolón izquierdo contac-
tante, engrosamiento seno maxilar izquierdo, y tumoración en nasofaringe (B), ocupación total de 

celdillas mastoideas derechas (C).
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RESUMEN

El colesteatoma es una acumulación 
anormal benigna de epitelio escamoso 
dentro del oído medio o mastoides, 
con comportamiento localmente des-
tructivo. Se clasifica en congénito o 
adquirido. Una de sus complicaciones 
puede ser la parálisis facial periférica, 
ésta puede ocurrir de manera aguda, 
secundaria a una infección o expansión 
del tumor hacia el canal de Falopio. 

Se trata de un masculino de 53 años, sin 
comórbidos conocidos; que presenta 
parálisis facial periférica ipsilateral, 
función facial de hemicara izquierda 
Grado V en la escala de House-Brack-
mann. Se interviene quirúrgicamente 
para mastoidectomía radical izquierda 
y timpanoplastía izquierda.

Palabras Clave: Colesteatoma; Paráli-
sis facial periférica; Mastoidectomía.

ABSTRACT

Cholesteatoma is an abnormal benign 
accumulation of squamous epithelium 
within the middle ear or mastoid, with 
locally destructive behavior. It is clas-
sified as congenital or acquired. One 
of its complications can be peripheral 
facial paralysis, this can occur acutely, 
secondary to an infection or expansion 
of the tumor into the Fallopian canal.

It is a 53-year-old male, with no known 
comorbidities; presenting ipsilat-
eral peripheral facial paralysis, left 
side facial function Grade V on the 
House-Brackmann scale. He underwent 
surgery for left radical mastoidectomy 
and left tympanoplasty.

Keywords: Cholesteatoma; Peripheral 
facial paralysis; Mastoidectomy.
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INTRODUCCIÓN

El colesteatoma es un tumor quera-
tinizado, cuyo origen puede ser una 
lesión primaria o secundaria. Las pre-
sentaciones congénitas, se desarro-
llan durante el periodo fetal, ocurren 
detrás de una membrana timpánica 
(MT) integra, sin antecedentes de in-
fección o procedimientos otológicos 
previos. Las formas adquiridas, se 
presentan después del nacimiento, 
debido a lesiones primarias o secun-
darias a una perforación de la mem-
brana timpánica. (1)

De acuerdo a su etiología; el colestea-
toma primario adquirido, es la etiología 
más común y suele ser secundaria a 
una disfunción de la Trompa de Eus-
taquio, la cual provoca una retracción 
prolongada de la membrana timpánica 
y ventilación deficiente, provoca una 
resolución tardía de las infecciones 
o una bolsa de retracción, que puede 
eventualmente quedar atrapada en 
oído medio e inducir cambios inflama-
torios; que estimulan el crecimiento 
de epitelio, que acumula detritus 
escamosos y eventualmente, se forma 
un colesteatoma. En el caso del coles-
teatoma secundario adquirido, en un 
pequeño porcentaje de pacientes, una 
perforación timpánica puede provocar 
el crecimiento del tumor. El epitelio 
escamoso puede migrar a través del 
defecto de la membrana, hacia el oído 
medio y acumular detritus; se han 
reportado también colesteatomas 
secundarios a siembras durante una 
timpanoplastia. (4)(6)

La parálisis facial periférica asociada 
a otitis media crónica sugiere una alta 
probabilidad de colesteatoma; el meca-
nismo asociado suele ser la compresión 
o inflamación nerviosa. La principal 
característica de la parálisis secundaria 
a colesteatoma es el inicio gradual, lo 
que la distingue de la parálisis de Bell. 

Se sugiere en estos casos el manejo 
quirúrgico, con resección del tumor y 
la descompresión del nervio sin abrir el 
perineuro, lo cual permite una recupe-
ración de la función facial, en la mayoría 
de los casos. (5)

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Se trata de un masculino de 53 años, 
dedicado a la agricultura, sin comór-
bidos conocidos. Con antecedente de 
otitis media de repetición en la infan-
cia; el cual acude a consulta debido a 
otalgia y otorrea izquierda de 3 meses 
de evolución, de características ama-
rillenta fétida, constante, progresiva, 
sin exacerbares ni atenuantes iden-
tificados; acompañado de plenitud 
ótica ipsilateral; tratado en múltiples 
ocasiones con antibiótico tópico no 
especificado, sin respuesta.

Además, presenta debilidad hemifacial 
izquierda, de 1 mes de evolución, cons-
tante, progresiva, con incapacidad 
para la elevación de las cejas y el cierre 
palpebral completo. En la exploración 
física se encuentra función facial he-
micara izquierda Grado V en la escala 
de House-Brackmann.

Se solicita una tomografía compu-
tarizada de oído simple, en la cual se 
observa: Oído izquierdo con celdillas 
mastoideas bien desarrolladas, antro 
mastoideo y additus add antrum ocu-
pado por material isodenso a tejidos 
blandos. Conducto auditivo externo no 
permeable con adecuada morfología 
y dimensiones, ocupado por material 
isodenso a tejidos blandos en su por-
ción interna; membrana timpánica 
no valorable por este medio, scutum 
erosionado, espacio de Prussak ocu-
pado por material isodenso a tejidos 
blandos; Epi, meso e hipotímpano ocu-
pado por material isodenso a tejidos 
blandos; cadena osicular erosionada; 
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Cóclea, vestíbulo y conductos semicir-
culares con adecuada morfología, sin 
alteraciones; estructuras vasculares 
e intracraneales aparentemente sin 
alteraciones. Oído derecho sin altera-
ciones aparentes.

Se decide conducta terapéutica qui-
rúrgica y se realiza una timpanomas-
toidectomía radical izquierda.

DISCUSIÓN

Dentro de las complicaciones del 
colesteatoma; la presentación más 
frecuente es la hipoacusia conductiva 
(60,9%), en estos casos, la cadena 
osicular suele erosionarse, en ocasio-
nes alcanzando la cápsula ótica, sin 
pérdida neurosensorial. Otras com-
plicaciones comunes son: la parálisis 
facial periférica (31,7%) y las fistulas 
laberínticas. (2)

Hipoacusia

En la mayoría de los casos, se produce 
cierto grado de erosión de la cadena 
osicular. Los colesteatomas áticales 
de manera temprana, involucran la 
cabeza del martillo y el cuerpo del yun-
que. A medida que el tumor se expande 
hacia abajo, el proceso lenticular del 
yunque y el estribo se erosionan, lo que 
dificulta el movimiento y la transmisión 
de las ondas sonoras. 

Fístula laberíntica

Se puede encontrar hasta en el 10% 
de los pacientes con colesteatomas 
de larga evolución. Se debe sospechar 
en pacientes con enfermedad cró-
nica del oído que tienen hipoacusia 
neurosensorial y/o vértigo inducido 
por ruidos o cambios de presión en el 
oído medio. La laberintitis supurativa 
con pérdida completa de audición y 
función vestibular puede ocurrir se-

cundaria a una fístula de un colestea-
toma. La tomografía computarizada 
de alta resolución del hueso temporal 
puede revelar una fístula de los ca-
nales semicirculares o el giro basal 
de la cóclea. Las fístulas del canal 
semicircular horizontal son las más 
frecuentes. El procedimiento de elec-
ción en las fístulas laberínticas es una 
mastoidectomía radical modificada. 

Parálisis facial

Ésta puede ocurrir de manera súbita, 
secundaria a infecciones o de manera 
gradual debido a la expansión tumo-
ral, de igual manera, tan pronto como 
ésta se reconozca se debe solicitar 
una tomografía computarizada de alta 
resolución, cortes axiales y coronales. 
Un sitio común de afectación nerviosa 
es el ganglio geniculado. 

El tratamiento quirúrgico con extirpa-
ción del colesteatoma y la descompre-
sión del nervio facial son suficientes 
si el nervio está anatómicamente 
intacto; no es necesario abrir la vaina 
del nervio facial. Una mastoidectomía 
con abordaje de receso facial expon-
drá las porciones horizontal y vertical 
del nervio facial. Y dependiendo de su 
ubicación, se puede requerir un abor-
daje de la fosa media para los tumores 
que afectan el vértice petroso. (3)

Para evaluar el grado de parálisis facial, 
se debe utilizar el sistema de clasifica-
ción del nervio facial de House-Brac-
kmann, y es útil el uso intraoperatorio 
de un estimulador / monitor del nervio 
facial. La lesión iatrogénica del nervio 
facial en la porción piramidal puede 
producirse con el fresado de la mastoi-
des. El segmento horizontal del nervio 
facial puede lesionarse durante la 
resección con instrumentos romos del 
colesteatoma en el oído medio. La re-
paración inmediata se realiza cuando 
se reconoce la lesión y se recomienda 
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la descompresión del nervio facial 
durante varios milímetros a cada lado 
del segmento lesionado. Una parálisis 
facial retrasada a los pocos días de la 
aparición de la cirugía indica un trauma 
menor, con una recuperación esperada 
dentro de las 6 semanas. Estos pacien-
tes son tratados como aquellos con 
parálisis facial idiopática y altas dosis 
de esteroides. (3) (4)

Dentro de las complicaciones postqui-
rúrgicas también se puede presentar 
vértigo e hipoacusia posoperatoria; el 
vértigo es un síntoma de traumatismo 
laberíntico y coclear; la hipoacusia se 
evalúa con una audiometría, para valo-
rar que no se presente pérdida auditiva 
inmediata, aunque en algunos casos 
puede recuperarse en 4 a 6 semanas. (7)

CONCLUSIONES

La parálisis facial periférica secun-
daria a colesteatoma, es una com-
plicación poco común, sin embargo, 
el tratamiento quirúrgico ofrece una 
alternativa terapéutica para ambas 
alteraciones; por lo tanto se deben 
individualizar los casos y hacer planea-
ciones quirúrgicas dependientes de 
la invasión anatómica de los tumores, 
así como la afectación nerviosa que 
pudiera acompañarlo; buscando así 
preservar o recuperar la audición y la 
función facial.

IMAGENES

Imagen 1. Tomografía computarizada de oído, cortes axiales, ventana ósea. Se observa ocupación 
completa del oído medio izquierdo, así como del canal auditivo externo en su porción ósea.

Imagen 2. Tomografía computarizada de oído, cortes coronales, ventana ósea; Se aprecia ocupa-
ción del oído medio izquierdo; erosión del tegmen tympani y una pequeña porción con invasión al 

canal auditivo externo izquierdo.
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Imagen 3. Resección quirúrgica de colesteato-
ma izquierdo, abordaje retroauricular.

Imagen 4. Colesteatoma izquierdo resecado.

Imagen 5. Campo quirúrgico libre de coles-
teatoma posterior a mastoidectomia radical y 

descompresión del nervio facial.
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RESUMEN

El estesioneuroblastoma (ENB) es una 
neoplasita rara, agresiva y maligna de-
rivada de las células de la cresta neural 
de la cavidad nasal superior. También 
es llamado neuroblastoma olfatorio 
o carcinoma neuroendocrino. ENB 
tiene una tasa de incidencia de 0.4 por 
millón y compone menos del 3% de 
los tumores malignos nasosinusales. 
Se caracteriza por un patrón de lento 
crecimiento, invasión local y recu-
rrencias locales. Entre las opciones de 
tratamiento se encuentran la escisión 
quirúrgica o cirugía + radioterapia. En 

este estudio se reportan 3 casos clí-
nicos de estesioneuroblastomas diag-
nosticados y tratados en el hospital 
de especialidades del Centro Médico 
Nacional de Occidente tratados con 
manejo quirúrgico único, así como 
manejo combinado. La literatura para 
estesioneuroblastoma, la evolución y 
el tratamiento del tumor se discuten 
también. 

Palabras Clave: tumor nasal, este-
sioneuroblastoma, neuroblastoma 
olfatorio
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ABSTRACT

The esthesioneuroblastoma (ENB) is 
a rare, agressive, malignant neoplasm 
derived within neural crest celles from 
de upper nasal cavitiy. Is also known as 
olfactory neuroblastoma o neuroendo-
crine carcinoma.  ENB has an incidence 
rate of 0.4 per million and accounts for 
3% of all sinonasal amlignant tumors. 
It is characterized by a pattern of slow 
growth, local invasion and local recur-
rences. Treatment options are surgical 

excision o surgery +radiotherapy . The 
study reports 3 cases of ENB diagnosed 
and treated at specialities hospital of 
Centro Medico Nacional de Occidente 
tretated with only surgical treatment or 
combined. The literature for ENB, evolu-
tion and treatment of the tumer are also 
discussed. 

Keywords: nasal tumor, esthesioneuro-
blastoma, olfactory neuroblastoma

INTRODUCCIÓN

El estesioneuroblastoma o neuro-
blastoma olfatorio, es un tumor poco 
frecuente y representa 1.2 % de los 
tumores malignos. Es de origen em-
brionario derivado de los neuroblas-
tos, tiene origen en las ramificaciones 
nasales del sistema sensorial olfatorio 
asentado en el epitelio respiratorio 
neuroectodérmico localizado en la 
lámina cribosa, parte superior del 
septum, cornetes superiores, con 
extensión a base de cráneo e intracra-
neal.1. Tiene una incidencia bimodal 
con un pico durante la adolescencia 
y el segundo de mayor importancia 
durante la tercera a quinta décadas de 
la vida. Ambos sexos son igualmente 
afectados. Las manifestaciones 
clínicas son inespecíficas y varían 
con la extensión: obstrucción nasal, 
epistaxis, hiposmia, cefalea, exoftal-
mos (Cuadro 1)2,3 La presentación más 
común es la de crecimiento polipoide 
que causa epistaxis u obstrucción 
nasal con anosmia. Es un tumor in-
vasivo y localmente infiltrante con 
extensión intracraneal en 30-40% de 
los casos, frecuentemente origina 
metástasis regionales y a distancia. 
El compromiso de la lámina cribifor-
me es tan típico que en su ausencia 
debe dudarse el diagnóstico4,5. El 

diagnóstico se confirma por histo-
patología con inmunohistoquímica y 
su estadificación está basada según 
la clasificación de Kadish (Cuadro 2), 
comúnmente los pacientes son diag-
nosticados en estadios avanzados o 
Kadish C. La base del tratamiento es 
quirúrgica seguida de radioterapia.6 
A continuación se presentan 3 casos 
clínicos de estesioneuroblastomas 
diagnosticados y tratados en nuestro 
hospital de especialidades.

Caso número 1

Paciente masculino de 37 años quien 
niega antecedentes de interés. Inició 
su padecimiento actual en septiembre 
de 2019 con epistaxis espontánea e 
intermitente de fosa nasal derecha, 
durante la exploración física se evi-
denció mediante rinoscopia epistaxis 
por fosa nasal derecha y tumor nasal 
ipsilateral que ameritó la colocación de 
taponamiento nasal anterior. Se reali-
zó tomografía simple y contrastada de 
nariz y senos paranasales en la cual se 
apreció una ocupación de fosa nasal 
derecha, meato medio, seno maxilar, 
celdillas etmoidales anterior y seno 
esfenoidal derecho, de una densidad 
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similar a tejidos blandos. (Figura 1.) 
También se realizó una resonancia 
magnética nuclear con gadolinio de 
nariz y senos paranasales en noviem-
bre de 2019, en la que se observaba una 
masa hiperintensa e hipercaptante en 
todas las fases, que ocupaba distintos 
segmentos olfatorios: meato nasal 
común, meato nasal medio, cornete 
inferior, medio y superior y celdillas 
etmoidales anteriores, la cual medía 
51mm x 12mm x 35mm, sin infiltrar es-
tructuras vecinas. (Figura 2).

Se inició protocolo de estudio y prequi-
rúrgico en nuestra unidad, se realizó 
en quirófano hemostasia quirúrgica 
más toma de biopsia del tumor nasal 
sin incidencias ni complicaciones. El 
reporte histopatológico resultó com-
patible con neuroblastoma olfatorio 
grado 2-3. (Figura 3) Se realizó nueva 
tomografía contrastada de nariz y se-
nos paranasales en donde se observó 
tumoración en fosa nasal derecha que 
abarcaba desde el área II hasta el área 
IV de Cottle y que ocasionó desviación 
de septum hacia el lado izquierdo. 
Dicha tumoración invadía seno maxi-
lar, celdillas etmoidales anteriores y 
posteriores ipsilaterales a la tumora-
ción, ocasionando lisis de estos. Seno 
esfenoidal libre y sin aparente invasión 
intracraneal. (Figura 4).

Se solicitó turno quirúrgico, en donde 
se realizó meatotomía derecha, etmoi-
dectomía anterior y posterior dere-
chas, esfenoidectomía derecha, DRAF 
2B derecho y biopsia excisional de 
tumor nasal. Durante la cirugía se apre-
ció un tumoración friable y sangrante, 
que infiltraba la totalidad de cornete 
medio. El seno frontal y las celdillas et-
moidales derechas estaban ocupadas y 
sin presencia de tumoración. La pared 
nasal lateral, septum, seno maxilar y 
seno esfenoidal se encontraban libres. 
(Figura 5).

En su periodo postquirúrgico inme-
diato y mediato cursó con buena 
evolución clínica, sin complicaciones 
posteriores. Se decidió tratamiento 
con radiación con un total de 70 Gy 
en 30 sesiones, paciente continúa sin 
datos de recurrencia hasta estudio de 
control en 2020. (Figura 6)

Caso número 2

Se presenta el caso de un paciente fe-
menino de 56 años, con antecedente 
de psoriasis y liquen crónico, quien 
refiere iniciar su padecimiento con 
obstrucción nasal derecha de apro-
ximadamente 3 años de evolución, 
progresiva, acompañada de hiposmia 
y episodios de epistaxis intermitentes 
autolimitadas en un inicio, tornándo-
se constantes y de difícil control por 
lo que acude a valoración a otorrino-
laringología.

A la exploración física, destaca la 
presencia de un tumor el cual ocupa 
la totalidad de la fosa nasal derecha, 
rosada, irregular y con presencia de 
fibrina en su superficie.  Se identificó 
hiposmia asociada, con agudeza visual 
y movimientos oculares y faciales sin 
alteraciones. 

En la tomografía contrastada de nariz 
y senos paranasales, se identificó una 
masa con isodensidad similar a teji-
dos blandos que ocupaba la totalidad 
de la fosa nasal derecha, con  realce 
importante al contraste, con aparente 
extensión hacia celdillas etmoidales 
anteriores y seno frontal derecho, sin 
evidencia de lisis ósea y estructuras 
orbitarias aparentemente respetadas 
(Figura 7).

Se realiza resección endoscópica de 
tumor nasal, Draft IIA, esfenoidoctomia 
y etmoidectomia anterior y posterior, 
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turbinectomia media y meatotomia 
media derecha. Se encontró un tumor 
de consistencia blanda con áreas 
más sólidas, de coloración violácea 
con áreas rojizas y grisáceas, friable, 
que ocupaba la totalidad del vestíbulo 
nasal y se extendía hasta piso nasal 
y coana, insertado en pared lateral a 
nivel de lámina papirácea, la cual se 
encontraba lisada casi en su totalidad, 
únicamente la porción anterior se en-
contraba respetada, y con dehiscencia 
en periorbita de aproximadamente 
3mm. Así mismo, se insertaba en techo 
etmoidal hacia porción posterior de 
receso del frontal, en íntima relación 
con fóvea etmoidal donde se identificó 
defecto óseo de aproximadamente 1 
x 0.8 cm sin evidenciarse salida de lí-
quido cefalorraquídeo. El seno maxilar 
respectado y el rostrum del esfenoides 
se encontraban respetado.

El resultado histopatológico reportó 
Neuroblastoma Olfatorio Grado III de 
Hyams con necrosis de un 30% e inva-
sión vascular florida (Figura 8) (Cuadro 
3). La paciente fue tratada con radio-
terapia de haz externo 3D con dosis 
total de 54Gy. No se reportan datos de 
recurrencia hasta el 2020, continúa sin 
embargo en seguimiento por servicio 
de oncología.

Caso número 3

Masculino de 37 años de edad, sin 
toxicomanías o consumo de alcohol y 
tabaco, de ocupación pintor con aero-
soles, sin enfermedades crónico-de-
generativas. Inicia su padecimiento 
en enero del 2018 con hiposmia ade-
más de dolor nasal, agregándose 
episodios de epistaxis autolimitadas 
en repetidas ocasiones. En julio del 
2018 presentó visión borrosa en ojo 
izquierdo sin atención médica. En 
noviembre de ese mismo año acude 

a valoración médica donde a través 
de imagenología se diagnostica un 
tumor nasal, en enero de 2019 se va-
lora otorrinolaringología por epistaxis 
izquierda, el tumor macroscópica-
mente se apreciaba rojiza, de bordes 
irregulares, no sangrante, ocupaba la 
totalidad de la fosa nasal izquierda y 
desplazaba el septum hacia contrala-
teral, era friable, con placas de fibrina 
en su superficie, de bordes irregula-
res, friable, con zonas hemorrágicas, 
no permite visualización del resto de 
estructuras. Se obtiene tomografía 
que reporta tumor de isodensidad a 
partes blandas, bordes son mal defini-
dos y predominantemente localizado 
en fosa nasal izquierda con erosión 
del septum cartilaginoso, se extendía 
en sentido posterior tomando naso-
faringe y extendiéndose hacia seno 
esfenoidal provocando erosión de 
la arquitectura del seno esfenoidal, 
de alas mayores, cuerpo esfenoidal, 
clivus de apex petrosos (involucrando 
canal carotídeo) celdillas etmoidales 
posteriores. Erosiona así mismo la pa-
red posterior y lateral del seno maxilar 
de forma parcial. Condiciona obstruc-
ción total de las celdillas etmoidales 
posteriores bilateralmente (se obser-
va moco). Se observa comportamien-
to tumoral expansivo. (figura 9)

Se realiza resonancia magnética ob-
servando frontal ocupado por imagen 
hiperintensa heterogénea con realce al 
contraste, se observa extensión hacia 
la fosa craneal anterior condicionando 
discreto desplazamiento del lóbulo 
frontal en sentido superior, sugiriendo 
disrupción de la lámina cribosa (figu-
ra 10). Fosa nasal izquierda ocupada 
por lesión previamente descrita con 
realce heterogéneo al contraste con 
desplazamiento del septum hacia con-
tralateral, paredes del seno maxilar con 
engrosamiento de mucosa, músculos 
extraoculares y órbita aparentemente 
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respetados. Se concluye que el tu-
mor si presenta invasión intracraneal 
aparentemente extradural, hacia el 
lóbulo frontal. Se realizó procedimiento 
endoscópico con ayuda de equipo de 
neuronavegación, mediante endosco-
pia con lente rígido de 0° y 30° donde se 
observó en fosa nasal derecha, septum  
desplazado contactante y obstructivo 
con limitación de exploración completa 
tejido polipoideo proveniente de inser-
ción (axila de cornete medio derecho) 
así mismo en fosa nasal izquierda se 
observa tumoración de coloración 
rojiza, con zonas de fibrina, bordes irre-
gulares, friable ocupando la totalidad de 
la fosa nasal izquierda. Se realiza etmoi-
dectomía anterior y posterior derecha 
mediante microdebridador derecho. 
Se realiza técnica debulking o citore-
ducción de tumor nasal y cauterización 
de tumoración con cauterio bipolar. Se 
realizó septectomía posterior por fosa 
nasal derecha e izquierda. Se retiró 
mucosa olfatoria de fosa nasal izquier-
da a nivel de lámina cribosa retirando 
filetes del bulbo olfatorio. Posterior-
mente se realiza Draf III o cirugía de 
lothrop, se toma biopsia incisional del 
tumor para muestra transquirúrgica. Se 
retira tumoración desde pared lateral 
nasal siguiéndolo hasta la porción más 
posterior de la cavidad nasal o base de 
cráneo en la cual tenía su inserción. Se 
observa defecto a nivel de fosa olfatoria 
izquierda a través del cual se observa 
herniación de duramadre con aparente 
infiltración tumoral la cual se deseca 
dejando duramadre sin lesiones apa-
rentes, expuesta e integra. Se cierra de-
fecto óseo en fosa olfatoria con duragen 
– grasa abdominal – durageln– tisseell.

La biopsia transquirurgica reportó ló-
bulos de células rodeadas por estroma 
con abundante vascularización crean-
do septos fibrovasculares. Células 
Pequeñas, redondas y azules, pseudo-
rrosetas de homer Wright (figura 11). 

Posteriormente se envía al servicio de 
radiooncología quienes por clasifica-
ción de kadish “C” y por presencia de 
extensión del tumor a nivel de cráneo 
sin afección del parénquima cerebral, 
sin afección ganglionar en tomografías 
de cuello, deciden otorgar tratamiento 
con radioterapia con fines adyuvantes 
con 66 Gy en 33 sesiones y posterior 
resección de conglometados ganglio-
nares en 2021. Actualmente paciente 
continuo seguimiento por servicio 
de oncología médica por no remitir la 
enfermedad. 

DISCUSIÓN

El estesioneuroblastoma es un tumor 
que se origina en el neuroepitelio 
olfatorio, de presentación rara y de 
comportamiento agresivo, en el cual 
no existe una predilección epidemio-
lógica específica y no se conocen 
los factores etiológicos implicados 
en el mismo. Tiene presentación 
clínica inespecífica, la cual es con-
fundible con cualquier otra patología 
nasosinusal, incluidos el resto de los 
tumores de la cavidad nasal.7 Plantea 
una gran cantidad de retos para el 
diagnóstico tanto médico, radiológico 
y anatomopatológico. Dado su com-
portamiento maligno, las metástasis 
cervicales son altamente relevantes, 
por lo tanto, se requiere de estudios 
imagenológicos de cabeza y cuello, así 
como de la valoración y el tratamiento 
multidisciplinario de tratamiento entre 
oncólogos y cirujanos 8,9. En el primer 
paciente podemos ver extensión del 
tumor hacia seno frontal y etmoides 
respetando esfenoides, seno maxilar y 
septum clasificándolo así en un Kadish 
B ameritando tratamiento quirúrgico 
combinado con radioterapia con buena 
evolución aparente hasta la actualidad. 
En el segundo caso topográficamente 
se evidenció una tumoración con au-
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mento de la vascularidad la cual se en-
contraba limitada a la cavidad nasal, no 
se identificaron sitios de lisis ósea.  Sin 
embargo, al momento de la resección 
endoscópica se encontró involucro 
de la lámina papirácea, con involucro 
a periorbita, así como defecto óseo 
en fóvea etmoidal sin salida de líquido 
cefalorraquídeo, por lo que la clasifica-
mos por su extensión como un Kadish 
C. Así mismo se realizó tratamiento con 
radioterapia adyuvante con adecuada 
evolución, el cual esta descrito ayuda 
a mejorar la tasa de supervivencia 
libre de enfermedad.6 Sin embargo en 
el tercer caso se trata de un paciente 
con infiltración hacia fosa craneal ya 
con desplazamiento del lóbulo frontal, 
así como conglomerados gangliona-
res implicando con esto un T3N1 en 
la clasificación de Dulguerov, lo que 
puede asociarse a la falta de remisión 
de la enfermedad que ha tenido hasta 
la actualidad. Dalguerov et al en 2001 
describen el tratamiento para este-
sioneuroblastomas, mencionan que la 
combinación de cirugía con radiotera-
pia es el estándar, tal como se realizó en 
nuestro paciente, además demostraron 
que la combinación de tratamientos 
(cirugía, radioterapia y quimioterapia) 
era mejor que solo usar una modalidad 
en cuanto a la supervivencia de los 
pacientes, haciendo hincapié en que la 
primera modalidad sea la cirugía pues 
la radioterapia adyuvante no ha demos-
trado utilidad 10.(Cuadro 4)

Se cuenta con una minoría de opciones 
para su tratamiento, sin embargo, se la 
evidencia actual donde de manifiesto 
un papel sumamente importante con 
advenimiento de la cirugía endoscó-
pica en el tratamiento de dicha pato-
logía, como en el caso de la paciente 
del segundo caso donde el estudio 
histopatológico reportó Neuroblasto-
ma Olfatorio Grado III de Hyams, lo cual 
le confiere una pobre respuesta al tra-
tamiento. Sin embargo, la sobrevida y 

las tasas de supervivencia sin recaídas 
son mayores para quienes se someten 
a una resección completa del tumor en 
combinación de radioterapia, tal como 
ocurrió con esta paciente. Dentro de 
la cirugía, la modalidad endoscópica 
con resección anterior craneofacial 
que involucra una craneotomía bifron-
tal en combinación con un abordaje 
transfacial es la cirugía estándar. Con 
posterior radioterapia, en la cual 
usualmente se usan fracciones de 2 
Gy hasta una dosis total aproximada 
de 60 Gy con el objetivo de tratar en-
fermedad residual microscópica y de 
reducir el riesgo de recurrencia local. 
11 Este tratamiento de cirugía endoscó-
pica con resección completa del tumor 
con posterior radioterapia, la cual fue 
utilizada en el paciente del tercer caso, 
es la que mejores resultados ha dado y 
por lo tanto la recomendada 12 Bradley 
et al, en 2003 emitieron una serie de 
recomendaciones para el tratamiento 
de los estesioneuroblastomas, para 
la clase Kadish A es cirugía en combi-
nación con radioterapia; para Kadish 
B radioterapia antes o después de la 
cirugía en el sitio del tumor y ganglios, 
con o sin quimioterapia; y para Kadish 
C o D quimioterapia  y radioterapia an-
tes o después de la cirugía. Asi mismo 
recomiendan el seguimiento de los 
pacientes con Resonancia Magnética 
contrastada con gadolinio, la primera 
a los 2 a 4 meses de completar el tra-
tamiento y repetirla cada 4 a 6 meses 
por 5 años y posteriormente de forma 
anual por el resto de la sobrevida.12

En una revisión sistemática por Kane at 
al en 2010 donde se incluyeron un total 
de 205 artículos y 906 pacientes que 
reunieron los criterios de inclusión, se 
realizó con el objetivo de determinar 
cuáles variables del tratamiento del es-
tesioneuroblastoma tenían impacto en 
el pronóstico de los pacientes. Demos-
traron que el simple hecho de estadifi-
car el tumor en la escala Kadish tenía 
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impacto en el pronóstico, además se 
concluyó que era de vital importancia la 
biopsia con histopatológico de la lesión 
ya que de eso dependían el resto de las 
decisiones terapéuticas. En cuanto a la 
cirugía, radioterapia y quimioterapia, 
se concluyó que la cirugía unimodal o en 
combinación con radioterapia tenían el 
mismo impacto en la supervivencia del 
paciente. En cuanto a la monoterapia 
se observó que la supervivencia a 5 
años con solo cirugía fue del 78% y de 
solo radioterapia fue de 52%, por lo que 
el tratamiento con solo radioterapia 
es subóptimo. La quimioterapia solo 
aumentó la supervivencia 15-20% en 
tumores de alto grado.13 En los 3 casos 
aquí expuestos se realizó un tratamien-
to combinado de cirugía con radiotera-
pia impactando en 2 de 3 de los casos 
con buena supervivencia y evolución, 
sin embargo por el número de pacien-
tes aquí reportados no se pueden reali-
zar conclusiones al respecto. 

CONCLUSIÓN

El estesioneuroblastoma es un tumor 
poco frecuente, con una etiopatogenia 
desconocida y un comportamiento 
agresivo. Por este motivo se han em-
pleado múltiples estrategias para su 
tratamiento desde la cirugía, radiote-
rapia, quimioterapia y la combinación 
de estas mismas. Cabe resaltar la 
importancia de realizar una estadifica-
ción pretratamiento para poder evalu-
lar la estrategia terapéutica más eficaz 
individualizando cada caso.

Es importante considerar el manejo 
multidisciplinario que aumenta la tasa 
de éxito de los mismos, así como un 
seguimiento prolongado. 

Este estudio abre lugar a realizar re-
visiones de casos más extensas que 
pudieran llevar a determinar factores 
pronósticos así como estudiar la su-
pervivencia de este tumor. 

IMAGENES

Figura 1: Caso 1. Tomografía contrastada de nariz y senos paranasales corte axial (A) y coronal (B) 
en la cual se aprecia una densidad similar a tejidos blandos que se localiza en el meato medio, 
infiltra al cornete medio, seno maxilar, celdillas etmoidales anteriores de lado derecho (A) (flecha).

A B
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Figura 2: Caso 1. Imagen por resonancia magnética nuclear con gadolinio de nariz y senos pa-
ranasales corte axial (A) y coronal (B) en la cual observamos un tumor que ocupa los distintos 
segmentos olfatorios: meato nasal común, meato nasal medio, cornete inferior, medio y superior 

y celdillas etmoidales (flecha).

Figura 3: Caso 1. Se observan  celulas uniformes con nucleos ovoides o redondos e hipercromati-
cos y nucleolos pequenos con escaso citoplasma.

Figura 4. Caso 1 Tomografía contrastada de nariz y senos paranasales donde se observa tumor  en 
fosa nasal derecha que ocupaba desde el área II hasta el área IV de Cottle y que ocasionó desvia-
ción de septum hacia el lado izquierdo. , así como celdillas etmoidales anteriores y posteriores 

derechas (flecha).

A

A

B

B

A B
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Figura 5. Caso 1 Tumoración nasal de aspecto friable, con sangrado la manipulación, que infiltraba 
la totalidad de cornete medio (flecha).

Figura 6. Caso 1. Tomografía simple de nariz y senos paranasales cortes coronales (A y B) y sagital 
(C) donde se observan los cambios postquirúrgicos en relación a resección de tumor nasal dere-
cho, meatotmia media derecha, resección de cornete medio derecho, etmoidectomia anterior y 

posterior derecha, sin observar tumor residual.

Figura 7. Caso 2. Tomografía simple de nariz y senos paranasales cortes axiales (pre quirúrgica) a 
distintos niveles de cavidad nasal donde se observa tumor localizado en el total e fosa nasal dere-
cha, hasta el área de nasofaringe así como celdillas etmoidales anteriores y posteriores derechas 

correspondiente al estesioneuroblastoma.(flechas).

A

A

B

B

C

C
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Figura 8: Caso 2. sección histológica que manifiesta lesión neoplásica se tipo embrionaria con 
patrón lobular, limitado por bandas de tejido fibrovascular.

Figura 9: Caso 3 Tomografía de nariz y senos paranasales cortes axiales. Celdillas etmoidales 
ocupadas por misma isodensidad a tejidos blandos, erosión en las trabéculas con discontinuidad 
en región anterior de lámina papirácea izquierda. seno esfenoidal izquierdo ocupado por misma 
isodensidad con pared medial con cambios líticos, con osteítis de pared posterior y lateral de 

seno maxilar izquierdo

Figura 10. Caso 3. Resonancia Magnética secuencia T2 corte coronales: Senos frontales ocupa-
dos por lesión hiperintensa, lesión heterogénea de predominio, hiperintensa, desplazamiento de 
grasa periorbitaria izquierda con infiltración hacia fosa intracraneal anterior.  con ocupación de 

receso etmoidal.

A

A

A

B

B

C

B
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Figura 11: Caso 3. A y B muestran cuerdas anastomoticas características rodeadas por estroma 
fibrovascular, en el resto se muestran diferentes tinciones C: sinaptofisina, D: cromogranina, E: 

CKAE1/AE3

CUADROS

Cuadro 1. Signos y síntomas más frecuentes del estesioneuroblastoma4

Comunes Menos Comunes Poco Comunes/Raros

Obstrucción Nasal (más común) Cefalea
SIADH (Síndrome de secreción inade-
cuada de la hormona antidiurética) 

con dilucional
Epistaxis Recurrente (más común) Rinorrea Hiponatremia

Congestión Hiposmia (con frecuencia en pruebas)  

Síntomas similares a sinusitis
Masa nasal carnosa visible

Perdida o deterioro de la agudeza 
visual

Cambios del estado mental

Producción ectópica de hormona 
adenocorticotropica que conduce al 

síndrome de Cushing
 Diplopía  

 Proptosis
Lagrimeo Perdida completa de la visión

 Dolor de cara  
 Dolor de muelas  

 Masa en cuello
Metástasis (20% - 48%)  

A

C

B

D E
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Cuadro 2. Clasificación de KADISH modificada

Etapas Descripción

A Tumor confinado a la cavidad nasal

B Tumor se extiende a los senos paranasales

C Tumor más allá de la cavidad nasal y los senos paranasales, incluida la afectación 
de la placa cribiforme, la base del cráneo, la cavidad intracraneal y/o la órbita

D Tumor con metástasis a ganglios linfáticos cervicales y/o sitios a distancia

Cuadro 3. Sistema de clasificación histológica de Hyams4

Grado I II III IV

Citoarquitectura Lobular Lobular ± ±

Tasa Mitótica 0 Bajo Moderado Alto

Pleomorfismo Nuclear Ausente Ligero Moderado Marcado

Rosetas ± ± Rosetas Verdaderas Ninguno

Necrosis Ausente Ausente Leve Extenso

± Puede estar presente o ausente

Cuadro 4. Sistema de estadificación del estesioneuroblastoma propuesto por Dulguerov4

Estadificación Descripción

Tumor Primario

T1 Tumor que involucra la cavidad nasal y/o senos paranasales (excluyendo esfenoidal), 
perdonando al etmoides mas superior.

T2 Tumor que involucra la cavidad nasal y/o senos paranasales (incluyendo esfenoidal) con 
extensión a erosión de la placa cribiforme.

T3 Tumor que se extiende hacia la órbita o que sobresale hacia la fosa craneal anterior sin 
afectación de la duramadre.

T4 Tumor que afecta al cerebro

Ganglios Linfáticos

N0 Sin metástasis a ganglios linfáticos cervicales

N1 Cualquier forma de metástasis a ganglios linfáticos cervicales

Metástasis Distantes

M0 Sin metástasis

M1 Metástasis Distante
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RESUMEN

Antecedentes: En el año 1937 el otorri-
nolaringólogo Watt W Eagle describió 
los primeros casos con síntomas aso-
ciados a una apófisis estiloides (AE) 
elongada y/o ligamento estilohiodeo 
osificado. Es una entidad subdiagnos-
ticada, la cual puede presentarse con 
dolor de garganta, disfagia, acufeno, 
otalgia, dolor facial y  cuello. Casos 1) 
Femenino de 42 años con evolución 
de 3 años, acude por dolor de gar-
ganta, multitratada sin respuesta. 
En la laringoscopia se observaron 
dos protuberancias en paredes de 
faringe. En la tomografía de cuello (TC) 
se observaron las AE aumentadas de 
tamaño confirmando el diagnóstico de 
Síndrome de Eagle (SE). Fue intervenida 

por abordaje transcervical externo, 
resecando la AE derecha por ser la más 
sintomática. Se dio seguimiento con 
mejoría del cuadro. Caso 2) Masculino 
de 71 años, acude por dolor de gargan-
ta crónico, acompañado de disfonía. 
La laringoscopia con datos de reflujo 
laringofaríngeo. Se dio manejo inicial 
con inhibidores de bomba y procinéti-
cos refiriendo  persistencia del dolor y 
mejoría de la disfonía. Se palparon dos 
protuberancias induradas en las fosas 
amigdalinas. En la TC se observó calci-
ficaciones de los ligamentos estilohio-
deos. Se integró el diagnóstico de SE. 
Se dio manejo inicial con analgésicos 
con mejoría parcial, se propuso manejo 
quirúrgico sin aceptarlo. Se realizaron 
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infiltraciones intraorales con predni-
solona presentando mejoría impor-
tante, pero no curación.  Conclusión: 
Se deben tomar en cuenta una amplia 
gama de diagnósticos diferenciales de 
un cuadro  atípico de dolor de cabeza 
y cuello que no responden a los trata-
mientos médicos tradicionales, siendo 
el SE uno de ellos. 

Palabras clave: Dolor crónico, síndro-
me Eagle

ABSTRACT

Background: In 1937, the otolaryngol-
ogist Watt W Eagle described the first 
cases with symptoms associated with 
an elongated styloid process (AE) and 
/ or ligament stylohyoid ossified. It is 
underdiagnosed, which can present 
with pain throat, dysphagia, tinnitus, 
earache, facial pain and neck. Case 1) 
Female 42 years, three years of evolu-
tion, presents with a pain throat, mul-
titreated unanswered. were observed 
in the laryngoscopy two protuberances 
on the walls of the pharynx. In neck 
tomography (CT) increased the size 
AE confirming the diagnosis of Eagle 
syndrome (ES). She was operated by 
external transcervical approach, AE 
resecting the right to be the most symp-
tomatic. She was followed up without 
relapse. Case 2) Male 71, presents with 
chronic pain throat, accompanied by 
dysphonia. Laryngoscopy with data of 
hypopharynx reflux. Initially was given 
management with pump inhibitors and 
prokinetic referring persistence of pain 
and improvement of dysphonia. Indu-
rated two protrusions in the lower pole 
of tonsil were palpated. CT stylohyoid 
ligaments calcifications were ob-
served. Diagnosis of SE joined. Initial 
treatment was given with analgesics 
with partial improvement, surgical 
management was proposed without 
accepting it. External infiltration were 
performed with prednisolone showing 

significant improvement but not cure. 
Conclusion: We must take into account 
a wide range of differential diagnosis 
of atypical box head and neck pain 
unresponsive to traditional medical 
treatments, with the SE one. 

Keywords: Chronic pain, syndrome Eagle

CASO 1

Femenino de 42 años de edad sin an-
tecedentes médicos de importancia, 
acude al servicio con evolución de 3 
años, refiriendo dolor de garganta, 
predominante del lado derecho. Negó 
reflujo gastroesofágico y atopia. Mul-
titratada por médicos generales con 
antibioticoterapia y analgésicos con 
poca respuesta. Es enviada a nuestro 
servicio a valoración. En la explora-
ción física se observaron oídos, nariz 
y cavidad oral sin alteraciones; en la 
laringoscopia directa encontramos 
dos pequeñas protuberancias en las 
paredes laterales de faringe (figura 1). 
Con diagnóstico probable de AE elon-
gadas, se tomó TC de cuello simple y 
con reconstrucción tridimensional, 
en la cual se observaron las apófisis 
estiloides aumentadas de tamaño 
(36.6 mm) confirmando el diagnóstico 
de SE (figuras 2,3 y 4). La paciente 
fue intervenida quirúrgicamente por 
abordaje cervical externo, donde se 
resecó la apófisis estiloides derecha 
por ser la que daba los síntomas (fi-
gura 5). Se le dio seguimiento por dos 
años sin presentar recidiva del dolor.

CASO 2

Masculino de 71 años de edad diabético 
de larga evolución en tratamiento con 
hipoglucemiantes orales. Acude al ser-
vicio por presentar dolor de garganta 
crónico bilateral, acompañado en oca-
siones de disfonía. Se realizó endosco-
pia laríngea donde se observaron datos 
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sugestivos de reflujo laringofaríngeo. 
Se le dio manejo inicial con inhibidores 
de bomba y procinéticos refiriendo 
persistencia del dolor y mejoría de la 
disfonía. Se realizó palpación en las 
fosas de las amígdalas palatinas, en-
contrando protuberancias bilaterales 
induradas. Por el cuadro presentado, 
se tomó TC de cuello, en la cual se 
observaron los ligamentos estilohio-
deos calcificaciones de forma bilateral 
(figura 6); integrando el diagnóstico de 
SE. Se le dio manejo inicial con AINES 
con mejoría parcial, se le propuso 
manejo quirúrgico el cual no aceptó. 
Se realizaron infiltraciones intraorales 
con prednisolona presentando mejoría 
importante, pero no curación.

DISCUSIÓN

Antecedentes

Pietro Marchetti, en 1652 describió por 
primera vez la AE elongada relacionada 
con un proceso osificante del ligamen-
to estilohioideo. (12) En el año 1937, 
el otorrinolaringólogo Watt W Eagle 
describió los primeros casos con una 
constelación de síntomas asociados 
a una AE elongada y/o ligamento esti-
lohiodeo calcificado. (1,5) 

Eagle dividió el síndrome en dos formas: 
tipo clásico y el tipo de la arteria caróti-
da. El tipo clásico puede desarrollarse 
después de una amigdalectomía, cuan-
do el tejido de cicatrización debajo de la 
fosa amigdalina comprime y estira los 
nervios craneales V, VII, IX y X. El tipo de 
la arteria carótida se presenta con otros 
síntomas, tales como migrañas y sínto-
mas neurológicos, causada por una irri-
tación del plexo simpático nervioso. Si 
la arteria carótida interna se encuentra 
comprimida, pueden producirse cefalea 
ipsilateral. Si la arteria carótida externa 
está comprimida, puede haber dolor en 
el territorio de irrigación de las arterias 
temporal y maxilar. (12)

Epidemiología

El dolor de cuello es un problema co-
mún en la población general, con una 
prevalencia del 30-50% a los 12 meses. 
(3) Eagle encontró que el 4% de la po-
blación tenía AE alargadas, pero sólo el 
4% de las personas con este rasgo te-
nían síntomas. (9,12) La elongación de 
la AE suele ser bilateral, sin embargo, 
en la mayoría de los casos, los síntomas 
son típicamente unilaterales. (10)

Anatomía

La AE se deriva del segundo arco 
branquial, del cartílago de Reichert.
(12) Se encuentra en la base del hueso 
temporal, posterior a la punta mastoi-
dea. Se estrecha hacia la punta que se 
encuentra en la pared faríngea lateral 
de la fosa amigdalina. Muchas estruc-
turas neurovasculares importantes se 
encuentran cerca de su punta; la arteria 
carótida interna, la vena yugular interna  
y los nervios craneales X, XI, XII. La pun-
ta de la AE se continúa con el ligamento 
estilohioídeo, que se extiende al asta 
menor del hueso hioides. La longitud 
normal de la AE es de  2 a 3 cm, mientras 
que una AE elongada se toma en cuenta 
cuando es superior a los 3 cm. (2,6)

Fisiopatología

Se han propuesto varias teorías para 
explicar la calcificación de los liga-
mentos estilohioídeos: la teoría de 
la metaplasia e hiperplasia reactiva, 
variaciones anatómicas, envejeci-
miento, amigdalectomía, anomalías 
del desarrollo y el trauma; los cuales 
conducen a la pérdida de elastici-
dad del ligamento, simulando una 
tendinosis. Los factores regionales, 
como la dieta también son factores 
importantes para diferentes tipos de 
AE elongadas. La calcificación de la 
AE es considerada secundariamente 
a la formación de hueso heterotópico 
u osificación. (6,8)
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PJ Morrison y colaboradores documen-
taron una familia con varios miembros 
afectados (tres generaciones), los cua-
les tenían el ligamento estilohioídeo 
osificado; refieren que la calcificación 
puede ser hereditaria en algunos ca-
sos, probablemente debido a  herencia 
autosómica dominante. (7)

Permpalung N y colaboradores presen-
taron un caso de una femenino de 65 
años con SE secundario a parotiditis 
aguda. (8)

Cuadro clínico

El nervio glosofaríngeo, vago, la ter-
cera rama del trigémino y cuerda del 
tímpano pueden ser estimulados por 
la AE e inducir dolor. (5) El SE puede 
presentarse con dolor de garganta uni-
lateral, disfagia, acufeno, otalgia, dolor 
facial y de cuello. El dolor suele ser re-
ferido al oído, especialmente al comer. 
También puede presentarse como 
una sensación de cuerpo extraño en la 
faringe con dolor de garganta sordo y 
persistente. (1) También puede incluir 
síntomas sugestivos de compromiso 
cerebrovascular si la carótida interna 
se encuentra implicada, tales como 
mareos, cefalea, síncope y pérdida de 
la visión transitoria, los cuales pueden 
ser más molestos cuando  se rotan la 
cabeza y el cuello ipsilateralmente. (3)

DIAGNÓSTICO

La mayoría de los médicos no tienen 
experiencia en este diagnóstico y en 
última instancia atribuyen los sínto-
mas a otras causas. El diagnóstico 
erróneo dificulta el éxito del trata-
miento. (11)

El diagnóstico se basa en los signos clí-
nicos, la palpación digital de la AE en la 
fosa amigdalina, hallazgos radiológicos 

y la prueba con infiltración de lidocaína 
(se considera positivo para el SE  si los 
síntomas del paciente disminuyen con 
la administración de 1 ml de lidocaína al 
2% en la zona de la AE en la fosa amig-
dalina). (10)

La AE elongada puede palparse por vía 
oral a lo largo de la línea oclusal en la 
fosa amigdalina posterior. Si la palpa-
ción de la apófisis estiloides produce 
dolor referido al pabellón auricular, la 
cabeza o la cara, significa que la AE 
se encuentra elongada. Normalmente, 
la AE no es palpable en la fosa amig-
dalina, por lo contrario si se palpa 
bimanualmente, es muy probable el 
diagnóstico. (5)

La TC  de base del cráneo y cuello son 
los estudios de imagen  más utilizados 
para el diagnóstico. Sin embargo, en 
el pasado reciente, la TC con recons-
trucción tridimensional (3-D) puede 
medir definitivamente la longitud de 
las estructuras anatómicas de la re-
gión craneofacial, la cual es una nueva 
alternativa para el diagnóstico siendo 
éste el estudio de imagen de elección 
en esta patología. (3,5,10)

Diagnóstico diferencial

En los casos de dolor de cabeza y cara 
refractarios al tratamiento o quejas 
neurológicas inexplicables de la región 
de cabeza y cuello, el SE debe ser con-
siderado dentro de los diagnósticos 
diferenciales. Estos últimos inclu-
yen el síndrome de dolor miofacial, 
cervicalgia, migraña, neuralgia del 
trigémino, del glosofaríngeo, masa 
en nasofaringe, amigdalitis, otitis, 
enfermedades degenerativas que 
causan dolor en cuello, enfermedades 
psicosomáticas, compromiso vascular 
(aterosclerosis), dolor de origen dental 
y problemas de la articulación tempo-
romandibular. (4)
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Tratamiento

Los tratamientos no quirúrgicos inclu-
yen anti-inflamatorios no esteroideos, 
analgésicos, anticonvulsivantes, anti-
depresivos e infiltraciones locales con 
esteroides o agentes anestésicos. 

Arman Taheri y colaboradores reporta-
ron un caso de una paciente femenino 
que posterior a la realización de endo-
doncia de una pieza dental presentó 
dolor de garganta ipsilateral y tos. 
Clínicamente lograron palpar las AP 
elongadas las cuales se confirmaron 
en estudios de imagen. Optaron por 
dar tratamiento médico a base de 
pregabalina y amitriptilina presentan-
do mejoría importante del dolor, sin 
requerir tratamiento quirúrgico. (13) 
Mientras que en otros casos, el uso 
de radiofrecuencia pulsada sobre el 
nervio glosofaríngeo ha mostrado re-
sultados satisfactorios. (14)

La literatura refiere, que los pacientes 
que no presentan beneficio con la tera-
pia médica son candidatos a la extirpa-
ción quirúrgica de la porción elongada 
de la AE (siendo este último el trata-
miento de elección). (3) La escisión de 
AE se puede hacer por vía transoral o 
abordaje externo. Hoy en día, la AE es 
también resecada endoscópicamente 
por vía transoral. (5) 

Chase y Strauss realizaron una compa-
ración interesante entre los abordajes 
transoral y extraoral. La ventaja prin-
cipal del enfoque extraoral es la ade-
cuada  exposición anatómica de la AE y 
sus estructuras asociadas. Lo más im-
portante es evitar lesionar el complejo 
neurovascular. Además, es una técnica 
quirúrgica estéril, reduce el riesgo de 
infección del sitio quirúrgico. La prin-
cipal desventaja del enfoque externo 
es la cicatriz posquirúrgica. Otras des-
ventajas incluyen una amplia disección 
cervical, mayor duración de la cirugía, 

y parestesias incómodas de los nervios 
cutáneos, como el nervio auricular. El 
enfoque  transoral es relativamente 
fácil de realizar y no deja cicatriz exter-
na. Tanto la operación y los tiempos de 
recuperación de este procedimiento 
son cortos. Sin embargo, son posibles 
desventajas del enfoque transoral: 
infección cervical profunda, mala vi-
sualización del campo quirúrgico y po-
sible edema temporal en el lugar de la 
operación y regiones submandibular y 
retromandibular. La mala visualización 
puede aumentar el riesgo de lesión 
neurovascular. Es generalmente acep-
tado el enfoque transoral solamente 
si la punta distal de la AE se puede 
palpar en la fosa amigdalina, pero, más 
importante aún, sólo si el cirujano está 
familiarizado con la técnica y el manejo 
de las posibles complicaciones. (9) 
Para reducción de riesgos se ha des-
crito el uso de sistemas de navegación 
intraoperatorio en conjunto con dispo-
sitivos de corte piezoeléctrico. (15)

Kaur A y colaboradores presentaron 
un caso de un paciente masculino de 
45 años de edad con AE elongada,  con 
evolución de 5 años manifestado por 
dolor de garganta de predominio lado 
izquierdo, el cual realizando masaje 
sobre la protuberancia intraoral, frac-
turó la AE izquierda, corroborado por 
radiografía, presentando remisión de 
los síntomas. (5)

Chang-Sig Moon y colaboradores re-
portaron un caso de femenino de 51 
años de edad con dolor de garganta, 
edema facial y mareos exacerbados al 
rotar la cabeza. Por clínica y estudios 
de imagen se diagnosticó el SE, con-
firmando calcificación importante de 
los ligamentos estilohiodeos. Se rea-
lizó eliminación completa de ambos 
ligamentos calcificados, utilizando un 
abordaje extraoral, con remisión de 
los síntomas. (12)
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Figura 3. Reconstrucción ósea  tridimensional 
de tomografía de cuello y base de cráneo. Apó-

fisis estiloides (flechas rojas).

Figura 4. Tomografía de cuello y base de cráneo 
corte sagital: apófisis estiloides derecha elon-

gada (flecha roja).

Nuestros casos se presentaron con una 
larga historia de dolor cervicofacial; 
en el primero, los hallazgos vistos en 
la laringoscopia orientaron al diag-
nóstico. En el segundo, se logró palpar 
en la fosa amigdalina los ligamentos 
estilohiodeos prominentes. La TC de 
cuello en ambos casos demostró las 
AE elongadas bilaterales y calcifica-
ción de los ligamentos estilohiodeos 
respectivamente; los cuales fueron  
consistentes con el SE. En ambos 
casos se optó por el abordaje externo, 
por tener mayor experiencia con dicha 
técnica, teniendo éxito en el primero, 
ya que el segundo rechazó la cirugía, 
optando por tratamiento médico, con 
mejoría parcial de los síntomas. 

CONCLUSIONES

El SE es una entidad relativamente 
poco común en la consulta otorri-
nolaringológic a, siendo la mayoría 
de los casos subdiagnosticados, por 
desconocer dicha patología. Se deben 
tomar en cuenta una amplia gama 
de diagnósticos diferenciales de un 
cuadro  atípico de dolor de garganta, 
cabeza y cuello que no respondan a los 
tratamientos médicos tradicionales, 
confirmándolo siempre por la historia 
clínica, exploración física y estudios de 
imagen. 

IMAGENES

Figura 1. Laringoscopia directa: epiglotis (fle-
cha azul) y protuberancias de mucosa en las 

paredes laterales de faringe (flechas negras).

Figura 2. Tomografía de cuello corte coronal: 
apófisis estiloides derecha la cual mide 36.6 

milímetros.
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Figura 5. Resección de apófisis estiloides derecha por abordaje transcervical.

Figura 6. Tomografía de cuello, observe la relación del ligamento estilohideo calcificado (flecha 
negra) con el hueso hioides (flecha morada) y apófisis estiloides (flecha roja).
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El impacto de las enfermedades de 
la tercera edad está siendo cada vez 
mayor, debido a que la INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía) en 
México y la organización mundial de la 
salud, refieren que el envejecimiento 
de la población mundial se está incre-
mentado día a día en México en el 2050 
la población sesenta años o mayor 
será   del diecisiete por/ciento o más.  
En Estados Unidos, la tercera edad ya 
representa el doce por ciento de la po-
blación, repercutiendo en el gasto ya 
que se gasta en ellos el veinticuatro por 
ciento en los medicamentos y el cua-
renta por ciento de los internamientos 
hospitalarios. (1,2) El envejecimiento a 
nivel del área otorrinolaringológica en 
estas edades sufren al de la misma ma-
nera que todo el organismo por lo que   
se ven un aumento de la incidencia 
de la sintomatología que compromete 
sobre todo la función de oído interno 
tanto a nivel de audición como a nivel 
vestibular, en estas edades, existe evi-
dencia que la prevalencia de la pérdida 
vestibular aumenta con la edad visto de 
otra manera el envejecimiento reduce 
la función sistema vestibular. 

El 50% de las personas mayores de 
60 años lo presentan produciendo 
desequilibrio postural, deterioro de la 
marcha y riesgo de caídas, así como 
disminución de la capacidad para lle-
var a cabo actividades de la vida diaria 
además de disminución en la calidad 
de vida, así como disminución de la 
cognición espacial.

El vértigo senil se define como una 
alteración del sistema vestibular y 
equilibrio propias de la vejez asociada 
a alteraciones de otros órganos y sis-
temas. Y se le llama Presbivestibulopa-
tía a la pérdida de la función vestibular 
leve o incompleta relacionada con la 
edad, atribuibles al proceso de enveje-
cimiento, que se acompaña con otras 
pérdidas sensoriales, como la pres-
biacusia o presbicia. Estos pacientes 
presentan frecuentemente dificultad 
para realizar actividades básicas y de 
la vida diaria, conducir, ir de compras, 
incluso administrar el dinero y una ca-
lidad de vida significativamente peor, 
en lo físico y en lo mental así también 
como aumento del riesgo de caídas. 

Las alteraciones vestibulares por la 
edad se deben a cambios degenerati-
vos vasculares en el neuroepitelio del 
laberinto posterior, disminución de la 
población celular, de las estructuras 
sensoriales de los nerviosos ampula-
res hasta de un cuarenta por ciento, 
en los maculares del veinte por ciento, 
acumulo de lipofuscina, colesterina 
y lípidos produciendo alteraciones 
en la síntesis de DNA destrucción del 
tejido colágeno.  La lipofuscina es un 
pigmento compuesto por polímero de 
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lípidos y fosfolípidos, derivados de la 
peroxidación de los lípidos poli-insatu-
rados de las membranas celulares. Es 
un signo de vejez celular originado por 
la acción de los radicales libres, en las 
otoconias existe desmineralización y 
fragmentación, en el nervio vestibular, 
el ganglio de Scarpa y los núcleos ves-
tibulares se observa disminución, así 
como   atrofia del número de células y 
degeneración axonal.

También otros órganos y o sistemas 
que tiene interacción con el sistema 
vestibular, al mismo tiempo también 
son afectados por la degeneración 
por la edad como son disminución del 
volumen cerebral, disminución de las 
células de Purkinje a nivel cerebeloso, 
disminución de la masa muscular que 
puede llegar hasta un veinticinco por 
ciento menos, lo cual afecta a la pos-
tura, la posición sobre todo erecta así 
como la marcha. la presbicia también 
es un factor que influirá en el paciente, 
interfiriendo con la información de las 
distancias, por lo que el desequilibrio, 
la inestabilidad corporal se presentan 
más fácilmente. Además debido a la 
edad en que se presenta la Presbives-
tibulopatia pueden existir ni solamente 
otras patologías que causan vértigo si 
también otras con morbididades sobre 
todo por, hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, alteraciones de los lípidos así 
como enfermedades renales y altera-
ciones musculoesquelticas. (3, 4,5,6)

Las diferentes patologías que produ-
cen vértigo  como la neuritis vestibular, 
la migraña vestibular, la enfermedad 
de Meniere, la neurolaberintitis y la 
pérdida auditiva,  al parecer el vértigo 
postural paroxístico benigno  se han 
visto su asociación  siendo la ultima la 

más frecuente entre treinta por ciento 
hasta  a cuarenta y dos  por ciento de 
acuerdo a la literatura diferentes estu-
dio, esta situación puede ser explicada 
por los   vasculares degenerativos en el 
oído interno,  que reducen el flujo san-
guíneo al laberinto y provoca el despla-
zamiento de los otolitos y manifestán-
dose   por vértigo postural paroxístico 
benigno.  Además, en las edades de 
sesenta años y más es frecuente   la 
osteoporosis, así como la osteopenia y 
en estas patologías observándose más 
frecuentemente hasta 1.82 veces ma-
yor que en las personas que no la tiene, 
la desmineralización y fragmentación 
de los otoliticos (7,8) otro factor que 
puede explicar la frecuente asociación 
en la presbivestibulopatia. 

Los adultos mayores, tienden a presen-
tar características típicas del VPPB, 
las cuales son una mayor duración de 
la enfermedad y un aumento de las 
recurrencias. Batuecas-Caletrio et al 
en su informe sobre las características 
de los pacientes ancianos con VPPB 
encontraron que los pacientes con 
edad superior a los 70 años demoraban 
la consulta médica, y en comparación 
con los pacientes más jóvenes presen-
taban con mayor frecuencia trastornos 
del equilibrio e inestabilidad sin vérti-
go típico. En todos los pacientes que 
presentan hallazgos atípicos y en los 
que el resultado del tratamiento no 
es satisfactorio, se debe solicitar una 
resonancia magnética y una valoración 
neurológica completa. (10,11)

Desde el punto de vista diagnóstico de 
la Presbivestibulopatia existen crite-
rios definidos por ICVD (clasificación 
internacional de trastornos vestibula-
res) (12). Los cuales son:
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A. Síndrome vestibular crónico (al menos 3 meses de duración) con al menos 2 de los siguientes 
síntomas: 
1. Desequilibrio postural o inestabilidad 
2. Perturbación de la marcha 
3. Mareos crónicos 
4. Caídas recurrentes   

B. Hipofunción vestibular periférica bilateral leve 2 documentadas por al menos 1 de los siguientes:
1. Ganancia VOR medidas por video – HIT entre 0.6 y 0.83 bilateralmente 
2. Ganancia de VOR entre 0.1 y 0.3 con estimulación sinusoidal en una silla rotatoria (0.1 Hz, Vmax= 
50-60° / seg)
3. Respuesta calórica reducida (suma de SPV pico diatérmico máximo en cada lado entre 6 y 25 ° 
/ seg) 

C. Edad: 60 años O MAS 

D. No se explica mejor por otra enfermedad o trastorno 

También pueden presentar; vértigos 
de segundos de duración ante los mo-
vimientos vértigo cuando hay estimulo 
visual como en lugares aglomerados o 
con movimiento. Sensación de inesta-
bilidad, rigidez postural, inestabilidad 
- alteraciones del equilibrio además 
de otros síntomas de otros sistemas 
afectados por la edad. Como hipoa-
cusia, presbicia, y alteraciones de la 
memoria.

Por lo que   el objetivo de este estudio 
es conocer las patologías que también 
producen vértigo asociadas a la Pres-
bivestibulopatia.

Para esto se seleccionaron todos los 
estudios otononeurológicos realizado 
en el periodo de noviembre del 2019 
a junio del 2021 de edades del 60 a 85 
años.

De ambos sexos descartándose aque-
llos que en su diagnóstico no presentar 
patologías que producen vértigo, y así 

conocer los diagnósticos y su aso-
ciación de patologías que producen 
vértigo.

RESULTADOS

La muestra quedó constituida por 210 
pacientes. El 81.4% (n=171) correspon-
dió al género femenino. La edad pro-
medio fue de 70.4 años (IC95%: 69.4-
71.4), no hay evidencia de diferencia en 
la edad por género, p=0.526.

El 38.6% (n=81) presentaron depresión, 
según escala de Hamilton. El 42.4% 
(n=89) pacientes presentó Presbivesti-
bulopatía, El 28.1% (n=59) y 7.6& (n=16) 
presentaron VPPB y VPPP, respectiva-
mente. La falla unilateral descompen-
sada se presentó en el 5.2% (n=11) de 
los participantes. Meniere (4.8%, n=10), 
migraña vestibular (3.8%, n=8), origen 
cervical (3.3%, n=7), v. hemodinámico 
(4.3%, n=9) y v. metabólico (2.4%, n=5). 
Como se observa en la gráfica.
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Gráfica 1. Distribución porcentual de los pacientes

De los 89 pacientes con Presbivesti-
bulopatía, el 31.5% (n=28) presentaron 
VPPB, un 7.9% (n=7) VPPP, el 6.7% (n=6) 
vértigo hemodinámico, el 3.4% (n=3) 

vértigo metabólico, 2.2% (N=29 pre-
sentó falla unilateral descompensada y 
vértigo cervical el 4.5% (n=4).

Gráfica 2. Distribución porcentual del total de pacientes con presbivestibuloptía
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RESUMEN

La laringoplastia de inyección se ha 
convertido en una opción de trata-
miento importante para trastornos 
fonatorios de cuerdas vocales, otor-
gando una opción para la rehabilitación 
vocal.  En la última década la evolución 
de la tecnología ha contribuido a la 
generación de una gran variedad de 
materiales biocompatibles para su 
inyección, con mejores características 
de biocompatibilidad y bajo costo. 

Es importante que los especialistas en 
Otorrinolaringología conozcan la varie-
dad de opciones disponibles para tra-
tar pacientes con insuficiencia glótica. 

Palabras clave: Laringoplastia de 
inyección, insuficiencia glótica, mate-
riales biocompatibles, parálisis cordal. 

ABSTRACT 

Injection laryngoplasty has become an 
important treatment option for vocal 
cord speech disorders, providing an 
option for vocal rehabilitation. In the 
last decade, the evolution of technolo-
gy has contributed to the generation of 
a great variety of options of biocompa-
tible materials for injection, with better 
biocompatibility characteristics and 
low cost. 

ENT specialists must be aware of the 
variety of options available to treat pa-
tients with glottic insufficiency.

Keywords: Injection laryngoplasty, 
glottic, insufficiency, biocompatible 
materials, vocal fold paralysis.

INTRODUCCIÓN

La primera descripción de inyección 
intracordal o laringoplastia de inyección 
fue en 1911, por Brünings (1; 2); es consi-
derado como el tratamiento quirúrgico 
más antiguo para la insuficiencia gló-
tica. Pero fue hasta 1960 que Arnold lo 
implementó. Posteriormente Ward et 
al. introdujeron el abordaje transcutá-
neo en consultorio en 1985 (1; 3). 

Con el avance de tecnologías, se han 
ampliado las indicaciones de la inyec-
ción de cuerdas vocales, así como los 
tipos de abordaje para su realización. 
Por lo que sigue siendo el tratamiento 
quirúrgico preferido en pacientes con 
parálisis de cuerdas vocales, paresias, 
atrofia, disfonía espasmódica y cicatri-
ces o surcos. (3) 
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El objetivo de este procedimiento es 
lograr el desplazamiento medial del 
borde libre de la cuerda. Lo que permi-
te corregir la insuficiencia glótica.

La laringoplastia de inyección en con-
sultorio se puede realizar a través de 
distintos abordajes como del cartílago 
tiroides, membrana transcricotiroidea, 
membrana transtirohioidea, o transo-
ralmente (3). 

La microlaringoscopia de suspensión 
continúa siendo un método de abor-
daje útil para la inyección de pliegues 
vocales. (4)

CLINICA

Los pacientes con alteraciones en la 
coaptación de las cuerdas vocales pre-
sentan frecuentemente los siguientes 
síntomas: respiración entrecortada, 
voz débil, jadeante, ronquera, fatiga 
vocal, sensación subjetiva de disnea, 
aspiración, pérdida de peso, disfagia, 
neumonía, estrés psicológico, tos, 
disfonía (1). 

Incompetencia glótica se puede eva-
luar en consultorio mediante endosco-
pia a través de distintos telescopios: 
ya sea rígido o flexible utilizando la luz 
estroboscópica como herramienta útil 
en la valoración del cierre glótico y fa-
ses de apertura y cierre de los pliegues 
vocales. (4)

A la Exploración física buscamos 
signos de alteración de los pliegues 
vocales como: Atrofia, desplazamien-
to en posición paramedia, desviación 
anteromedial del cartílago aritenoi-
des, atrofia de músculos cricoarite-
noideos posteriores, dilatación de 
la vía aérea glótica, agrandamiento 
ipsilateral de la fosa piriforme o ven-
trículo laríngeo. (1)

INDICACIONES DE INYECCIÓN

La intervención temprana puede 
reducir la necesidad de intervención 
quirúrgica abierta. Estudios recientes 
han demostrado el beneficio de la 
medialización temprana dentro de los 
primeros seis meses de la lesión, que 
parece reducir a largo plazo la nece-
sidad de una intervención quirúrgica 
posterior y mejora el pronóstico. (5; 6)

El aumento de cuerdas vocales implica 
la inyección directa de material bio-
compatible en el espacio paraglótico 
(entre el músculo y los pliegues voca-
les) creando aumento de volumen en la 
cuerda vocal verdadera. Es una técnica 
mínimamente invasiva. El objetivo es 
proporcionar un volumen al pliegue 
afectado, mejorando su posición y 
cierre glótico. 

Hasta la actualidad no se ha descrito 
el material ideal; el material inyectable 
ideal debe tener propiedades biome-
cánicas similares a los componentes 
de las cuerdas vocales (7), debe ser 
biocompatible, biodegradable, de fácil 
administración, altamente disponible, 
así como permanecer en lugar de la 
inyección y de bajo costo (8)

La indicación primordial de inyección 
en cuerdas vocales es la insuficiencia 
glótica; que deriva en disfonía o dis-
fagia (micro aspiración). Las distintas 
causas de esta insuficiencia incluyen 
parálisis de las cuerdas vocales, pare-
sia, atrofia, surco vocal, cicatrización y 
deficiencia de las cuerdas vocales post 
cirugía. (9; 4; 7) La media de edad de 
pacientes con necesidad de inyección 
es de 56.9 años.  

Se han publicado resultados prome-
tedores con la inyección inmediata o 
temprana es decir dentro de los prime-
ros 6 meses, reduciendo la necesidad 
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de un tratamiento quirúrgico definitivo 
en el 75% de los casos. Sin embargo, no 
se ha establecido el momento óptimo 
de inyección. (10)

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

Se han descrito una gran variedad de 
abordajes para la laringoplastia de 
inyección; la técnica utilizada depende 
de la experiencia del cirujano, de la 
comodidad y de las características del 
paciente. (6)

• Transoral: 
• En consultorio: Bajo anestesia 

local con lidocaína tópica en 
spray y goteo de lidocaína so-
bre la base de la lengua, pared 
faríngea posterior, supraglotis y 
cuerdas vocales. Se visualiza con 
un endoscopio rígido de 70 gra-
dos o flexible trasnasal, Se sujeta 
la lengua del paciente con una 
gasa. Con una aguja transoral, 
ligeramente curva, se coloca el 
material en el espacio paraglóti-
co del pliegue vocal. (3) 

• En quirófano: es el procedimien-
to de inyección mediante visión 
directa con microscopio. Bajo 
anestesia general, se realiza 
laringoscopia de suspensión, se 
inyecta directamente en la cara 
medial del musculo vocalis, en la 
parte media membranosa y plie-
gue vocal posterior. (6) 

• Transcervical:
• Superior: Abordaje transtiro-

hioideo: Bajo visión directa con 
endoscopio por vía nasal; la aguja 
ingresa por encima del introito 
laríngeo y pasa caudalmente para 
entrar a la cuerda vocal. El punto 
de referencia anatómico para el 
punto de entrada de la aguja es 
la muesca tiroidea superior. La 

aguja caudalmente, debe entrar 
en la vía aérea justo debajo del 
pecíolo de la epiglotis. (1)

• Inferior: Abordaje transcrico-
tiroideo: utiliza una vía sub-
mucosa, se inserta una aguja 
retrobulbar-Atkinson de 25 G 
0.5 x 38 mm doblada a 45 grados 
por debajo del borde inferior del 
cartílago tiroides, 3-7 mm lateral 
a la línea media y posteriormente 
se pasa cefálica y lateralmente. 
Se confirma la localización sub-
mucosa en las cuerdas vocales, 
sin perforarlas. Como alternativa 
se puede insertar la aguja en la 
línea media en infraglotis y lue-
go dirigirse superior y lateral, 
intraluminalmente, a la cara 
profunda del pliegue vocal. (4; 1)

• Inyección directa por nasofibros-
copio por canal de trabajo: Se 
introduce endoscopio vía nasal, se 
coloca anestesia local por goteo, por 
canal de trabajo se introduce aguja 
con material de inyección el cual se 
aplica en el músculo tiroaritenoideo 
lateralmente y profundamente en la 
apófisis de las cuerdas vocales. (11)

Entre otros abordajes menos utilizados 
como transtiroideo, transcartilaginoso 
y transtraqueal.

MATERIALES DE INYECCIÓN

En los últimos 10 años, el avance de la 
investigación de materiales ha logrado 
el aumento de variedad de inyectables, 
proporcionando mayor seguridad y 
mejores perfiles biomecánicos. Se 
han disminuido la sensación de cuerpo 
extraño y reacciones inflamatorias. 

Se dividen en materiales temporales 
y permanentes o de larga duración. 
(Tabla 1)
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Temporales: Gelatina bovina (Gelfoam 
TM, Surgifoam TM), productos a base 
de colágeno (Cymetra TM, Zyplast TM, 
Cosmoplast/ Cosmoderm TM), ácido 
hialurónico (Restylane TM, Hyalaform 
TM) y carboximetilcelulosa (Radiesse 
Voice Gel TM). (2)

Permanentes: Grasa autóloga, hi-
droxiapatita de calcio (Radiesse TM), 
polidimetilsiloxano (PDMS o silicona 
particulada), y antes pasta de politef 
(Teflon TM). (8; 2; 9)

CONCLUSIÓN

La laringoplastia de inyección ha 
demostrado excelentes resultados 
para el tratamiento de la insuficiencia 
glótica, ofreciendo un buen pronósti-
co para estos pacientes, sobre todo 
pacientes que dependen de su voz 
en su actividad laboral. Además, la 
laringoplastia de inyección temprana 
dentro de los primeros 3 meses del 
inicio de su lesión en parálisis cordal, 

ha mostrado mejor pronóstico y dis-
minución de probabilidad de procedi-
mientos posteriores. 

Los diversos estudios señalan que 
en la actualidad no existe el material 
idóneo para este tratamiento, ni se ha 
llegado al consenso del cual es el mejor 
abordaje. Lo que obliga a continuar la 
investigación en el tema.

IMAGENES

Ilustración 1. Goteo anestesia local.

Ilustración 2. Abordaje transoral con visión con 
endoscopio nasal flexible.

Ilustración 3. Abordaje transcricotiroideo.
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A B C
Ilustración 4. A) Insuficiencia glótica por parálisis de CV izquierda. B) Posquirúrgico de medializa-

ción a 15 días. C) Cierre completo posquirúrgico.

Ilustración 5. Abordaje por laringosuspensión. Visión directa con microscopio 400x.

Ilustración 7. Abordaje transcricotiroideo. Ilustración 8. Abordaje transtraqueal.
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TABLA

Tabla 1. CARACTERISTICAS DE MATERIALES DE INYECCIÓN

Material Origen Marcas
Tiempo 

duración
Uso

Complicaciones 
reportadas

Grasa autóloga Autólogo
2 meses 
hasta uno o 
varios años

Permanente Cicatrices y/o atrofia 
de cuerdas vocales

Sobreinyección del 
100% por reabsorción 
en 2-4 meses, mayor 
tiempo por cosecha, 
es necesario anestesia 
general

Polidimetilsi-
loxano o silicona 
en partículas

10 años Permanente Extrusión y reacción a 
cuerpo extraño

Politetrafluoroe-
tileno (Teflón) Permanente Desde hace 20 años 

no se usa

Reacciones inflamato-
rias de cuerpo extraño, 
granulomas

Hidroxiapatita 
de calcio (CaHA)

Microesferas 
de CaHA en un 
portador de 
carboximetilce-
lulosa

Radiesse Voice
Hasta dos 
años, prome-
dio 18 meses

Movilización del lugar 
de inyección

Gelatina de 
origen bovino Bovino Gelgoam / 

Surgifoam 4-6 semanas Temporal Se deben usar 18 g

Colágeno de 
origen bovino Bovino Zyplast, 

Atelocollagen 3-4 meses Temporal
Inyecciones de 
aumento, cicatrices 
y curcos

Potencial pequeño 
alergia, afecta onda 
mucosa 

Colágeno de 
base humana

Micronizado 
de dermis de 
cadáver

Ingenieria 
tisular

Cymetra

Cosmoplast / 
Cosmoderm

2-4 meses

Parálisis y presbi-
laringe, cicatrices y 
surcos

Relleno dérmico 

Potencial transmisión 
infecciosa

Gel de ácido 
hialurónico

Derivados de 
animales o 
bacterias, glico-
saminoglicano 
de la matriz 
extracelular.

Restylane, 
Hyalaform, 
Juvederm

4-6 meses Aumento profundo Empeoramiento de la 
vibración de CV

Carboximetilce-
lulosa

Radiesse Voice 
Gel 2-3 meses Temporal

Paralisis, inyección 
de aumento en 
incompetencia 
glótica

(9; 8; 6)
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